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Campaña Nacional contra los
Femicidios 

Un proyecto de incidencia que calza con el trabajo 
programático y además con iniciativas de incidencia 
a nivel nacional.

ENTIDAD EJECUTORA CONTRAPARTE

OXFAM ASONOG, VP, Codemuh, AMDV, OCDIH,
COMUCAP, Las  Hormigas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fondos Propios , ONU MUJERES,
Oxfam America

Monto
GBP60,00
0 por año

AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL

NIVEL DE
PREVENCI

ÓN

Primaria Secundari
a

Terciaria

 Acceso a la justicia 
 Cambio en Ideas y 

Creencias mediante el 
trabajo con Medos de 
Comunicación.

 Cambio en prácticas en 
operadores de Justicia.

 

COBERTURA TERRITORIAL PERIODO DE
EJECUCION

ESTADO DE
EJECUCION

Regional Nacional
Tres años

Tercer añoDepartamental Municipal

Nacional (región Norte, Sur, Centro y Occidente)

METODOLOGÍA
Objetivo General
 Visibilizar y posicionar ante 

autoridades de los poderes del 
Estado, tomadores de decisión y 
opinión pública en general, la 
discriminación contra las mujeres, en
su expresión máxima como son los 
femicidios.

Grupo Objetivo
 Mujeres  y mujeres jóvenes articularas en redes 

en el ámbito municipal.



Objetivos Específicos
1. Promover  una  mayor  conciencia

pública  y  social  respecto  de  las
discriminaciones  y  violencia  contra
las mujeres. 

2. Influir en mejorar las condiciones de
acceso de las mujeres víctimas y sus
familiares al sistema de justicia.

3.  Incidir  en  los  cambios  de  las
conductas  discriminatorias  de
jueces/as,  otros  operadores  de
justicia   como  fiscales,  y  agentes
auxiliares al poder judicial como las
policías  a  cargo  de  las
investigaciones  .

Principales  Componentes 
 Formacion
 Incidencia
 Investigación
 Articulación y alianzas

RESULTADOS ESPERADOS

R1. Generada  fuerza social para el 
cambio.

R2. Generada opinión pública sensible a 
la problemática de los femicidios.

R3.  Mejorado  el  debido  proceso  de  investigación  y
judicialización de los casos de femicidio.

                                                                   ACTIVIDADES
1. Acciones  de  cabildeo  y

sensibilización  con  tomadores  de
decisión y operadores de justicia.

2. Realizar  acciones  de  acercamiento
con el  sistema de Naciones Unidas,
(Relatorías)  Organismos  de  los
Derechos  Humanos  nacionales  e
internacionales,  para  estimular  que
incluyan  en  su  agenda  de  viajes  a
Honduras…y  en  sus  informes  la
impunidad existente en el país.

3. Sostener relaciones con 

representantes del G8, UE. Con el 
cuerpo diplomático a través del 
Grupo ACI de derechos humanos y la 
mesa inter-agencial de género  a 
través de Naciones Unidas 
aprovechando el espacio que se 
abre, para colocar el tema de 
femicidios.

4. Aprovechar  espacios  regionales  e  internacionales  :
Red  mesoamericana  contra  la  violencia  ,  Red
centroamericana  en  solidaridad  con  mujeres  en  las
Maquilas,  y  a  través  de  ellas,  con  las  redes
latinoamericanas,  La  Coalición  latinoamericana  de
defensoras de derechos humanos, a través de FOS /
Bélgica  con  mujeres  feministas  de  El  Salvador  y
Nicaragua y Organizaciones miembras de la Campaña
regional  por el  acceso  de las  mujeres a  la justicia,
para colocar los temas en agenda de La Tribuna .

5. Conversatorio con  jóvenes sobre consecuencias de la
violencia.




