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Presentación
El proceso de diseño y socialización de este manual, se ha realizado en el marco del proyecto:
Políticas Públicas de Prevención de la Violencia con enfoque de Derechos Humanos en Honduras.
La violencia es una de las principales preocupaciones de la sociedad hondureña, por ello las políticas
públicas de prevención, son un importante esfuerzo en el abordaje de esa problemática.
Si sumado a ello este esfuerzo se desarrolla incluyendo el enfoque de derechos humanos, estamos
en el camino de promover el pleno ejercicio de estos derechos. Por ello es relevante que la Política
Pública Nacional de Prevención de la Violencia desde y hacia la Niñez y la Juventud, se oriente en
ese camino. Así como todas las políticas en la materia. Al respecto, la política referida establece
como objetivo específicos: “Promover y practicar una Cultura Ciudadana de forma sistemática a
nivel nacional que permita el respeto y goce de los Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud,
mediante el involucramiento activo de la población hondureña.” Sin duda es clave en el proceso
de orientar las políticas públicas a la inclusión del enfoque derechos humanos; procesos de
monitoreo, que identifiquen, los avances y los retos, para que mediante el diálogo y la coordinación
interinstitucional e intersectorial, puedan hacerse los ajustes respectivos, para hacer expedito este
camino.
En ese sentido es importante la Política Nacional, ya citada, que plantea un sistema de monitoreo,
que instituye a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, como el ente rector de ese
proceso: “En su calidad de observador y garante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, será
la instancia coordinadora del monitoreo, evaluación y seguimiento de la política en conjunto con
el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud (COPREV) y otras instancias de
sociedad civil interesadas en esta política, quien informará al presidente de la República sobre los
avances de los abordajes.” Actualmente la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, carece
de un manual que opere como herramienta para el monitoreo.
Por lo anterior es evidente la necesidad de un manual que contribuya a la labor asignada a la
Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como a todas las instituciones estatales con
mandato en la materia de derechos humanos. Pero que también facilite la participación ciudadana
de sociedad civil, en los procesos de monitoreo.
Con base en ello el diseño del manual se realizó en un proceso técnico y participativo que conllevó
la revisión de otros manuales, entre ellos, Manual de Capacitación para la Fiscalización en Derechos
Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
también el Manual de Derechos Humanos para Parlamentarios, diseñado por la Oficina del Alto
Comisionado. También ha conllevado la revisión bibliográfica y normativa aplicable. Para hacer una
realidad el diseño del manual, sin duda fue clave la decidida y activa participación de instituciones
estatales de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil comprometidas en
la defensa de los derechos humanos en Honduras. Valiosos han sido los aportes en el diseño y
socialización, a través de reuniones y talleres participativos.
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Introducción
El presente manual, ha sido desarrollado en tres apartados, el primero va dirigido a responder
la pregunta ¿Cuáles son los aspectos básicos conceptuales y normativos del monitoreo a la
inclusión del enfoque en derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia?
El segundo apartado desarrolla el sistema de monitoreo de la inclusión de este enfoque en las
políticas públicas de prevención de la violencia, facilitando una amplia matriz de indicadores, así
como los respectivos instrumentos para el sistema. En el apartado tres se plantea la estrategia de
socialización de resultados del proceso de monitoreo, como una herramienta para la incidencia
política.
El objetivo general del manual es: “Promover el desarrollo sistemático del monitoreo en materia
de inclusión del enfoque de derechos humanos en la formulación, ejecución y evaluación de
políticas públicas de prevención de las violencias en Honduras, por medio de un manual básico,
para instancias públicas con mandato en la materia y organizaciones de la sociedad civil vinculadas
a la temática.
El manual es una herramienta de monitoreo sistemático para la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Justicia1 ; Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos y otros instituciones estatales afines. Además para organizaciones de la sociedad civil
hondureña, que están enfocadas en promover la prevención de la violencia en el país, en un marco
de la inclusión del enfoque de derechos humanos. Es decir que este manual va dirigido a personas
integrantes de los equipos técnicos, así como a personas defensoras de derechos humanos que
realizan labor de monitoreo a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas antes
mencionadas.

1

Que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
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1. Aspectos conceptuales básicos del monitoreo de la inclusión del enfoque en
Derechos Humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia.
La inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, implica que éstas, en sus
directrices y líneas de acción se articulan con las obligaciones del Estado en materia de derechos
humanos, asimismo exige una plena participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas.

1.1 Políticas públicas de prevención de la violencia e inclusión del enfoque de derechos
humanos.
Para efectos del manual, es necesario que quede claro lo que entendemos por Estado de derechos
y la vinculación que tiene con las políticas públicas.
Estado de derechos es aquel donde la instancia estatal toma las medidas necesarias para que sus
habitantes tengan accesibilidad a sus derechos humanos: salud, educación, trabajo, seguridad
social, cultura, vivienda digna, recreación, seguridad personal y jurídica entre otras. Para lo cual
debe crear las oportunidades pertinentes para la promoción, protección, respeto y exigibilidad de
los derechos, principalmente a través de políticas públicas.
En lo que respecta a políticas públicas las entendemos como “las acciones y omisiones del
Estado en relación con un tema que genera la atención, interés o movilización de la sociedad. Es
el comportamiento del Estado frente a los problemas sociales. Tanto lo que hace, como lo que
deja de hacer. Por ejemplo, las políticas sociales, políticas económicas, políticas de seguridad, etc.
Se expresan en leyes, asignación presupuestaria, definición y ejecución de planes, programas y
proyectos de todo tipo, etc.”(Plesmann s/f,p.5 ).
Es decir que principalmente desde las políticas públicas el Estado intenta responder a las demandas
sociales en forma sistemática. Por ello en el caso de la problemática de la violencia, que es una
de las principales preocupaciones de la sociedad hondureña. (Latino barómetro; 2011, p.43) el
Estado es el responsable de formular, implementar y evaluar las políticas públicas que faciliten
que la persona humana esté libre de riesgo de violaciones a sus derechos humanos individuales,
económicos, sociales y culturales.
En ese proceso de las políticas públicas, el Estado debe incluir el enfoque de derechos
humanos, para reforzar la promoción y la protección a estos. Lo cual implica en el caso de las
políticas públicas de prevención de la violencia, por un lado que estén articuladas “(…) las
acciones de la política con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos,
pero también por otro lado que la definición de los principales problemas que abordará la
política, sea participativa(…)” también es clave “(…) la participación social intersectorial en
la formulación, monitoreo y evaluación (…) de la política (…)” (González Plesmann s/f, p.9).

10

En relación al tema, Honduras cuenta con la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia
la Niñez y Juventud, la cual está orientada por el lineamiento general siguiente: Inclusión de la
educación en Derechos Humanos, (cultura de paz y cultura jurídica) y habilidades para la vida a
nivel pre-básico, media y superior en las modalidades formal y no formal (Política Nacional de
Prevención de la Violencia Hacia la Niñez y Juventud en Honduras, p.6). Esta política fue aprobada
en febrero del 2013 y para la elaboración de la misma se contó con una amplia participación de
organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con niñez y juventud.
1.2 ¿Que es el monitoreo de la inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas
públicas de prevención de la violencia?
El monitoreo de la inclusión de derechos humanos, es un proceso sistemático de veeduría estatal y
ciudadana al proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de prevención
de la violencia, que identifica los avances y retos en el nivel de incorporación de las “obligaciones
estatales en los planes, programas y proyectos; la eficacia material de las medidas implementadas
para el efectivo goce de los derechos humanos; asimismo los resultados concretos en las políticas,
en la tarea de inclusión del enfoque de derechos humanos. Además la eficacia de la participación
de las personas titulares de los derechos, en los procesos de toma de decisiones, seguimiento
y ajuste a las políticas. Finalmente la sostenibilidad de los resultados obtenidos.”(Propuesta de
Política Pública Integral, 2013-2034; pág 20).
Las ventajas generadas por la aplicación del monitoreo a la inclusión del enfoque de derechos
humanos, es que permite “medir cuantitativa y cualitativamente el impacto de las políticas
implementadas, y los procesos asociados a las mismas a partir de los resultados en materia de
goce efectivo de derechos humanos. Reajustar las estrategias que conforman la política pública
en cuestión a partir de los dispositivos de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política
pública”(Propuesta de Política Pública Integral, 2013-2034; pág. 20).
1.3 ¿Quién y para que se monitorea?
El proceso de monitoreo corresponde por un lado las instituciones que tienen el mandato de verificar
el cumplimiento a los derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia.
También tienen atribución de monitorear, las mismas instituciones responsables del diseño y la
implementación de estas políticas públicas. Asimismo a la ciudadanía, como un ejercicio de la
misma, en el marco de la auditoría social y la corresponsabilidad social en las políticas públicas.
Los procesos de monitoreo se realizan para promover el pleno goce de los derechos humanos de
las personas titulares, el fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos en Honduras
y contribuir al diálogo constructivo con portadores de obligaciones.
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Corresponde ahora detallar esquemáticamente el mandato de portadores de obligaciones, en
incluir el enfoque de derechos humanos en el proceso de las políticas públicas de prevención de la
violencia, en las acciones de diseño, implementación y evaluación. Ello para evidenciar el escenario
en el que se desenvolverá el proceso de monitoreo.

Institución

Mandato

Etapa de la política

Presidencia de la República.

Aprobación y Evaluación (Conforme Del
Artículo. 245 No 4 Constitución De La Formulación y evaluación.
República).

Secretaría de Seguridad.

Proponer, formular proyectos y estrategias
Formulación, ejecución y evaluación.
(Artículo. 3 de la Ley de Policía).

Subsecretaría de Seguridad y Prevención.

Ejecutar programas de prevención.
(Artículo 3 de la Ley de Policía).

Instituto Nacional de la Juventud.

Dirección Nacional de la Juventud.

Programa Nacional de Prevención
Rehabilitación y Reinserción Social.
PNPRRS.

Formulación, ejecución y evaluación.

Incorporación plena de los jóvenes al
proceso de desarrollo. (Artículo. 17 Ley
Diseño y ejecución.
Marco Para El Desarrollo Integral De La
Juventud).
Ejecutar Políticas Públicas de la materia.
(Artículo 11 Ley para la Prevención,
Rehabilitación y Reinserción Social de
Personas Integrantes de Pandillas o
Maras).

Diseño y ejecución.

Formular y ejecutar las políticas del Estado
en el área de la niñez (Artículo. 4 Ley Del
Instituto Hondureño de la Niñez y la
Instituto Hondureño De La Familia).
Familia. (IHNFA).
Formular,
coordinar,
gestionar,
monitorear, evaluar políticas públicas, Diseño y ejecución
Dirección de la Niñez Adolescencia y
programas y servicios para la niñez,
Familia. (DINAF).
adolescencia y familia (Artículo. 6 Decreto
PCM 27-2014).
Articular la ejecución de políticas públicas
de prevención de la violencia desde y
Consejo de Prevención de la Violencia
Diseño, monitoreo, evaluación y
hacia la niñez y juventud. (Pág. 31 Política
Hacia la Niñez y la Juventud COPREV
seguimiento
Nacional De Prevención De Violencia
Hacia La Niñez Y Juventud En Honduras.)
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Institución

Mandato

Etapa de la política

Articular la ejecución de políticas públicas
de prevención de la violencia desde y
hacia la niñez y juventud. (Pág. 31 Política
Nacional De Prevención De Violencia
Hacia La Niñez Y Juventud En Honduras.)
Las municipalidades

Velar por el cumplimiento de la Ley,
Diseño, ejecución, monitoreo de las
Asegurar y alcanzar el bienestar social del
políticas públicas municipales de
municipio, Artículo 14, numerales 1 y 3,
prevención de la violencia.
Ley de Municipalidades

Observador y garante en todo el proceso
Subsecretaria de Derechos Humanos y (Pág. 31 Política Nacional de Prevención
Monitoreo, ejecución y evaluación.
Justicia.
de Violencia Hacia la Niñez y Juventud en
Honduras.)

En lo que respecta a instancias públicas con mandato de monitoreo de la inclusión del enfoque de
derechos humanos en políticas públicas de prevención de la violencia en Honduras, en el esquema
siguiente se detalla la institución, mandato y etapa en la que participa pública.

Institución
Subsecretaría de Derechos Humanos y
Justicia.

Mandato

Etapa de la política

Observador de la inclusión del enfoque
de derechos humanos en las políticas
públicas. (Pág. 31 Política Nacional De Monitoreo, ejecución y evaluación.
Prevención De Violencia Hacia La Niñez Y
Juventud En Honduras).
Velar por el cumplimiento de Derechos y
Garantías establecidas en la Constitución.
(Artículo. 9 numeral 1 de la Ley Orgánica
del Comisionado de Derechos Humanos).

Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH)

Ministerio Público

Elaborar y desarrollar programas de
Monitoreo y evaluación.
prevención y difusión en materia de
Derechos Humanos en los ámbitos
políticos. (Artículo. 9 numeral 1 de la Ley
Orgánica del Comisionado de Derechos
Humanos)

Velar por el cumplimiento de la
Constitución y de las Leyes. (Artículo 1
de la Ley del Ministerio Público.)

Monitoreo
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Institución

Mandato

Etapa de la política

Leyes. (Artículo 1 de la Ley del Ministerio
Público.)
Colaborar con otros organismos públicos
y privados velando por el respeto de los
Derechos Humanos. (Artículo 1 de la Ley
del Ministerio Público.)

En lo que respecta a la participación de la sociedad civil hondureña, en el monitoreo, existe un
marco normativo y político para la auditoría social a nivel nacional y local, a continuación un
esquema explicativo.

Institución

Mandato

Etapa de la política

Participar en las mesas de formulación de Política Nacional de Prevención de la Sólo en materia de prevención de la
la política de prevención.
Violencia desde y hacia la niñez y juventud. violencia desde y hacia la niñez.

Coordinar con los Consejos de Desarrollo,
Política Nacional de Prevención de
Regional, Departamental, Municipal,
Sólo en materia de prevención de la
la Violencia desde y hacia la niñez y
violencia desde y hacia la niñez.
ONGS que trabajan en el tema de
juventud. (Pág. 33, párrafo II).
prevención de violencia, iglesias, etc.

A nivel municipal participación de la
Ley de Municipalidades
ciudadanía en la solución de los problemas
(Artículo. 14 numeral 2).
del municipio.

En la solución de los problemas en general
y en materia de prevención de la violencia
desde y hacia la niñez.

A solicitar información a todos las
instituciones que reciban fondos públicos, Ley de Acceso a la Información Pública Solicitar rendición de cuentas a todos las
en todo aspecto concerniente a la (Artículo. 2 numeral 5).
entidades y servidores públicos.
temática de prevención de la violencia.
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2. Sistema de monitoreo de la inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas
públicas de prevención de la violencia en Honduras, a partir de indicadores.
El sistema de monitoreo del manual se propone facilitar las herramientas de indicadores e instrumentos
para los equipos técnicos de Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Subsecretaría de
Derechos y Justicia, Fiscalía Especial de Derechos Humanos, municipalidades, otras instancias públicas
y sociedad civil hondureña, para el desarrollo del monitoreo sistemático la inclusión del enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia.

No cabe duda que la violencia, provoca victimización y percepción de inseguridad, es decir fuertes
daños y perjuicios a la sociedad; por ello las políticas públicas de prevención de la violencia con
inclusión del enfoque de derechos humanos, significan una oportunidad para promover la vida
digna y sin violencia en Honduras.
Por ello el sistema de monitoreo de la inclusión del enfoque de derechos humanos en políticas
públicas de prevención de violencia; es una oportunidad para un promover el abordaje integral
desde el desarrollo basado en derechos. Lo que conlleva impulsar la seguridad humana (Kjaerulf,
F and Barahona, R.pág.382).Ello desde la perspectiva del diálogo constructivo entre las distintas
personas actoras, tanto portadoras de deberes, que serían funcionarios públicos y empleados del
Estado; como titulares de derechos, sin distinción alguna. Por lo cual la operativización de este
sistema, especialmente la matriz de indicadores debe basarse en tres aspectos clave: (Organización
de Naciones Unidas, 2003; p. 2):
a) “Todos los programas, las políticas y la asistencia técnica al servicio” (…) “deberían promover
la realización de los derechos humanos, en la forma establecida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.”
b) Los estándares y principios de derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y los
principios derivados de los mismos, guían la cooperación y programación (…), en todos los sectores
y en todas las fases del proceso de programación.”
c) “La cooperación para el desarrollo contribuye al desarrollo de las capacidades de los (…)
portadores” (…) “de deberes para cumplir con sus obligaciones y/o las capacidades de los “titulares
de derechos” para reclamar sus derechos.”
Con base en lo anterior en este capítulo del manual, se propone facilitar el sistema de indicadores
e instrumentos de monitoreo para los equipos técnicos del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, Fiscalía Especial de Derechos Humanos,
municipalidades y a otras instancias públicas, para el desarrollo de monitoreo sistemático de las
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políticas públicas de prevención de la violencia. Por otro lado esta iniciativa aplica para organizaciones
de sociedad civil especializadas en la materia, para el desarrollo de procesos de auditoria social a las
políticas referidas. Ello en el entendido que el monitoreo transcienda a ser una estrategia sistemática
de gestión del conocimiento, pero también de propuestas para el acompañamiento constructivo de
la formulación e implementación de las políticas públicas referidas, con el propósito de la inclusión
del enfoque de derechos humanos.
Este capítulo es desarrollado en apartados, el primero de ellos denominado teoría y estrategia
metodológicas, en el cual se analizan las teorías y las estrategias metodológicas que sustenta el
sistema de monitoreo. En el segundo apartado es presentado el proceso de monitoreo, desde
la definición del marco metodológico, con la respectiva matriz de indicadores, instrumentos de
monitoreo; el trabajo de campo, sistematización de la información y finalmente el diseño del
informe. En el tercer apartado se describe el trabajo de campo del monitoreo. En el cuarto apartado,
la sistematización de la información que se ha recopilado en el trabajo de campo. En el quinto el
diseño del informe de monitoreo.
2.1 Teorías y estrategias metodológicas
La teoría en la que se sustentará el desarrollo este manual es la complementariedad entre la
investigación cuantitativa y cualitativa; en el sentido que la investigación cuantitativa, permitirá
identificar las estadísticas de las políticas públicas de prevención de la violencia en Honduras,
número de ellas, líneas de acción, ello a nivel nacional y local. Por su parte la investigación cualitativa
facilitará la construcción del mapa conceptual y análisis de la inclusión del enfoque de derechos
humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia, especialmente de la niñez y la
juventud; identificando el encadenamiento problemático entre contexto-políticas-prácticas para la
inclusión referida.
En cuanto a la estrategia metodológica, la central será el monitoreo. Para el efecto, entendemos
a monitoreo como un proceso que tiene el propósito de verificar la inclusión del enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia. Mismo que se realiza
con carácter sistemático, por medio de la observación de acciones, gestión, revisión e intercambio
de información. Este proceso en Honduras, corresponde según sus competencias, al Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, a la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos; a las municipalidades, así como por las organizaciones de la
sociedad civil.
2.2. Proceso del monitoreo
El proceso de monitoreo, implica varias etapas desde la definición del marco metodológico, con
sus respectivas herramientas metodológicas para la recopilación de la información y su análisis,
hasta la publicación de informes, orientados a la promoción de la profundización del enfoque de
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derechos humanos en estas políticas públicas de prevención de las violencias. El proceso del
monitoreo implica básicamente cinco etapas, la definición del marco metodológico, trabajo de
campo, sistematizar la información, elaborar el informe, socialización de informe con actores clave
y el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe.
2.2.1 Definición del marco metodológico.
Incluye la definición del sistema de indicadores, así como de las herramientas de monitoreo. En
este momento del proceso del monitoreo debemos conformar un marco metodológico que nos
pueda ayudar a recopilar e interpretar información, pero principalmente que nos facilite responder
a la pregunta ¿Cuándo estamos ante una política pública de prevención de la violencia que incluye
el enfoque de derechos humanos?
Cuando una política pública de prevención se basa en obligaciones del Estado en materia de
derechos humanos, existe participación social en el ciclo de la política, existe transparencia y
rendición de cuentas, diremos que incluye el enfoque de derechos humanos. (Plesmann s/f, p13).
En esa línea de argumentación, para monitorear el cumplimiento de esas obligaciones, el efecto
de la política, así como de la participación social y el efectivo cumplimiento de la transparencia y
rendición de cuentas, en los procesos de las políticas públicas, usamos los indicadores.
Éstos nos permiten orientar que información buscar y criterios a utilizar para el análisis del
cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado, en
las políticas públicas de prevención de la violencia. Con base en lo anterior, entendemos a los
indicadores en derechos humanos como: “datos que nos permiten evaluar o ver síntomas del
comportamiento del Estado en cuanto a si cumple o no sus obligaciones en materia de derechos
(…) humanos y en qué medida.”(Plessman, s/f,p.25).
2.2.1.1 Matriz de indicadores
En relación a indicadores de monitoreo en las políticas públicas de prevención de la violencia
en Honduras, es importante traer a colación que la Política Pública Nacional de Prevención de la
Violencia desde y hacia la Niñez y la Juventud, establece la necesidad de un “Sistema de indicadores
que deberá cumplir con la doble función de brindar seguimiento al cumplimiento de los objetivos
de esta política, e indicar avances de las acciones institucionales, así como los efectos e impactos
alcanzados en las comunidades y población en los territorios.” De ello deviene la iniciativa de
desarrollar un sistema de monitoreo con base en indicadores, que realmente pueda contribuir
tanto a los esfuerzos estatales de monitoreo, como los que realiza sociedad civil.
¿De dónde salieron los indicadores del manual de monitoreo? Los indicadores que se presentan,
fueron resultado de un proceso de construcción colectiva y participativa en talleres y reuniones
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con representantes de instituciones2 . Este proceso implicó una etapa de enlistado de los derechos
humanos reconocidos constitucionalmente en Honduras, una segunda etapa de identificación de los
deberes del Estado derivados de estos derechos. Con base en estos indicadores fueron construidos
Indicadores de cuatro categorías:
a) De insumo. Relacionados con los recursos asignados para el desarrollo de los productos de
las políticas.
b) De proceso. Vinculados a las acciones establecidas para el cumplimiento de las obligaciones
en materia de derechos humanos.
c) De efecto o resultado. Indicadores de los efectos atribuibles a la política.
d) De obligaciones estatales de respetar, proteger y de cumplir. Indicadores del desarrollo de
la obligación.
En la tercera etapa, fueron desarrollados los medios y herramientas de verificación de los indicadores.
Como cuarta etapa fue incluidas las recomendaciones del examen periódico universal a Honduras,
como referencia para la aplicación de los indicadores en los instrumentos de monitoreo. Como
quinta etapa, fue estructurada y revisada la matriz indicadores.
La matriz de indicadores que se presenta a continuación, incluye como elementos el derecho
humano, las obligaciones del Estado, indicadores, recomendaciones examen periódico universal a
Honduras medios de verificación y herramienta de verificación.
Los indicadores propuestos, intentan ser un punto de partida para el proceso de monitoreo,
motivando la continua actualización de éstos.
El uso de esta matriz se operativiza en el trabajo de campo, con el uso de las fichas, de observación,
de revisión de documentos, así como en la recopilación de estadísticas. Al sistematizar la información
y desarrollar el informe de monitoreo también, nuevamente los indicadores son el instrumento de
contraste.
La matriz presentada a continuación, intenta contribuir con el monitoreo y la evaluación que debe
realizar de la Política Pública Nacional de Prevención de la Violencia desde y hacia la Niñez y la
Juventud, que debe realizar COPREV. Sin duda los indicadores pueden requerir el desarrollo de
otros instrumentos de monitoreo, complementarios a los que contempla este manual.
Con mandato en materia de verificación en derechos humanos en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma, así como de
organizaciones de la sociedad civil; que han sido referidas, en los créditos institucionales de este manual.

2
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1.1. Derecho a la vida
Artículo 65 y 69 CPRH

Derecho humano

Promover el respeto
del derecho a la vida.

Prohibición de
desapariciones
forzadas

Tomar medidas para
prevenir la privación a
la vida, tanto por actos
criminales, como por
ejecuciones arbitrarias

Obligaciones del
Estado

1.1.5 Monto de
presupuesto
etiquetado y ejecutado
para acciones
relacionadas medidas
para prevenir actos
criminales en contra
del derecho a vida.

1.1.4 Número
de medidas
administrativas,
legislativas y judiciales,
formuladas e
implementadas para
prevenir la privación
a la vida, tanto en
actos criminales,
como por ejecuciones
extrajudiciales en el
marco de la política,
desagregados por edad
y sexo.

1.1.3 Número anual
de denuncias de
desaparición forzada
anual, por edad y sexo.

1.1.2 Tasa anual de
homicidios por cada
cien mil habitantes,
segregados edad y
sexo.

1.1.1 Nivel de
victimización anual por
homicidio segregado
por edad y sexo.

82.24 Tomar medidas
concretas para aplicar
las recomendaciones
formuladas por el
Comité contra la
Tortura en 2009, por el
Comité de los Derechos
del Niño en 2007 y por
el Comité de

82.23 Investigar sin
demora, cabalmente
y con imparcialidad
todos los casos de
muerte de personas
detenidas y otorgar
una compensación
suficiente a las familias
de las víctimas,
como recomendó
el Comité contra la
Tortura(Austria);

82.22 Tomar las
medidas necesarias
para garantizar
los derechos
fundamentales
de los ciudadanos
hondureños, en
particular el derecho
a la vida, redoblando
los esfuerzos para
garantizar la seguridad
alimentaria y mejorar
la seguridad general de
la población (Suiza);

1. Derechos individuales

Indicador

Referencia,
recomendaciones
examen periódico
universal a Honduras
A/HRC/16/10.

-Fotografías de
campañas informativas,
educativas y
comunitarias.

-Informes de
resultados de la
implementación de las
políticas.

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas

-Documentos que
contienen las políticas

-Memoria de labores
de instancias públicas
relacionadas al
indicador.

-Informes de encuestas
de victimización

-Estadísticas oficiales
de PN de incidencia
delictiva contra la vida

Medio de verificación

-Monitoreo a medios
de comunicación.

-Estadísticas oficiales
de tasa de homicidios
anuales por cada cien
mil habitantes

-Estadísticas de
encuestas de
victimización nacional
y municipal

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de observación
de campo

-Fichas de revisión
bibliográfica

Herramientas de
verificación

Matriz de indicadores de monitoreo a políticas públicas de prevención de la violencia
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1.1.10 Número
de medidas
administrativas,
legislativas y
judiciales, formuladas
e implementadas
para sancionar y
reparar la privación
a la vida, tanto en
actos criminales,
como por ejecuciones
extrajudiciales en el
marco de la política,
desagregados por edad
y sexo.

1.1.9 Número anual de
personas sensibilizadas
en el respeto al
derecho a la vida,
segregadas por edad
y sexo.

82.65 Llevar a cabo
investigaciones
imparciales e
independientes

82.37 Tomar medidas
inmediatas para
subsanar los problemas
que existen para
aplicar la legislación y
las políticas actuales,
entre ellas la falta de
financiación pública,
con el fin de proteger
el derecho a la vida,
la integridad física, la
libertad y la seguridad
de todas las mujeres
(Irlanda);

82.28 Tomar las
medidas necesarias
para prevenir la
alta incidencia de
desapariciones
y ejecuciones
extrajudiciales
relacionadas con
acciones de la policía,
en particular con
respecto a niños
(Hungría)

1.1.8 Número anual de
campañas educativas,
comunitarias e
informativas para
promover el respeto al
derecho a la vida.

1.1.7 Número anual de
acciones planificadas
y ejecutadas de la
política, dirigidas a
promover el respeto
al derecho a la vida de
la niñez, adolescencia,
juventud, mujer y
adultos mayores.

Derechos Humanos en
2006 con respecto a las
ejecuciones violentas
de menores de edad,
poniendo el énfasis
en determinadas
investigaciones
eficaces, para detener
y sancionar a todos los
autores materiales e
intelectuales de esos
asesinatos, y hacer
tomar conciencia
del maltrato infantil
(Uruguay);

1.1.6 Número anual
de denuncias de
ejecución extrajudicial,
desagregado por edad
y sexo.
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1.2 Derecho a la
integridad física,
psíquica y moral
Artículo 68 CPRH.

Prohibición de tortura
y otros malos tratos.

Tomar medidas
para prevenir actos
criminales en contra de
la integridad así como
la tortura y otros malos
tratos

1.2.6 Número
de medidas
administrativas,
legislativas y
judiciales, formuladas
e implementadas
para prevenir actos
criminales en contra
de la integridad de la
niñez, adolescencia,

1.2.5 Número anual de
denuncias de tortura
y otros malos tratos,
segregado por edad y
sexo.

1.2.4 Número anual
de denuncias lesiones,
graves, menos graves,
leves, segregado por
edad y sexo.

1.2.3 Número anual
de denuncias de
abandono de niñez y
personas desvalidas.

1.2.2 Número anual de
denuncias por violencia
intrafamiliar, segregado
por edad y sexo.

1.2.1 Nivel de
victimización anual,
por delitos de lesiones,
tortura.

82.34 Velar por
que las autoridades
Hondureñas

82.27 Aplicar políticas
públicas sostenibles
para prevenir la tortura
y enjuiciar y sancionar
a los autores; capacitar
y sensibilizar a las
fuerzas armadas y a
la policía; tipificar el
delito de tortura en
la legislación nacional
(Argentina);

82.26 Establecer
un mecanismo
de vigilancia de
la legalidad de
las detenciones y
encarcelamientos
(Haití);

82.25 Adoptar medidas
urgentes para poner
fin a las detenciones
arbitrarias, la tortura
y los centros de
detención ilegales;
garantizar la debida
supervisión de la
legalidad de las
detenciones y velar
por la eficacia de los
recursos judiciales
contra esas prácticas
(Argentina);

para combatir la
impunidad en los
casos de presuntas
violaciones de los
derechos humanos e
informar a la
comunidad
internacional de esas
investigaciones (Costa
Rica);

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas.

-Documentos que
contienen las políticas

-Memoria de labores
de instancias públicas
relacionadas al
indicador.

-Informes de encuestas
de victimización

-Informe de
Mecanismo Nacional
de Prevención de la
Tortura.

-Informe de
Comisionado de
situación de los
derechos humanos.

-Estadísticas oficiales
de PN de incidencia
delictiva, así como
específicas de tortura y
otros malos tratos

-Fichas de observación
de campo.

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión
bibliográfica3
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1.2.11 Número
anual de campañas
educativas,
comunitarias e
informativas para
promover el respeto al
derecho a la vida.

1.2.10 Número de
anual de acciones
planificadas y ejecutas
de la política, dirigidas
a promover el respeto
a la integridad de la
niñez, adolescencia,
juventud, mujer y
adultos mayores.

1.2.9 Mecanismos
establecidos para
la prevención de la
tortura y otros malos
tratos.

1.2.8 Monto de
presupuesto
etiquetado y ejecutado
de medidas para
prevenir actos
criminales en contra
del derecho a la
integridad otros malos
tratos, en el marco de
la política

1.2.7. Número
de medidas
administrativas,
legislativas y judiciales,
formuladas e
implementadas para
prevenir delitos contra
la integridad, así como
especialmente de
tortura y otros malos
tratos.

juventud, mujer y
adultos mayores.

82.38 Intensificar las
actividades y adoptar
medidas amplias para
combatir la violencia
contra las mujeres, los
niños, los jóvenes y
las personas lésbicas,
gay, bisexuales y
transexuales (Brasil);

82.36 Tomar
medidas concretas
para garantizar
la investigación
inmediata, adecuada
y transparente de
los asesinatos, las
intimidaciones y otros
abusos cometidos
contra personas de la
comunidad lésbica, gay,
bisexual y transexual
(Estados Unidos);

82.35 Llevar a cabo
investigaciones
independientes,
imparciales y eficaces
del uso ilegítimo
de la fuerza contra
activistas lésbicos,
gay, bisexuales y
transexuales por
parte de oficiales de
las fuerzas del orden
hondureñas (Irlanda);

encargadas de hacer
cumplir las leyes
realicen investigaciones
independientes,
imparciales y eficaces
del uso ilegítimo de
la fuerza contra las
mujeres (Irlanda);
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82.71 Tomar medidas
inmediatas y eficaces
para hacer rendir
cuentas a los miembros
del poder judicial, la
policía y las fuerzas de
seguridad que cometan
actos de corrupción,
extorsión, tortura
y otras formas de
violencia (Austria);

82.64 Fortalecer la
Fiscalía Especial de
Derechos Humanos,
y velar por que el
Fiscal Especial reciba
protección adecuada
contra la violencia y las
amenazas de violencia
(Países Bajos);

82.43 Aplicar medidas
de protección para
prevenir y combatir
la violencia contra
las mujeres y los
niños y castigar a sus
autores, y llevar a
cabo una campaña
de sensibilización con
respecto a la violencia
contra la mujer
(Canadá);

82.39 Adoptar
medidas eficaces para
prevenir la violencia
basada en el género
y proporcionar
protección y
asistencia a las
víctimas; armonizar
la legislación nacional
con los instrumentos
internacionales
relativos a la trata de
personas (Argentina);
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1.3 Libertad personal
Artículo 69 CPRH

Nadie puede ser
sometido a detención
o encarcelamiento
arbitrario

1.3.3 Número
anual de medidas
administrativas,
legislativas y judiciales

1.3.2 Número anual de
denuncias judiciales
por detención ilegal,
segregado por edad y
sexo.

1.3.1 Número anual de
denuncias de violación
a derecho humano de
la libertad personal,
presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.

82.53 Tomar medidas
eficaces para mejorar las
condiciones de detención,
en particular para reducir
la superpoblación y los
delitos violentos en las
cárceles, así como para
mejorar el acceso de los
presos a los servicios
de educación y salud
(Austria);

82.111 Aplicar las
recomendaciones
formuladas por la
Alta Comisionada de
las Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos en marzo de
2010 con el propósito
de establecer un Plan
Nacional de Acción en
Derechos Humanos, y
por el Comité contra
la Tortura en 2009
con miras a crear un
órgano independiente
encargado de investigar
las alegaciones de
malos tratos y tortura
(Francia);

82.81 Aprobar lo antes
posible la Ley especial
de reparación a las
víctimas por violación a
los derechos humanos
(Perú);

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras

-Documentos que
contienen las políticas
-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
-Informes de encuestas de funcionarios, actores
victimización
clave de sociedad
civil y a personas
-Memoria de labores
beneficiarias de las
de instancias públicas
políticas.
relacionadas al indicador.

-Estadísticas oficiales de
PN de incidencia delictiva

-Informe de Comisionado
de situación de los
derechos humanos.
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1.4 Libertad de acción
Artículo 70 CPRH

Ningún servicio
personal es exigible ni
deberá prestarse

Medidas de prevención
de la violencia, no
deben obligar a la
persona a realizar
o no acciones no
establecidas en la ley.
1.4.2 Medidas y acciones
establecidas en la política
pública de prevención, se
encuentran basadas en la
Ley, respetando

1.4.1 Número anual de
denuncias de violación
a derecho humano de
la libertad de acción,
presentadas ante
Comisionado Nacional de
Derechos Humanos.

1.3.6 Número
anual de campañas
informativas difundidas
a la población sobre
la prohibición a
encarcelamiento
arbitrario.
1.3.7 Monto de
presupuesto
etiquetado y ejecutado
de medidas para
prevenir y reparar
actos criminales en
contra de la libertad
personal.

1.3.4 Número anual
de denuncias sobre
encarcelamiento
arbitrario.
1.3.5 Número anual
de medidas judiciales
formuladas e
implementadas para
sancionar y reparar
actos criminales en
contra de la libertad
personal, segregado
por edad y sexo.

formuladas e
implementadas
para prevenir actos
criminales en contra de
la libertad personal.

83.5 Derogar todas
las normas jurídicas
nacionales que
sean incompatibles
con las normas
internacionales,
como las leyes
que promueven la
detención de personas
sobre la base de la
mera sospecha de que
han infringido la ley
(Haití);

-Fichas de observación
de campo

-Memoria de labores
de instancias públicas
relacionadas al
indicador.
-Documentos que
contienen las políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica
-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Informe de
Comisionado de
situación de los
derechos humanos

-Observación de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

de las políticas
-Revisión bibliográfica
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1.5 Libre emisión del
pensamiento Artículos
72, 73,74 y 75 CPRH.
Respeto y tolerancia a
la opinión personal

Promover y respetar
la libre emisión del
pensamiento,

en virtud de ley o
sentencia fundada

1.5.2 Número anual de
medidas administrativas,
legislativas y judiciales
formuladas e
implementadas para
prevenir violaciones en
contra de libre emisión
del pensamiento,
segregado por edad y
sexo.

1.5.1 Número anual de
denuncias de violación
a derecho humano de
la libre emisión del
pensamiento, presentadas
ante Comisionado
Nacional de Derechos
Humanos, segregado por
edad y sexo.

1.4.4 Número
anual de medidas
judiciales formuladas
e implementadas para
sancionar y reparar actos
criminales en contra de
la libertad de acción,
segregado por edad y
sexo.
1.4.5 Monto de
presupuesto etiquetado
y ejecutado de medidas
para prevenir y reparar
actos criminales en contra
de la libertad acción.

1.4.3 Número anual de
medidas administrativas,
legislativas y judiciales
formuladas e
implementadas para
prevenir actos criminales
en contra de la libertad
de acción, segregado por
edad y sexo.

la libertad de acción de
las personas de los grupos
meta.

82.31 Adoptar
medidas para poner
fin a las amenazas y e
hostigamiento de que son
objeto los defensores de
los derechos humanos,

82.11 Seguir trabajando
para promover los
derechos humanos,
particularmente
mediante la consolidación
de las instituciones
democráticas, la
libertad de expresión, la
protección de la mujer
y la asistencia a los
pueblos indígenas y afro
hondureños (Santa Sede);

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil, medios de
comunicación y a
personas beneficiarias
de las políticas.

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas

-Observación de campo

-Legislación nacional
-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Revisión bibliográfica

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
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1.5.4 Número
anual de medidas
administrativas,
legislativas y
judiciales formuladas
e implementadas
para prevenir y
reparar violaciones
a libre emisión
del pensamiento,
segregado por edad y
sexo.

1.5.3 Número anual de
acciones de la política
que promueven el
respeto a libre emisión
del pensamiento,
segregado por edad y
sexo.

82.91 Seguir
protegiendo, con
medidas legales y
administrativas, la
libertad de expresión
y la libertad de prensa,
así como el acceso a la
información (Chile);

82.67 Proporcionar
recursos financieros y
humanos suficientes
a la nueva Secretaría
de Justicia y Derechos
Humanos y a la Fiscalía
Especial de Derechos
Humanos, para que
puedan cumplir su
función de prevenir e
investigar eficazmente
las violaciones de los
derechos humanos,
especialmente las
cometidas contra
periodistas y
defensores de los
derechos humanos
(México)

los periodistas y los
jueces, de conformidad
con la declaración de
la Asamblea General
de 1998 sobre los
defensores de los
derechos humanos,
tales como la creación
de un mecanismo
que permita aplicar
efectivamente las
medidas cautelares
otorgadas por
la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(Irlanda);
82.32 Redoblar
esfuerzos para
proteger a los
periodistas (Alemania);
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1.6 Derecho al honor,
la intimidad personal
y familiar, a la propia
imagen. Artículo 76
CPRH

Respetar El honor,
intimidad familiar y el
derecho a la propia
imagen personal

1.6.3 Número de acciones
de promoción del respeto
del derecho al honor,
la intimidad personal
y familiar, a la propia
imagen de la niñez,
adolescencia, juventud,
mujer y adultos mayores.

1.6.2 Número anual de
denuncias de violación
a derecho humano
a la propia imagen,
presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.

1.6.1 Número anual de
denuncias judiciales por
calumnia, difamación e
injuria, segregado por
edad y sexo.

82.93 Tomar todas las
medidas necesarias para
proteger la libertad de
expresión, en particular
garantizando que
los periodistas y los
miembros de la oposición
política puedan expresar
sus opiniones sin temor
a la intimidación,
e investigando y
enjuiciando a los
responsables de los actos
de violencia cometidos
contra periodistas
(Suecia);

82.92 Aplicar
íntegramente la Ley de
transparencia y acceso
a la información pública
(Perú);

-Revisión bibliográfica

-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas

-Documentos que
contienen las políticas

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión
bibliográfica
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1.7 Libertad de religión y
culto. Artículo 77 CPRH.

Respetar y garantizar
la libertad de religión y
de culto.

1.7.3 Número de
medidas administrativas,
legislativas y judiciales,
formuladas e
implementadas para
prevenir actos violatorios
en contra de la libertad
de religión y culto.

1.7.2 Número de acciones
de la política dirigidas a
la promoción del respeto
a la libertad de religión
y culto.

1.7.1 Número anual de
denuncias de violación
a derecho humano de
la libertad de religión y
culto presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.

1.6.4 Número
anual de medidas
administrativas,
legislativas y judiciales
formuladas e
implementadas para
prevenir y reparar
actos delictivos en
contra del derecho al
honor, la intimidad
personal y familiar,
así como a la propia
imagen , segregado por
edad y sexo.

-Revisión bibliográfica

-Documentos que
contienen campañas en el
marco de las políticas

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Informe de Comisionado
de situación de Derechos
Humanos
-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras
de las políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas
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Garantizar y respetar el
derecho de petición de
la persona.

1.9 Derecho de petición
Artículo 80 CPRH.
Responder en el plazo
legal

Respetar y garantizar
la libertad de reunión y
asociación

1.8 Libertad de reunión
y de asociación Artículo
79 CPRH.

1.9.3 Tiempo promedio
de resolución final de
peticiones ciudadanas
en materia de la política,
desde su fecha de ingreso.

1.9.2 Número anual de
acciones de la política que
promueven el respeto y
ejercicio del derecho a la
petición de la persona,
segregado por edad y
sexo.

1.9.1 Número anual de
peticiones ciudadanas
en materia de la política
conocidas y resueltas por
las instancias rectoras de
la misma

1.8.3 Número anual
de personalidades
jurídicas otorgadas a
organizaciones sociales
relacionadas con la
promoción y defensa de
los derechos humanos.

1.8.2 Número anual de
acciones de la política que
promueven el respeto a
la libertad de reunión y
asociación, segregado por
edad y sexo.

1.8.1 Número anual de
violaciones al derecho
humano de libertad de
reunión y asociación,
presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
desagregado por edad y
sexo.

81.3 Tomar todas las
medidas necesarias,
incluso emprendiendo
una reforma de
la legislación que
rige el sector de las
telecomunicaciones y
garantizando el acceso a
la información pública,
para garantizar la libertad
de prensa, la libertad de
expresión y el derecho de
reunión pacífica (Canadá

-Memoria de labores de
las instancias rectoras de
las políticas.

-Revisión bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas.
-Expedientes
administrativos de
conocimiento y resolución
de peticiones
-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras
de las políticas
-Documentos que
contienen campañas en el
marco de las políticas

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión de
expedientes

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas
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Garantizar y respetar el
derecho de defensa, al
juicio previo y debido
proceso

1.11 Derecho a la
presunción de inocencia
Artículos 89, 90 y 94
CPRH.
Nombrar procuradores
de la defensa pública
penal para personas de
escasos recursos

Garantizar el derecho
a circular libremente, a
entrar y salir del territorio

1.10 Libertad de
locomoción Artículo 81
CPRH

1.11.4 Número anual de
denuncias al derecho a la
presunción de inocencia
y al derecho a la defensa,
presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.

1.11.3Número de
medidas administrativas,
legislativas y judiciales
implementadas para
prevenir la violación a la
presunción de inocencia
de las personas.

1.11.2 Número de
acciones de la política
que promueven la
prevención de la
criminalización de grupos
en condiciones de
vulnerabilidad social.

1.11.1Número de
denuncias de violaciones
al derecho a la presunción
de inocencia y al derecho
de defensa presentadas
ante Comisionado
Nacional de Derechos
Humanos, segregado por
edad y sexo.

1.10.3 Número anual
de personas deportadas
de Estados Unidos,
segregadas por edad y
sexo.

1.10.2 Número anual
de denuncias por
violación al derecho a la
locomoción, presentadas
ante Comisionado de
Derechos Humanos.

1.10.1 Número anual de
acciones que promueven
el derecho a la libertad de
locomoción en la política,
segregado por edad y
sexo.

-Memoria de labores
de las instancias
rectoras de las
políticas.

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas
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1.12 Derecho de la
niñez a la protección
contra el maltrato,
explotación y crueldad.
Artículo 124 CPRH.

Protección contra
cualquier forma de
abandono, crueldad y
explotación de la niñez
y adolescencia

1.12.4 Número anual
de acciones dirigidas a
promover la disminución
y erradicación del
trabajo, el maltrato y
la explotación sexual
infantil, segregado por
edad y sexo.

1.12.3 Número anual
de niños, niñas y
adolescentes atendidos
(as) dentro de los
programas de protección
social, segregado por
edad y sexo.

1.12.1Número de
denuncias de maltrato,
explotación y crueldad
contra la niñez y la
adolescencia, en policía
nacional, juzgados,
Ministerio Público y
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.
1.12.2 Número anual de
medidas administrativas
y judiciales para la
prevención de riesgos
de abandono, crueldad y
explotación de la niñez y
adolescencia, segregado
por edad y sexo.

82.52 Redoblar los
esfuerzos para erradicar
el abuso infantil, el
trabajo infantil y la
explotación sexual de los
niños (Azerbaiyán);

82.51 Prestar especial
atención a la lucha contra
las peores formas de
trabajo infantil y la trata
de niños, en particular
la que se hace con fines
de explotación sexual
comercial (Uruguay);

82.17 Mejorar las políticas
de protección de los
derechos de los niños
y garantizar el acceso
debido a la justicia de los
niños que son víctimas de
la violencia (Brasil);

82.4 Tomar medidas
para incorporar en la
legislación nacional la
prohibición de todas
las formas de castigo
corporal de los niños
(Costa Rica)

82.2 Ratificar el Protocolo
para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de
personas, especialmente
mujeres y niños
(Ecuador);

-Memoria de labores
de las instancias
rectoras de las
políticas.

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión
de expedientes
administrativos

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas
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1.13 Derecho a la
Igualdad
Artículo 61 CPRH.

Proteger la igualdad de la
persona ante la ley.

1.13.3 Número anual de
denuncias con agravante
de discriminación
en policía nacional
y ministerio público,
segregado por edad y
sexo.

1.13.2 Número de
acciones de la política que
promueven el derecho a
la igualdad de la persona
frente a la ley.

1.13.1 Número anual de
denuncias por violación a
la igualdad, presentadas
ante Comisionado
Nacional de Derechos
Humanos, segregado por
edad y sexo.

82.106 Tomar medidas
urgentes para formular
una política específica
de protección de los
derechos de las minorías
y de los pueblos indígenas
y afrontar la cuestión
clave del racismo
(Nigeria);

82.18 Continuar
trabajando con miras
a la adopción de
planes y políticas
públicas de promoción
y protección de los
derechos de las
personas lésbicas,
gay, bisexuales y
transexuales y otros
grupos vulnerables
de la población que
puedan ser víctimas
de discriminación
(Colombia);

81.1 Examinar su
legislación nacional
para garantizar el
goce pleno y sin
restricciones de los
derechos humanos por
todos los miembros de
la sociedad, incluidos
los grupos más
vulnerables, como las
mujeres, las personas
lésbicas, gay, bisexuales
y transexuales, y los
pueblos indígenas
(República Checa);
-Fichas de observación
de campo

-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras
de las políticas

-Documentos que
contienen las políticas

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión
de expedientes
administrativos

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Memoria de labores
de instancias públicas
relacionadas al indicador.

-Informes de encuestas de
victimización

-Informes de situación
de la discriminación en
Honduras.
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83.8 Incluir la orientación
sexual y la identidad de
género como causas
de discriminación en la
legislación respectiva,
y ofrecer capacitación
a los funcionarios de
las fuerzas del orden y
del poder judicial para
promover el respeto
de los derechos de
todas las personas, con
independencia de su
orientación sexual o su
identidad de género
(Países Bajos);

82.107 Garantizar que los
requisitos exigidos para
que los pueblos indígenas
y afro hondureños
reciban los beneficios del
Programa Presidencial
de Salud, Educación
y Nutrición de una
manera culturalmente
apropiada, sean justos,
no discriminatorios e
inclusivos (Ghana);
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Garantizar la seguridad
social y el acceso a la
educación a la niñez

Obligaciones del Estado

Derecho humano

2.1 Derechos a la
seguridad social de la
niñez Artículo 123 CPRH.

Garantizar y proteger la
participación ciudadana
en la formulación,
implementación y
evaluación de las políticas
públicas.

1.14 Derecho de
participación en la toma
de decisiones. Artículo
5CPRH.

2.1.3 Número de
medidas administrativas
implementadas para
prevenir violaciones a
la seguridad social de la
niñez, en el marco de la
política, segregado por
edad y sexo.

2.1.2 Número anual de
acciones de la política
promueven el ejercicio
del derecho a la seguridad
social de la niñez,
segregado por edad y
sexo.

2.1.1 Número anual
de denuncias de
violaciones al derecho a
la seguridad social de la
niñez, presentadas ante
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
segregado por edad y
sexo.

Indicador

82.110 Diseñar programas
especializados de
asistencia para migrantes
adolescentes y menores
de edad que hayan
regresado o hayan sido
deportados a Honduras,
para garantizar su efectiva
reintegración social
(México);

82.109 Diseñar
programas especializados
y diferenciados de
asistencia para los niños
migrantes que hayan
regresado o hayan sido
deportados a Honduras,
con un criterio centrado
en el restablecimiento
de sus derechos, velando
al mismo tiempo por la
efectiva reintegración
de esos niños en sus
familias y en la sociedad
(Uruguay);

Referencia,
recomendaciones examen
periódico universal a
Honduras A/HRC/16/10.

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1.14.1 Número anual
de denuncias por
violaciones al derecho
de participación en la
toma de decisiones,
presentadas ante COPREV
y ante el Comisionado
Nacional de Derechos
Humanos, desagregado
por edad y sexo.

1.14.2 Número de actores
sectoriales, comunitarios
que participan en
la formulación e
implementación de
políticas públicas.

-Memoria de labores de
las instancias rectoras de
las políticas.

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras
de las políticas
-Documentos que
contienen campañas en el
marco de las políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

Herramientas de
verificación

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión de
listados

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas

Medio de verificación

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas

-Documentos que
contienen las políticas

-Memoria de labores
de instancias públicas
relacionadas al
indicador.

-Listados de asistencia
a reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas.
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2.3 Derecho a la seguridad de los medios
económicos en caso de
incapacidad Articulo 142
CPRH.

2.2 Derecho al trabajo
Artículo 127 CPRH.

Garantizar el acceso a
medios económicos para
la subsistencia en caso de
incapacidad, por medio
del IHSS.

Protección contra el
desempleo.

Protección a su libertad
de escoger el libremente
su ocupación a renunciar
a ella (cuando tengan la
edad mínima)

2.3.1 Número anual de
denuncias por violaciones
al derecho a la seguridad
de los medios económicos
en el caso de personas
con discapacidad,
segregado por edad y
sexo.

2.2.2 Número anual de
acciones de promoción de
empleabilidad, segregado
por edad y sexo.

2.2.1 Tasa anual de
empleo y desempleo,
segregados por edad y
sexo.

83.3 Ratificar el
Protocolo facultativo de
la Convención sobre los
derechos de las personas
con discapacidad, y firmar
y ratificar el Protocolo
Facultativo del Pacto

82.108 Procurar tener
en cuenta la necesidad
de integrar a los
pueblos indígenas y
afro hondureños en
el mercado de trabajo
(Angola);

82.103 Acelerar las
medidas para reducir la
pobreza y el desempleo
en el país (Azerbaiyán);

82.102 Atacar las causas
subyacentes de la
pobreza, el desempleo y
la falta de educación, en
particular las que afectan
a los niños y los menores
de edad, contribuyendo
así a combatir la violencia
y la delincuencia
organizada —que son
consecuencia a veces de
la desilusión y el futuro
sin esperanza de los
jóvenes desempleados—
y a prevenir la migración
y la participación de las
personas en el tráfico
de drogas y la trata de
personas (Santa Sede);

82.101 Continuar
avanzando en la
aplicación del Plan
Nacional de Trabajo
Decente, con miras a
lograr las metas fijadas en
materia de empleo para
2015 (Colombia);

-Fichas de revisión
bibliográfica
-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas

-Fichas de observación
de campo

-Documentos que
contienen las políticas

-Memoria de labores
de las instancias
rectoras de las
políticas.

-Revisión bibliográfica

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión
de expedientes
administrativos

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Documentos que
contienen las políticas
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2.4 Derecho a la salud
Artículo 145 CPRH.

Proteger la salud de las
personas por medio
de conservar el medio
ambiente adecuado.

2.4.1 Número anual de
acciones de la política
promueven el ejercicio
del derecho a la salud
por medio de medidas
dirigidas a conservar el
medio ambiente.

2.3.3 Número anual de
incapacidades otorgadas
a personas beneficiadas
del Instituto Hondureño
de Seguridad Social IHSS,
segregado por edad y
sexo.

2.3.2 Número de
acción de la política
que promueven los
derechos de las personas
en condiciones de
vulnerabilidad social
por incapacidad física o
mental.

82.105 Aumentar
las asignaciones
presupuestarias para los
sectores de la educación y
la salud (Azerbaiyán)

83.12 Aprobar leyes que
protejan los derechos de
las personas indígenas a
sus tierras y salvaguarden
sus intereses en el
contexto de la explotación
de los recursos naturales
(Austria).

Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales (España);

-Memoria de labores de
las instancias rectoras de
las políticas.

-Revisión bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.

-Fichas de revisión de
expedientes

-Memorias de reuniones
de las instancias rectoras
de las políticas
-Documentos que
contienen campañas en el
marco de las políticas

-Fichas de revisión
bibliográfica

-Fichas de observación
de campo

-Documentos que
contienen las políticas

-Memoria de labores
de las instancias
rectoras de las
políticas.

-Revisión bibliográfica

-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas

38

2.6 Derecho a la vivienda
Artículo 178 CPRH.

2.5 Derecho a la
educación y la cultura
Artículos 151 a 155 CPRH.

Formular y ejecutar
programas de vivienda de
interés social

Desarrollar la educación
básica.

Conservar, fomentar y
difundir la cultura sin
discriminación alguna.

2.6.3 Número anual de
personas beneficiarias
de proyectos
gubernamentales de
vivienda de interés social,
desagregado por edad
y sexo

2.6.2 Número anual de
acciones de la política
promueven el acceso a la
vivienda de interés social,

2.6.1 Tasa de cobertura
y de déficit en vivienda,
segregado por edad y
sexo.

2.5.3 Número anual de
acciones formuladas y
ejecutadas de la política
que promueven el acceso
a la educación y a la
cultura sin discriminación
alguna.

2.5.2 Tasa anual de
analfabetismo, segregado
por edad y sexo.

2.5.1 Tasa anual de
cobertura escolar,
segregada por edad y
sexo.

82.105 Aumentar
las asignaciones
presupuestarias para los
sectores de la educación y
la salud (Azerbaiyán);

-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas

-Documentos que
contienen las políticas

-Documentos que
contienen las políticas
-Memorias de
reuniones de las
instancias rectoras de
las políticas
-Documentos que
contienen campañas
en el marco de las
políticas
-Revisión bibliográfica
-Memoria de labores
de las instancias
rectoras de las
políticas.

-Fichas de revisión
bibliográfica
-Fichas de revisión de
expedientes
-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.
-Fichas de observación
de campo.

-Fichas de revisión
bibliográfica
-Entrevistas a
funcionarios, actores
clave de sociedad
civil y a personas
beneficiarias de las
políticas.
-Fichas de observación
de campo

2.2.1.2 Instrumentos para la operativización de los indicadores de monitoreo
Para operativizar la matriz de indicadores en el monitoreo del proceso de las políticas públicas3 ,
en el proceso de la formulación, la ejecución y la evaluación, éste puede auxiliarse de las siguientes
herramientas: a) ficha de observación de campo, b) la ficha de revisión documental, c) la entrevista
y d) el taller.
Los formatos de estos instrumentos, se encuentran como anexos de este manual, ello con el
propósito de facilitar la lectura y manejo de este manual.
i. Ficha de observación
En lo que respecta a la ficha de observación de campo, va orientada a verificar la accesibilidad,
la exigibilidad al derecho humano, así como la participación ciudadana en las distintas fases
del proceso de la política. Por ello a continuación una propuesta básica de ficha a ser utilizada
por las personas responsables de monitoreo actividades.
ii. Ficha de revisión documental
En lo que respecta al instrumento de revisión documental, está pensando principalmente en
la revisión de documentos de política pública, entre ellos el mismo documento que contiene
la política, además el documento de presupuesto etiquetado para la política, documentos de
implementación (planes operativos, informes, sistematizaciones y monitoreo).
iii. Entrevista actores
Para efectos de profundizar en el análisis de la inclusión del enfoque de derechos humanos en
la formulación, ejecución, actualización y evaluación de las políticas públicas de prevención
de las violencias. El instrumento de entrevista a actores clave, es un instrumento dirigido al
intercambio de información con funcionarios públicos y actores de sociedad civil, directamente
vinculados a la al proceso de la política pública. La entrevista se focaliza en obtener insumos
complementarios para analizar los resultados de ejecución de las políticas públicas, desde la
perspectiva del enfoque de derechos humanos.
2.3 Trabajo de campo
Es esta la etapa más práctica del monitoreo, implica la aplicación de los instrumentos de ficha
de observación, la ficha de revisión documental, la entrevista y el taller. Ello debe hacerse con
base en los planes operativos de las instituciones responsables del diseño e implementación de las
políticas públicas de prevención. Ese conocimiento previo de estos planes, permite definir un plan
y estrategia de monitoreo a las actividades de diseño e implementación de las políticas.

3

Formulación, ejecución y evaluación.
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Se sugiere que la estrategia de monitoreo, se oriente a facilitar una comunicación directa y
constructiva entre las instituciones que realizan el monitoreo y las instituciones vinculadas a las
políticas que son monitoreadas; tanto para el trabajo de campo, como para la socialización del
informe y el seguimiento a las respectivas conclusiones y recomendaciones.
El trabajo de campo entonces implicará con base en los instrumentos de monitoreo, hacer visitas
a reuniones, talleres, foros y otras las actividades que se desarrollen en el marco de las políticas
monitoreadas; hacer el llenado de los instrumentos. Además es necesario solicitar información
documental a funcionarios públicos.
2.4 Sistematización de la información
El desarrollo de la base de datos de la información recopilada, puede hacerse mediante la tabulación
de datos en matrices en los programas informáticos de Excel o Spss. Este último es más versatilidad
para el cruce de información. Sin embargo por el tema de costo de estos programas, se sugiere
utilizar Excel, mismo que puede ser en su momento exportado a Spss u otros programas de análisis
de información. Para cada herramienta metodológica se sugiere la construcción de una matriz para
la base de datos cuantitativos y cualitativos. Las matrices deberán generar tablas de resultados.
En cuanto al análisis de la información se propone sea realizado con base en las tablas de resultados
en contraste con la batería de indicadores. Ello facilitará arribar a un análisis confiable de la
información. Este análisis tendrá como producto un informe de monitoreo, que se sugiere que por
lo menos pueda ser trimestral. Para que pueda producir aportes a los procesos que se monitorean.
2.5 Diseño del informe
El informe de resultados del monitoreo, se plantea como un instrumento de diálogo que facilite
la adopción e implementación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de
prevención de la violencia. Por ello este informe debe identificar los avances, los retos y las lecciones
aprendidas.
El informe debe basarse en el contraste entre la información recopilada y sistematizada, así como
con la matriz de indicadores. En lo que respecta al informe, como estructura básica se propone:
1. Marco metodológico. Que describa el sustento teórico metodológico del proceso de monitoreo
y de la elaboración del informe.
2. Contexto de la situación de la violencia. Es estratégico, que el informe haga una caracterización
de la situación de la violencia en el período del proceso de monitoreo. Esta caracterización debe
hacerse tomando como referencia la matriz de indicadores relacionados con victimización y
percepción de seguridad
3. Presentación de resultados del monitoreo. En forma clara y ordenada deben ser presentados los
avances, retos y lecciones aprendidas, que se identifican en la inclusión del enfoque de derechos
humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia en Honduras.
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4. Conclusiones y recomendaciones. Para efectos de seguimiento del proceso de monitoreo,
corresponde el desarrollo de las principales conclusiones y recomendaciones para fortalecer la
inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia
en Honduras.
3. Estrategia de socialización de resultados desde la perspectiva de diálogo constructivo para el
fortalecimiento de la inclusión del enfoque de derechos humanos
Con el propósito que el proceso de monitoreo contribuya al fortalecimiento de las prácticas de
inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia
en Honduras, es importante que la socialización del informe se enmarque en una clara estrategia de
presentación de resultados y articulación de esfuerzos para el seguimiento de las recomendaciones
del mismo.
3.1 Propuesta de estrategia de presentación de resultados
A continuación el ejemplo de una propuesta de estrategia orientada a utilizar la presentación de
resultados como un instrumento de diálogo constructivo entre las instituciones con mandato de
verificación en derechos humanos y las instituciones responsables del diseño y ejecución de las
políticas públicas de prevención de la violencia. La estructura de la estrategia es muy sencilla,
objetivo general, objetivos específicos con sus respectivas líneas de acción. La estrategia puede ser
utilizada, tanto instituciones de estatales como organizaciones de sociedad civil.
“Estrategia de socialización de resultados de informes de monitoreo de la inclusión del enfoque
de derechos humanos en las políticas públicas de prevención de la violencia”
I. Justificación
El avance en la inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de prevención
de la violencia, requiere un diálogo constructivo entre los actores, éste debe estar basado en
evidencia científica, para que conjuntamente puedan trazar una hoja de ruta, como seguimiento y
concreción del diálogo.
El monitoreo de la inclusión del enfoque de derechos humanos en la Política Pública de Prevención
de la Violencia desde y hacia la Niñez, requiere un dialogo permanente entre las instituciones que
conforman el marco institucional y rector de COPREV, para la armonización de los procesos y las
coordinaciones.
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Los resultados del monitoreo realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, como
ente rector, de monitoreo y evaluación de la política, debe ser instrumento diálogo de actores,
que aporte insumos para la implementación eficaz de la política y el ajuste de las acciones para el
fortalecimiento de la inclusión del enfoque de derechos humanos.
II. Objetivo general
Promover la ejecución eficaz e inclusiva de la Política Pública Nacional de Prevención de
la Violencia un diálogo permanente entre los diversos actores de COPREV, por medio de la
socialización del informe de monitoreo de inclusión del enfoque de derechos humanos en esa
política.
III. Objetivos específicos y líneas de acción
Para el desarrollo de la estrategia se plantean dos objetivos específicos, con sus respectivas
líneas de acción. El objetivo 1 enfocado en el diálogo interno, el segundo objetivo 2 centrado
en el diálogo con grupos meta de la política, con actores sociales de prevención y la comunidad
internacional.
Objetivo específico 1 Diálogo interno de COPREV
Promover el fortalecimiento del sistema de monitoreo que realiza COPREV de la Política Pública
Nacional de Prevención de la Violencia desde y hacia la Niñez y la Juventud, por medio de procesos
de diálogo de actores que lo integran.
Meta
Que a más tardar la última semana de noviembre de cada año, COPREV cuente con un informe de
monitoreo y la hoja de ruta de seguimiento a las recomendaciones de éste.
Línea de acción
1. Formación permanente en monitoreo aplicado a políticas públicas a actores de COPREV.
2. Validación interna de planes de monitoreo de COPREV
3. Intercambio de experiencias de monitoreo a políticas públicas con instancias nacionales y
regionales en la materia.
4. Presentación de resultados del proceso de monitoreo a actores integrantes de COPREV
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5. Discusión, análisis de conclusiones y recomendaciones del informe para la incorporación de
aportes técnicos y políticos, por medio de talleres con actores integrantes de COPREV
6. Diálogo permanente de actores de COPREV para el diseño e implementación de hoja de ruta de
socialización pública y seguimiento a recomendaciones del informe de monitoreo.
7. Evaluación y sistematización del proceso.
Objetivo específico 2
Promover la participación ciudadana y el acompañamiento técnico de la cooperación internacional
a COPREV, en el seguimiento a la implementación de la Política Pública Nacional de Prevención de
la Violencia, desde y hacia la Niñez y la Juventud, por medio espacios de socialización constructiva
de resultados de monitoreo, con grupos meta de la política, actores estatales responsables de los
programas de prevención y representantes de la comunidad internacional afines a estos procesos.
Meta
A enero de cada año, contar con una hoja de ruta de seguimiento a recomendaciones de informe
de monitoreo, consensuada con actores estatales y representantes de la comunidad internacional.
Líneas de acción
1. Formación permanente en monitoreo aplicado a políticas públicas a actores estatales responsables
de programas de prevención.
2. Validación de planes de COPREV en monitoreo a política pública de prevención, con actores
estatales responsables de programas de prevención y representantes de comunidad internacional.
3. Presentación de resultados del proceso de monitoreo de COPREV a actores estatales y
representantes de la comunidad internacional.
4. Discusión, análisis de conclusiones y recomendaciones del informe para la incorporación de
aportes técnicos, por medio de talleres con actores estatales y representantes de la comunidad
internacional.
5. Evaluación y sistematización de la experiencia.
Objetivo específico 3
Promover acompañamiento político de las municipalidades, integrantes de las comisiones
legislativas afines al tema y medios de comunicación social, en el seguimiento a la implementación
de la Política Pública Nacional de Prevención de la Violencia, desde y hacia la Niñez y la Juventud,
por medio de diálogo constructivo en la socialización de resultados de monitoreo.
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Meta
A febrero de cada año, contar insumos que retroalimentan hoja de ruta de seguimiento a
recomendaciones de informe de monitoreo de COPREV.
Líneas de acción
1. Validación de planes de COPREV en monitoreo a política pública de prevención.
2. Presentación de resultados del proceso de monitoreo de COPREV.
3. Evaluación y sistematización de la experiencia.
3.2 Construcción de hoja de ruta de seguimiento a recomendaciones
Finalizando el proceso de monitoreo, nos encontramos en un momento crucial, en el que se ha
socializado el informe a los distintos sectores de la sociedad hondureña, y necesitamos concretar
acuerdos para el seguimiento de las recomendaciones consensuadas en la implementación de la
estrategia de socialización, para ello se sugiere el desarrollo de un taller final de diseño de una hoja
de ruta. La matriz sugerida incluye los siguientes aspectos
a) Indicadores de la matriz del sistema de monitoreo. En este apartado se incluyen cada uno
los indicadores de la matriz del sistema de monitoreo.
b) Recomendación. Se refiere a la recomendación consensuada en el informe de monitoreo
socializado.
c) Acciones de seguimiento. Son las distintas acciones que se han propuesto y consensuado,
tanto para cumplir con la recomendación, como con monitorear el cumplimiento de la
recomendación.
d) Temporalidad. En importante que el tiempo asignado en la hoja de ruta, tenga una secuencia
por mes y anual.
e) Presupuesto. Es necesario enlistar el presupuesto que será utilizado en el seguimiento de
las recomendaciones.
Acciones
f)Indicadores
Observaciones.
A efectos
de defacilitarInstitución
la incorporación
de observaciones
deObservaciones
ajuste del
Recomendación
Temporalidad
Presupuesto
seguimiento
proceso, se plantea una columna
con ese Responsable
fin.
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Hemos finalizado el proceso de monitoreo, es el momento de la evaluación y la sistematización
final, ello para identificar los avances, los retos y las lecciones aprendidas en cada una de las etapas.
En el próximo proceso de monitoreo, necesitaremos incorporar en los planes y en las prácticas, el
abordaje a los retos y el seguimiento a los avances, así como aquellas lecciones aprendidas.
Índice de acrónimos
CPRH: Constitución Política de la República de Honduras
COPREV: Consejo de Prevención de la Violencia desde y hacia la Niñez y Juventud.
CPTRT: Centro de para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de Tortura.
CIPREVI: Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, Instancia Regional
Centroamericana.
COIPRODEN: Coordinadora de Instituciones Privadas Por las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
y sus Derechos.
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Anexos
Anexo 1 Instrumentos de monitoreo
Ficha de observación
Datos generales
1. Fecha:
2. Institución:
3. Área institucional:
4. Código de persona que realiza monitoreo:
5. Denominación oficial de la política pública de
prevención que se monitorea:
6. Denominación oficial de la fase que se Formulación___Ejecución___
monitorea
Actualización____Evaluación____
Otra (Especificar)________________________
Parte sustantiva
7. Derecho humano a la participación en la Indicadores: 1.14.1 y 1.14.2
toma de decisiones. Artículo 5 CPRH.
Actividad de verificación

Guía de observación

Convocatorias

Desarrollo de la actividad
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Observación de actividad, revisando si en la
convocatoria, desarrollo y evaluación de la
misma se cumple con el indicador.
1. ¿Existe base de datos actualizada de
personas, instituciones de los distintos sectores
sociales de Honduras, con direcciones físicas,
número de teléfono y correo electrónico,
para convocatorias y envío de información de
actividades?
2. ¿Número de personas convocadas, sector al
que pertenecen?
3. ¿Forma de convocatoria?
4. ¿Número de personas que asistieron, sector
al que pertenecen?
5. Descripción de las etapas de la metodología
usada para el desarrollo de la actividad
6. Valoración cualitativa de mecanismo
establecido y desarrollado para la participación
activa de personas asistentes.

establecido y desarrollado para la
participación activa de personas asistentes.
7. Descripción de la relevancia temática de los
derechos humanos en la actividad.
8. Valoración cualitativa de establecimiento de
mecanismos para la participación ciudadana
para el seguimiento de los acuerdos.
9. Valoración cualitativa de mecanismos
de evaluación de la actividad y respeto a la
participación intersectorial en la misma.
10. Valoración cualitativa de resultados
obtenidos con la actividad.

Evaluación de la actividad

Ficha de revisión documental
Datos generales
1. Fecha:
2. Institución:
3. Área institucional:
4. Código de persona que realiza revisión:
5. Denominación oficial de la política pública de
prevención:
6. Denominación oficial de la fase que se Formulación___Ejecución___
monitorea
Actualización____Evaluación____
Otra (Especificar)________________________
7. Documento que se revisa

Se revisan las obligaciones en materia de
derechos humanos

Por ejemplo: “Política Pública Nacional de
Prevención de la Violencia desde y hacia la
Niñez y la Juventud”
Son usados los indicadores aplicables a la
revisión del documento.

Guía para la parte sustantiva que se revisa
1. Denominación oficial de política o documento incluye explícitamente el enfoque de derechos
humanos.
Si__No__
2. ¿Documento pública especifica los mecanismos para el derecho a la participación ciudadana
para la ejecución y evaluación de ésta?
Si__No__
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Si. ¿Cuáles? Indicar cada uno.
3. ¿Documento de política pública establece acciones de promoción de derechos humanos
planteados en el catálogo de batería de indicadores?
Si__No__
Si. ¿Cuáles? (Especificar)
4. ¿Documento de política pública establece mecanismos para la accesibilidad y exigibilidad
del catálogo de derechos humanos planteado en batería de indicadores?
Si__No__
Si. ¿Cuáles? (Especificar)
5. ¿Documento de política pública desarrolla los principios de Naciones Unidades de Prevención
del Delito?
Si__No__
Si. ¿Cuáles? (Especificar)
6. ¿Documento de política pública establece claramente mecanismos de financiamiento?
Si__No__
Si. ¿Cuáles? (Especificar)
7. ¿Documento de política pública establece claramente mecanismos de evaluación, en donde
se incluye la participación ciudadana?
Si__No__
Si.¿Cuáles? (Especificar)
8. ¿Documento de política pública establece claramente participación permanente de
Comisionado de Derechos Humanos y Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia, en el
monitoreo a los procesos de ésta?
Si__No__
Si. ¿Cuáles? (Especificar)
9. ¿Existe coherencia sistemática en la inclusión del enfoque de derechos humanos en los
principios, instrumentos de ejecución y acciones en el documento de la política pública
monitoreada?
Si__No__
Si. ¿Porque?
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Guía de entrevista
Datos generales
1. Fecha:
2. Institución:
3. Área institucional:
4. Código de persona que realiza monitoreo:
5. Denominación oficial de la política pública de
prevención que se monitorea:
6. Denominación oficial de la fase en la que se
entrevista

Formulación___Ejecución___
Actualización____Evaluación____

Otra (Especificar)________________________
Guía de preguntas
7. ¿Cuáles son los mecanismos establecidos en la formulación de la política pública, para cumplir con el
enfoque de derechos humanos?
8. ¿En el proceso formulación, ejecución y evaluación de la política pública se ha garantizado la
participación ciudadana intersectorial?
9. ¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en esta fase de la política pública?
10. ¿En estos resultados alcanzados en esta fase, se refleja el enfoque de derechos humanos?
11. ¿Cuáles son los retos y lecciones aprendidas en materia de inclusión del enfoque de derechos
humanos en esta política pública de prevención de las violencias?
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Anexo 2. Listado personas e instituciones que
participaron en el proceso construcción del manual
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Institución
Alternativas y Oportunidades
Casa ASTI
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro
Las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y
Sus Derechos (Red COIPRODEN)
Asociación Compartir
Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH)

Nombre
Cándida Maradiaga
Claudia Flores
Teresa Flores
Roberto Flores
Juan Fonseca
Karla Gómez
Fredis Ramos
Anibal Almendárez
Betina Hernández
Ana Corrales
Tatiana Barrientos
Mildred Meléndez

Comité Nacional de Prevención Contra
la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos ó
Degradantes (MNP-CONAPREV)
Fiscalía Especial de Derechos Humanos
Astrid López
Fundación Hondureña de Rehabilitación del Bessy Espinal
Limitado (FUHRIL)
Maritza Castejón
Instituto Penitenciario
Nuvia Rodríguez
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familila Alma Isabel Sosa
(IHNFA)
Aracely Estrada Reyes
Programa de las Naciones Unidas para el
Dana Cruz
Desarrollo (PNUD)
Daisy Rodríguez
Kristopher Salgado
Nidia Castillo
Marco Falk
Sub-Secretaría de Derechos Humanos y
Pablo Tavarone
Justicia
German Mc Neil
Kenia Irías
Blanca Izaguirre
Universidad Nacional Autónoma de
Joseph Malta
Honduras
Sara Brune

Anexo 3 Versión amigable, Política Pública Nacional de Prevención de la
Violencia desde y hacia la Niñez y la Juventud
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Creditos
Edición y Diseño bajo la supervisión
Alianza Internacional por la Paz
Revisión
Consejo de Prevención de Violencia

COPREV
Publicación.
Coordinadora de Instituciones Privadas, Pro las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y sus Derechos.

COIPRODEN.

Impresión
Corporación y Publicidad Flores
Tiraje consta de 200 ejemplares
Septiembre del 2014

La violencia no es mi amiga

Estrategias para prevenir la violencia en la niñez,
adolescencia y juventud
1. Política pública
La violencia ha llegado a tales límites en Honduras que, si
entre todos no hacemos algo para detenerla, no conseguiremos
el desarrollo del país; los enormes costos de la violencia, en
bienes materiales y en pérdidas de vidas humanas, nos impedirán
lograrlo. Para comenzar a bajarle revoluciones a la violencia
necesitamos, entre otras cosas, que se cumpla lo que dice la
Política nacional de prevención de la violencia hacia la niñez, la
adolescencia y la juventud en Honduras. Para hacer esa política,
varias personas del Gobierno y de la sociedad civil, incluyendo
jóvenes, casaquearon y se pusieron de acuerdo para decir de
qué manera el Estado hondureño debiera prevenir la violencia,
sobre todo aquella que más está afectando a los cipotes, cipotas y jóvenes...

¿Una política pública necesita presupuesto?
Por supuesto. La importancia del presupuesto para la implementación
en políticas públicas revela las verdaderas prioridades del Gobierno.
Pero este presupuesto necesita de la supervisión ciudadana para que se
ejecute de manera adecuada.

¿Por qué?

Porque si no se supervisan, estos pueden ser desviados en favor de
intereses encubiertos a expensas de aquellos con menos voz y voto en
el proceso político.
Una política pública es la respuesta estatal, por medio de
sus instituciones, a las demandas y necesidades de la sociedad
en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos
o servicios.
Una política pública para prevenir la violencia en
adolescentes y jóvenes busca que el Estado, de la mano con la
sociedad civil, prevenga los factores de riesgo generadores de
la violencia que, muchas veces, deriva en delitos y conflictos.
En esa onda, atender a la cipotada y la juventud que están en
rollo de conflicto social, vulnerabilidad y son víctimas de la
violencia. Esto, por supuesto, mediante estrategias, y acciones
adecuadas. En ese rollo deben participar todos los sectores de

la sociedad catracha; de esa manera se prevendrán y atenderán
los clavos derivados de la violencia y los chavos y chavas adquirirán una Cultura Ciudadana. Como consecuencia, los ciudadanos
deben incidir en las políticas públicas; deben hacer oír su voz y
que esta sea tomada en cuenta para cambiar las políticas, prácticas, ideas y valores que perpetúan la desigualdad, los prejuicios y
la exclusión. La incidencia fortalece la capacidad de la ciudadanía
como tomadora de decisiones y construye instituciones de poder
más transparentes y equitativas.
¿Quién se hará cargo de eso?: todos, Estado y sociedad. Pero
para que no se arme relajo, se estableció que se creará el Consejo
de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud (Coprev).

2. El rollo de la violencia
En términos generales, según me dijeron en un diálogo
intergeneracional al que asistí, violencia es toda acción o
circunstancia humana que ocasiona daño a las personas, bienes o
su entorno comunitario, social o institucional.

—O sea, si un cipote o cipota suena a otro, no es
porque se lo merezca sino porque ya trae madera para
el cachimbeo… al que nació para martillo, del cielo le
llueven los clavos.—No es eso. Lo que pasa es que, según
los asistentes al diálogo intergeneracional, existen
factores de riesgo.
—¿Como cuáles?

3. Factores de riesgo
Un factor de riesgo de la violencia, es todo lo que estimula,
propicia o posibilita que las personas puedan cometer
actos violentos o ser víctima de ellos. En otras palabras,
se refiere a las condiciones y circunstancias sociales,
económicas, institucionales y políticas que hacen que para
alguien sea más fácil ser violento o recibir violencia, sean
cuentazos o insultos…
Entre los factores de riesgo más importantes que se dan en
Honduras están los que ocurren en los espacios siguientes:

A. En la familia
Uno de los factores de riesgo que calan más hondo es el
que se da dentro de la familia. En ese ámbito, el cipote, la cipota
el joven y la joven se familiarizan con la violencia intrafamiliar
si, entre muchas situaciones:
• Ven que a su madre la macanea el padre.
• Observan que su madre y su padre se pegan trompadas
o se mientan la madre.
• Los padres, encargados o tutores son muy violentos
con ellos.
• En lugar de cariñito reciben cachimbazos, gritos y trato
muy malo.
• Abusan de ellos ya sea con trato prepotente o
forzándolos a hacer lo que no quieren.
• Son obligados a vender su cuerpo.
• No reciben afecto ni cuidados de sus padres y madres,
o de las personas que están cuidándolos.
• Son abandonados por sus padres y madres.
• Los padres están sin trabajo y se pasa hambre en la
casa.
• Los abuelos y ancianos reciben maltrato o indiferencia.
O, cuando los hijos migran, quedan al cuidado de
familiares que los maltratan.
• Si uno o varios miembros de la familia abusan del
alcohol y las drogas.
• Si se le aplican castigos muy severos.
• Si le falta la supervisión o apoyo de los padres y
familiares.

¿Puedes pensar tú en algunas otras formas de
violencia intrafamiliar? ¿Por qué crees que la
violencia intrafamiliar es un factor de riesgo?

B. En la escuela
La violencia en la escuela o en los centros de estudio es
preocupante en Honduras. A cada rato se convierte en algo que
afecta no solo a quien sufre la agresión, sino también a quien
agrede y, de paso, a los mirones.
La cipotada, los jóvenes y las jovenes se familiarizan con
ese tipo de violencia si, entre otras situaciones:
• Reciben humillaciones.
• Reciben amenazas.
• Son víctimas de agresión física directa, como macaneo,
zancadillas, golpes con objetos, etc.
• Son víctimas de agresión indirecta, como destrucción de
sus libros, o cuadernos, marginación, murmuraciones, etc.

En la escuela, hay cipotes y cipotas que son violentos y
acosan a sus compañeros. Pero hay otros que no… También
los profesores y las profesoras pueden ser agresivos (as); a veces
hasta se sabe que dan castigos corporales. El ambiente de
afuera de los centros educativos es otra cosa que afecta mucho,
pues casi siempre es un ambiente hostil.
¿Te ha pasado eso a ti en la escuela? ¿Por qué es un factor de riesgo
la violencia en la escuela?

C. En la comunidad
En la comunidad, donde todos se conocen y conviven,
también pueden darse factores de riesgo. No es que la comunidad
misma los produzca; pueden darse por lo que una persona solita
hace (acción individual) o por lo que se hace en grupo; el caso es
que el ambiente se vuelve pesado, difícil o peligroso. ¡No se vive
tranquilo, pues!
Los factores de riesgo para la violencia en este ámbito
pueden darse si:
• Los cipotes y adolescentes pasan las horas haraganeando,
sin actividad en la cual invertir su tiempo. O sea, ni van a la
escuela ni trabajan. ¡No tienen en qué ocupar su tiempo!
• No hay oportunidades de aprendizaje que los saque de
ese ocio estéril.

—¿Y creés, que así como está el asunto, esto tiene arreglo?
—Pues sí; de los viejos aprendí que «querer es poder»; y
también que «más vale prevenir que lamentar». Entonces, lo que
debe hacerse es prevenirlo. Prevenir que el narcotráfico llegue a
los y las jóvenes para que obtengan drogas; pero para esto, hay
que fortalecer instituciones estatales como la policía, combatir
con voluntad política la corrupción que tiene a su mejor aliado
en la impunidad. El tráfico de drogas, junto con la amplia disponibilidad de armas están afectando negativamente al país.

4. Más vale prevenir…

Prevenir es evitar que algo suceda, así de fácil. Bueno, quizás
se dice fácil aunque no se previene la violencia si uno se queda
sentado y no se pone pilas para hacer algo.
Con la prevención de la violencia, lo que se intenta es
disminuir o eliminar las causas básicas que la generan. O sea,
ir a la raíz de la violencia, no a sus frutos, que son tan terribles
y nos ocasionan tantos problemas… La violencia tiene costos
muy altos, tanto por los daños humanos y materiales, como
porque nos impide un buen desarrollo en el presente y el futuro.
¡Además es triste, muy triste!
Un asunto importante en la prevención de la violencia es
propiciar que los y las jóvenes y ciudadanos tengan incidencia
política; esto implica empoderar a quienes tienen menos poder
convencional económico, social o político; para eso es preciso
utilizar la organización de las bases y la movilización, como
medios de toma de conciencia y de concreción de los derechos y
responsabilidades sociales de la ciudadanía

Por eso hay que anticiparse y salirle al paso a la violencia;
analizar qué la produce y por dónde puede salir, para evitar que
esto suceda.
Los que le han metido seso y esfuerzos a la prevención
hablan de tres niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria.
Según nos dijeron en el diálogo intergeneracional, la
prevención primaria consiste en que cada quien ejerza sus
derechos y cumpla con sus deberes o responsabilidades. Es la
que se dirige a disminuir la mayoría de factores de riesgo; así, las
personas no vivan en condiciones que de alguna manera les facilite
ser violentas o ser víctimas de la violencia.
La prevención secundaria o focalizada se dirige a evitar
que algunos chavos y chavas que ya tienen comportamientos
agresivos o que están complicados pasen a más. Implica la
ayuda a quienes están en una situación jodida, como resultado
de la violencia; por ejemplo, la atención a quienes tienen a sus
padres en el mamo, a los hijos de pandilleros, a quienes viven en
«zonas rojas», etc.
La prevención terciaria es para quienes ya la jodieron,
pero que tienen una oportunidad de cambiar, rehabilitarse, darse
cuenta de que pueden ser ciudadanos de bien. Esta prevención,
entonces, lo que busca es evitar que esos chavos y chavas vuelvan
a las andadas y que puedan reinsertarse socialmente.

5. Estrategias para prevenir la violencia
Una estrategia es el conjunto de actividades que se realizan para
alcanzar un fin. ¡O sea, hacia dónde dirigimos todas las baterías
para cambiar la situación que tenemos!

5.1 Prevención primaria
Estrategia 1
La familia
La violencia doméstica o intrafamiliar es pan diario en
Honduras; basta abrir cualquier periódico para enterarse de ella. Y
lo que no se denuncia o llega a saberse es peor.
Para cambiar el panorama desalentador de la violencia
intrafamiliar, ¿qué se puede hacer? Mucho. En el diálogo
intergeneracional propusimos una estrategia pública alcanzable;
es decir, realista; que contiene los siguientes puntos:
• Que la educación en Derechos Humanos se incluya,
prácticamente, hasta en el último rincón de nuestro país: en los
medios de comunicación radiales, escritos, televisivos, vallas

panorámicas, aún en volantes que se repartan en la comunidad
y hasta en las cartas de amor, los mensajitos por teléfono,
feisbuc, etc.; además, que tal información abarque la escuela, la
universidad, el trabajo; que a las empresas no les valga charra
sino que, en sus anuncios y propaganda, incluyan mucha
casaca sobre derechos humanos hasta en los tassos y vistas
coleccionables.
• Fortalecer al núcleo familiar. ¿Cómo? Fundamentalmente
a través de un liderazgo positivo de los padres de familia para
que los güirros y cipotes vean en sus rucos un buen ejemplo y
ellos encuentren en la familia un ambiente a toda madre para
su desarrollo. Este rollo se podrá fortalecer desde las escuelas,
centros de aprendizaje e instituciones estatales y privadas,
creando una cultura de paz y no violencia e incentivando valores
morales y espirituales.
• Estimular y fortalecer una conciencia política. Una forma
de visualizar, preocuparse y actuar en el mundo debe ser guiada
por la comprensión de la equidad, la justicia y una conciencia
del poder y de la inequidad en las relaciones y valores en los
sistemas sociales, políticos y económicos.
• Fomentar, asimismo, una cultura de denuncia. Esto
significa que cuando sucede algún hecho violento, hay que avisar
a las autoridades que son las encargadas de darle seguimiento
a la cosa. Las autoridades deben perseguir a quienes cometen
delitos, ¡para eso tenemos leyes en el país! También deben
apoyar a las víctimas de la violencia y el delito.
• Que el Estado cree más centros de atención a la cipotada
y la juventud que, además de proveer información, sean puntos
en los cuales los cipotes encuentren un lugar donde les echen
una mano, les den apoyo y protección a las víctimas de violencia
intrafamiliar de manera comprensiva y profesional.

Estrategia 2
La educación
A la par y después de la etapa jodiona de güirros, vivida en
la familia, la escuela tiene una importancia capital en su
formación. Allí se conectan los primeros amigos, pero también
se presencian, reciben y se dan las trompadas. Allí ocurren los
desencantos cuando uno pierde el grado, cuando es expulsado
por mala conducta, o cuando la escuela no responde a lo que la
cipotada quiere o aspira.
Pero la escuela no es el único lugar en el que uno se
puede educar, hay quienes no les gusta lo que les enseñan en
la escuela, pero están deseosos de ponerse buzos en lo que a
ellos les llama la atención. Por eso, en el ambiente catracho

debe dársele la debida importancia a la educación alternativa;
por ejemplo, a la ocupacional, ya que en el tercer «Considerando»
de la Ley para el Desarrollo de la Educación no Formal se establece
«Que es urgente y necesario la creación de un sistema educativo
alternativo no formal, que atienda a las necesidades educativas
y de formación ocupacional de niños, niñas, jóvenes, adultas y
adultos hondureños excluidos de la educación formal que los
capacite para integrarse en forma activa en el mejoramiento de su
calidad de vida y en el proceso de desarrollo productivo». Por tales
razones, y por muchas más, pensamos en los siguientes puntos:
• Se reforzará el apoyo económico estatal a las familias de
escasos recursos para que los cipotes y cipotas asistan a la escuela,
en lugar de trabajar.
• Se orientará a los maestros y maestras para que sean más
amigos de los estudiantes y así establecer vínculos de confianza.
• Se dispondrá que en las escuelas y centros educativos haya
más flexibilidad. se reelaborarán los reglamentos disciplinario; y
no serán tan yucas para que las y los estudiantes no sean expulsados y, al salir, se sientan marginados y busquen la calle donde,
de cualquier manera, encontrarán compas que, en la mayoría de
las veces, los empujarán a cometer actos antisociales asociados
con la violencia. Y, cuando en casos extremos suceda la expulsión, la Secretaría de Educación contará con programas adecuados de educación alternativa.
• Se fomentará en las clases, en las actividades escolares y
extraescolares, la convivencia pacífica y el fomento de valores; en
esa onda, se incorporarán estrategias pedagógicas en Derechos
Humanos como acompañantes o como parte del currículo de
estudios.
• Se educará a la muchachada, desde los primeros años
escolares, en la transformación de conflictos por medio del
diálogo. O sea, que los cipotes y las cipotas sepan que para resolver
problemas es mejor platicar, en lugar de ir a los cachimbazos.
• Incentivar el empoderamiento ciudadano a través de un
proceso de aprendizaje y de acción que fortalezca la autoestima
de las personas, sus habilidades analíticas y de organización y
la conciencia política, para que puedan ser conscientes de sus
derechos y unirse para construir una sociedad más democrática.
• Incentivar el gobierno escolar y otras formas de
organización de jóvenes que permitan abrir espacios para la
convivencia y el fomento de la cultura de paz.
• Se mejorará la calidad de los programas de educación
extraescolar, se ampliará su cobertura y se fomentará el
emprendedurismo, de tal manera que respondan a las necesidades,
contexto y cultura de cada rincón catracho.

• Adecuar el horario escolar a las necesidades y
posibilidades de las y los estudiantes.
• Fortalecer al INFOP para impulsar carreras técnicas, así
como universidades.

Estrategia 3
El trabajo
Los rucos muchas veces, sin pensar lo que dicen, nos maltratan
porque no nos ven chambear; dicen que todo nos vale charra. En
repetidas oportunidades nos exigen, pero no nos echan mano.
Por eso, propusimos la estrategia que contiene los siguientes
puntos:
• Se incrementarán las oportunidades de formación para
la chamba dirigidas a las y los chavos; de esa manera, se pondrán buzos para encontrar chamba.
• Se multiplicará por todos los medios audiovisuales,
impresos y electrónicos (Internet), la publicación de ofertas
laborales para jóvenes.
• Se incentivará a las pequeñas y medianas empresas
(pymes) para que puedan desarrollarse de mejor manera e
incorporen la fuerza laboral de los jóvenes.
• El Estado creará alianzas entre las instituciones
gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, empresa
privada, organismos religiosos y cooperación internacional
para la implementación del Plan Empleo Juvenil, dirigido a la
juventud para que pueda insertarse en la vida laboral mediante
el desarrollo de sus capacidades y competencias.
• Fortalecer el Instituto Nacional de Formación Profesional
(Infop) mediante la creación de sedes comunitarias que
permitan a los chavos y chavas formarse conforme al desarrollo
económico y productivo de su comunidad.
• El Estado promoverá, fomentará y divulgará a través de
campañas masivas, el conocimiento de los derechos laborales
de la muchachada; además, de los derechos humanos que
le asisten; así disminuirán las situaciones de discriminación,
acoso, abusos sexuales y de otros tipos.

Estrategia 4
La salud
La salud no se refiere solo al cuerpo; también a la mente. Que
la muchachada, además de estar sana físicamente lo esté de la
cabeza, ayudará para que a la violencia le bajen las revoluciones.
En esa onda propusimos esta estrategia que contiene los siguientes
puntos:
• En las escuelas y centros de formación se le pondrá más
atención a orientar a la muchachada con respecto a las mejores
maneras de mantener la salud mental; la orientación se enfocará,
también, en las enfermedades producidas por contacto sexual,
como el VIH-sida, la sífilis y otras. Se le dará empuje a la orientación
en salud sexual y reproductiva (o sea, la de hacer chigüines); eso no
solo en los centros educativos sino, además, en las comunidades
y otros espacios donde se reúnen los adolescentes, las y los
jóvenes. Con información adecuada, pueden reducirse en las
chavas los embarazos no deseados ni planificados.
• Se dará capacitación a las y los chavalos en fumigación y
prevención comunitaria para que puedan prestar apoyo a los
centros de salud de las comunidades cuando haya campañas de
salud.
• Se les dará orientación clara a los chavos y chavas para
prevenir el consumo de guaro y drogas, y se establecerá un mejor
control de permisos sobre las cantinas y billares que estén ubicados
en la cercanía de escuelas y centros educativos de todo el país. En
esa misma onda, se organizarán y apoyarán procesos de consulta
comunitaria sobre la existencia de expendios de aguardiente en
aquellas comunidades donde sus pobladores así lo soliciten.

Estrategia 5
La cultura, el deporte y el tiempo libre
El fomento de la cultura, el deporte y las formas de utilización
del tiempo libre tiene una importancia macanuda para los titos,
cipotes, cipotas, chavos y chavas. El rollo es que todos se mantengan ocupados y alegres, ya sea jugando, divirtiéndose, aprendiendo o involucrados en las más diversas actividades que les
ayuden a desarrollarse de manera plena y sana. Así, pues, aquí
les van los puntos de la estrategia que proponemos:
• Se fomentará el funcionamiento de centros para el estímulo
de las artes, como el dibujo, la pintura, la danza, la música, etc.,
no solo en los centros escolares sino en la comunidad, en las
instalaciones municipales y en las instalaciones estatales. Este tipo
de actividades, además, es muy importante para la organización
juvenil.

• Se promoverá y fomentará el voluntariado para que los
chavos y chavas aprecien el trabajo comunitario.
• Se promoverá el derecho a disfrutar el tiempo libre de la
muchachada; en ese sentido, se apoyará a las Casas de la Cultura
existentes y se estimulará la formación de nuevas en donde
no hay (especialmente en las áreas vulnerables y en las más
afectadas por la violencia vinculada con la juventud). La idea
es tratar de arrimarlas con las municipalidades para que tengan
un respaldo institucional que las apoye y no sean llamaradas de
tusa.

Estrategia 6
Organización y liderazgo
Una de las principales estrategias para vencer al enemigo es
dividirlo. Por tal razón, si no queremos que la violencia nos
venza, debemos unirnos. Pero unirnos no quiere decir solo
amontonarnos; al contrario; esa unión debe darse de manera
organizada. ¿Con qué objeto? Para convivir de manera armónica.
Esta unión, para que sea eficaz, debe darse sin ninguna
discriminación: étnica, de género, orientación sexual, clase, etc.
Que los adultos no digan que los cipotes, adolescentes y jóvenes
solo para joder servimos. En esa onda, proponemos:
• Se estimulará por los medios institucionales y privados
la capacitación de adolescentes y jóvenes para que tengan un
liderazgo positivo, que tome en cuenta sus sueños, su manera de
pensar, su energía y su capacidad para organizarse.
• El Estado, las municipalidades, las organizaciones
sociales y la sociedad en general deben reconocer que los
jóvenes podemos proponer cosas importantes y buenas; por
eso, también nos deben tomar en cuenta cuando se toman
decisiones, tanto en las comunidades como en los espacios
sociales y políticos.
• El Estado no criminalizará a los jóvenes por la violencia
que sucede en Honduras; por el contrario, ¡luchará para
que la sociedad también deje de hacerlo! «Se promoverá
la sensibilización de la Policía Nacional, del Ejército, de los
Operadores de Justicia, medios de comunicación y sociedad en
general sobre la necesidad de fomentar y practicar una cultura
ciudadana de paz, democrática, participativa y con respeto a los
Derechos Humanos para la prevención de la violencia, los delitos
y conflictos».

Estrategia 7
La seguridad
Una sociedad con miedo, generalmente es conformista; no se
atreve a desarrollarse plenamente, le da puspús su participación
en la transformación de la realidad en la que vive. Si le dan palo,
dice amén; si le gritan, ¡se queda con el pico callado!
Ahora, ni en la covacha pueden estar seguras las personas;
por eso, de lo que se trata es de lograr un modelo de seguridad
preventiva, o sea, que mucha o la mayor parte de la energía de las
acciones que se hacen en seguridad se dirija a evitar que las cosas
pasen, ¡no solo en estar persiguiendo delincuentes cuando ya las
cosas pasaron! Eso por ley hay que hacerlo, pero también hay que
prevenir…
La idea es que, en esa onda, algún día podamos salirle al
paso a la violencia por métodos pacíficos y no represivos. A eso
aspiramos. Por eso proponemos la estrategia de seguridad que
contiene los siguientes puntos:
• Se fomentarán procesos y campañas destinadas a retirar
las armas de fuego y las municiones que tiene la población;
además, se promoverá ante el Congreso de la República la reforma
a la Ley de Control y Armas y Municiones para que se vuelva más
difícil comprar armas, sobre todo entre los chavos menores de
veinticinco años.
• El Gobierno, chepos, chafas y las comunidades trabajarán
conjuntamente para identificar los clavos que impiden la
tranquilidad y, luego, se armarán de voluntad para transformarlos,
teniendo en cuenta que los mismos clavos pueden servir para
unirnos, para pensar comunitariamente y resolverlos de manera
amistosa.
• En las escuelas, centros de formación, instituciones
gubernamentales y municipales, se dará formación a los cipotes,
adolescentes y jóvenes sobre la manera de resolver los clavos sin
llegar a los cachimbazos. Se machacará en darle cancha al diálogo
para resolver las diferencias. Lo que se llama cultura de paz.
• Se declarará la «Semana Nacional por la Paz»; todas
las instituciones educativas del país desarrollarán actividades
organizadas entre docentes, estudiantes, padres de familia y la
comunidad relacionadas con la prevención social y el fomento de
la cultura ciudadana.

5.2 Prevención secundaria, o focalizada
Estrategia 8
Los grupos vulnerables
Grupos vulnerables son aquellos que más riesgo tienen de ser
lastimados por la violencia; ya sea como víctimas o victimarios.
Por ejemplo, quienes viven en «barrios rojos»; los que son
excluidos de la actividad social normal por motivos étnicos, de
clase, abandono del hogar; quienes pertenecieron a una mara;
quienes han estado en el mamo; quienes le hacen a las drogas o
al guaro, u otras causas. Lo importante es que los chavos, en lugar
de optar por vías violentas, tengan oportunidades de encaminar
su vida hacia actividades o fines que no sean antisociales.
La estrategia que proponemos para tratar este asunto
tiene los siguientes puntos:
• Se atenderá de manera integral a los grupos vulnerables
y, especialmente, se le pondrá mucho coco a la reinserción de
los chavos que estuvieron en alguna mara, pandilla, clica, etc.;
es decir, que en la comunidad se sientan útiles, que los tomen
en cuenta, que se les brinde apoyo para que consigan chamba y,
sobre todo, que no se sientan rechazados.
• Se impulsarán programas orientados a que los
estudiantes de la U, en las carreras de humanidades, hagan sus
prácticas orientadas al empoderamiento de las comunidades;
de esa manera, ayudar a sensibilizar a la gente para aceptar
a la muchachada infractora de la ley que ha cumplido con las
sanciones judiciales. De igual manera, propiciar el trabajo
conjunto con las comunidades para que no se les discrimine
mientras se reinsertan, sin importar su condición física (tatuajes,
perforaciones, estilos de vestir y formas de vida).
• Desarrollar estrategias para promover la cultura de
la denuncia en las comunidades; con prioridad en aquellas
comunidades con mayores índices de violencia; o sea, donde la
cosa está más caliente.

Estrategia 9
La reinserción social
—¿Qué es eso de la inserción social, vos?
—Pues en ese diálogo intergeneracional al que fuimos
nos dijeron que hay mucha gente que está excluida por
distintos motivos. Porque no tiene chamba ni educación,
o porque tiene diversidad sexual, o porque es pobre
y a saber en qué barrio vive. A esa gente hay que
buscar cómo insertarla, o hacerla parte de los beneficios
que nos debe garantizar el Estado a todos y todas porque
somos ciudadanas.
—¿Y la reinserción es volverlo a meter a uno?
—¡Cabal! O sea, hay gente que al cometer algún delito de
alguna forma rompe con la sociedad. Entonces, cuando
sale del mamo hay que darle cabida en la sociedad otra
vez, pues si ya pagó su condena, ¡ya pagó! A esos chavos y
chavas hay que ver cómo los reinsertamos (o los metemos
de nuevo en la buena onda) porque si no, fuera del mamo,
van a seguir haciendo violencia, pues.

Una comunidad, al insertar o reinsertar a alguien que se ha
embroncado con ella, debe hacerlo de manera que esa acción
no sea traumática; sobre todo, para quien se está reinsertando.
Para que esta onda de reinsertarse no sea una cosa así bien difícil,
proponemos la estrategia, anclada en la justicia restaurativa, que
contiene los siguientes puntos:
• El Estado le pondrá más coco a este asunto y no lo dejará
solo en manos de los civiles. Para eso será fundamental la creación
de albergues temporales para quienes pertenecieron a maras
o grupos delincuenciales y tengan la intención de insertarse o
reinsertarse en la comunidad. Esos albergues darán a la gente
lo básico, como comida y lugar donde dormir, así como alguna
atención para que los chavos y chavas tengan salud corporal y
mental. Por eso se les propondrán opciones de educación, trabajo,
ayuda legal, psicológica, etc.

Estrategia 10
La violencia contra mujeres adolescentes y jóvenes
Este es un tema yuca aunque no se ventile tanto en los medios
de comunicación; allí se le da más importancia a la violencia
cometida y padecida por los chavos que aquella que daña a
las chavas. Hasta en eso inclina el machismo. Por lo anterior,
proponemos los siguientes puntos de la estrategia para prevenir
la violencia contra las mujeres, especialmente las adolescentes
y jóvenes.
• Socializar las reformas a la ley contra la violencia
doméstica.
• Se montarán campañas que contribuirán al cambio
cultural del machismo por la adopción de una cultura de igualdad
para hombres y mujeres. Esta campaña, de carácter permanente,
abarcará no solo la escuela y los centros de formación sino a
toda la población, a través de los medios de comunicación social
escritos, televisivos, radiales y electrónicos. En esta campaña se
incluirá la prevención contra la trata de personas.

—Eso de la trata de personas me suena
a chino…
—¡Ya!, ¿acaso no te acordás de lo que
dijeron en el diálogo intergeneracional?
—¿Es cuando venden a la gente?
—¡Cabal!, es el comercio ilegal de
personas. Los que se dedican a eso engañan;
o mañosamente se llevan a la gente y la
venden, sea para explotarla sexualmente
o para obligarla a trabajar. ¡La trata de
personas es un delito muy, muy grave!

• Las mujeres víctimas de la violencia, además de ayuda
psicológica, médica y legal, recibirán formación en cuanto a
empoderamiento, sobre todo económico, para que no dependan
de quienes les echan penca o las maltratan psicológicamente.

5.3 Prevención terciaria
Estrategia 11
Jóvenes, procesos penales y privación de libertad
Para las y los jóvenes, caer en el mamo es «caer en lo más pior». Por un
lado, la mayoría de las y los jóvenes desconoce lo que es un proceso judicial
y, para joderla más, le escasean los pesos para pagar un abogado.
De esa cuenta, los procesos se hacen largos y la chavizada pasa
prolongado tiempo encerrada sin que se le inicie proceso.
Modificar el sistema penitenciario en Honduras supondrá un
esfuerzo estatal enorme; pero los puntos que proponemos para
esta estrategia contribuirán, sin duda alguna, a que la situación
de las y los jóvenes que han incurrido en actos antisociales y delictivos
(sobre todo violentos) mejore y los ayude a salir de las dificultades
en las que se han metido:
• En las y los jóvenes que tienen clavos con la ley, se buscará
darle preferencia a la sanción de las faltas o delitos sin privarlos
de la libertad para que, mediante medidas cautelares, educativas
u otros recursos penales, reparen de mejor manera los daños
ocasionados a sus víctimas y, de paso, se reconcilien socialmente.
• El ingreso al mamo será el último recurso que se les aplique
a los jóvenes, después de agotar todas las posibilidades para que
cumplan las sanciones en libertad.
• El Estado creará centros de atención a las y los jóvenes en
conflicto con la ley para que, desde allí, se les acompañe en
el cumplimiento de las sanciones; esto constituirá un proceso
formativo para que puedan, después, reengancharse de mejor
manera en la sociedad. Además, para que los asesoren en materia
legal y los ayuden a conseguir chamba, oportunidades educativas
y todo lo que, de acuerdo con sus circunstancias, necesiten para el
reencauce de sus vidas.
• Armonizar la legislación nacional de acuerdo con los
estándares internacionales en Derechos Humanos, la integridad
cultural y la diversidad para prevenir la violencia hacia la niñez y
juventud.
• Enfocar mejor la atención en los medios de comunicación
ya que son importantes para:
-Llegar a la agenda política
-Hacer de la violencia en niños, adolescentes y jóvenes
un tema visible en el debate público.
-Informar al público acerca del debate sobre el tema
de la violencia en niños, adolescentes y jóvenes y de la solución
propuesta.
-Acumular aliadas y aliados.
-Cambiar las actitudes y el comportamiento público.

-Influenciar a quienes toman decisiones y a quienes
tienen liderazgo de opinión.
-Definir políticas y programas e influenciar la
conducta de los organismos privados y públicos.
• Diseñar un plan en medios de comunicación que
enmarque:

incidencia.

-Qué mensaje se quiere transmitir.
-A quién se quiere alcanzar con el mensaje.
-Cómo llegará a esa audiencia.
-Cómo utilizar cada tipo de medio de comunicación.
-Cómo impulsará esto su esfuerzo general de

-Cómo establecerá el tiempo de su esfuerzo
en medios de comunicación para complementar sus otras
estrategias.
-Cómo medirá el éxito.
Las estrategias aquí propuestas son, apenas, los pasos
necesarios para que el Estado y la sociedad empiecen la ruta
para prevenir la violencia relacionada con la chavizada y
cipotada. Son las estrategias que contiene la Política nacional
de prevención de la violencia hacia la niñez, la adolescencia y la
juventud en Honduras. Esta Política fue aceptada o avalada por el
Gobierno a inicios de 2013, por eso es que su cumplimiento es un
compromiso para con la juventud hondureña.
La tarea es macanuda, pero si no comenzamos ahora,
después nos va a ser más yuca y no podremos desarrollarnos
entre tanto cachimbeo como sociedad. Por eso, el Estado y toda
la sociedad hondureña, y especialmente a la juventud, debemos exclamar, desde el fondo de nuestro ser: ¡La violencia no
es mi amiga! ¡Debemos prevenirla!

