
Resultados esperados 
Mejora del acceso a servicios de abogado-a-s especializado-a-s 
en litigio estratégico para las mujeres, niñas y otras personas en 
situación de vulnerabilidad víctimas de violaciones de derechos 
humanos;

Documentación, implementación e intercambio de buenas  
prácticas nacionales e internacionales en materia de litigio  
estratégico de derechos humanos orientado a casos de  
personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de  
violaciones a los derechos humanos;

Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil para utilizar el derecho para proteger los derechos 
humanos de las personas en situación de vulnerabilidad y exigir 
al Estado que satisfaga sus obligaciones; 

Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de 
la sociedad civil para formular recomendaciones encaminadas 
a lograr un mayor respeto de los derechos humanos y para  
desarrollar una incidencia efectiva ante el Estado y las instancias 
internacionales competentes para intensificar la lucha contra la 
impunidad y la corrupción.

PROYECTO JUSTICIA, GOBERNANZA Y LUCHA  
CONTRA LA IMPUNIDAD EN HONDURAS 

Utilización de vías judiciales

Litigio  
estratégico

Buenas prácticas  
nacionales e internacionales 

en materia de litigio
Incremento del uso de las vías judiciales para la resolución 
de conflictos con miras a la adopción y desarrollo de una 
jurisprudencia que contribuya a la protección efectiva de los 
derechos humanos, así como a la reducción de la corrupción 
y de la impunidad.

Participación de las organizaciones  
de la sociedad civil

Capacidades técnicas  
de las organizaciones  

de la sociedad civil en el  
plano jurídico  

Capacidad de incidencia  
de las organizaciones  

de la sociedad civil 

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la  
protección de derechos humanos de personas en situación 
de vulnerabilidad, en la consolidación del sistema de justicia 
y en el mejoramiento de la gobernanza a través de procesos 
democráticos y la facilitación de condiciones para la interlo-
cución con el Estado y las instancias internacionales. 

El proyecto se realiza con el apoyo del gobierno de Canadá a través de Asuntos mundiales Canadá

Duración: 5 años (abril 2018- marzo 2023)

El objetivo del proyecto Justicia, Gobernanza y lucha contra la impunidad en Honduras es mejorar el acceso a la  
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular las mujeres y niñas y otros grupos de la  
población en situación de vulnerabilidad, por medio del apoyo directo a los abogado-a-s defensores de derechos  
humanos y las organizaciones de la sociedad civil que les representan en la defensa de sus intereses. De esta manera,  
se busca incrementar el nivel de demandas sobre el sistema de justicia para que ejerza el rol de contrapeso  
democrático que le corresponde como guardián del Estado de derecho y pilar fundamental de la gobernanza.



En Honduras la situación de mujeres y de niñas es preocupante. El ejercicio de los derechos de las mujeres se ve  
obstaculizado por las múltiples desigualdades de género, particularmente con respecto al acceso a servicios jurídicos, a su  
poder de decisión, a la aplicación de un marco jurídico no discriminatorio, y a la falta de unidades especializadas en el  
sistema de justicia penal para la atención de mujeres afectas por la violencia de género. A pesar de las reformas legislativas y  
administrativas adoptadas para criminalizar y sancionar ciertos comportamientos que socavan sus derechos, las mujeres  
siguen siendo víctimas de diferentes formas de violencia basada en género, especialmente aquellas que pertenecen a los 
pueblos indígenas y afro-hondureños.

El proyecto contribuirá al empoderamiento de las mujeres, en especial de abogadas y otras profesionales de derecho,  
demandando la aplicación de las normas jurídicas nacionales e internacionales que protegen a las mujeres y el  
establecimiento de una jurisprudencia que establezca en forma clara sus derechos. De igual manera, un aspecto importante de 
la estrategia global para promover la igualdad de género es fomentar la presencia de las mujeres en el ejercicio de la abogacía a  
través de un reclutamiento que promueva un mayor número de candidaturas. Finalmente, una atención particular será prestada a la  
sensibilización en materia de igualdad de género para las y los diferentes profesionales que intervendrán en el programa. 

La promoción de la igualdad de género está integrada en todos los proyectos que realiza ASFC. En consecuencia,  
ASFC combina, por un lado, medidas destinadas a la protección de mujeres y niñas, y, por otro, el fortalecimiento y el  
empoderamiento de mujeres como agentes de cambio. Además, la promoción de la igualdad de género guía la selección de 
las herramientas que se utilizan para diseñar, gestionar y evaluar los proyectos de la organización. 

Fundada en 2002, Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), es una organización no gubernamental de cooperación internacional 
cuya misión es promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar con una representación jurídica adecuada. ASFC se  
encuentra presente en varios países de América Latina, el Caribe y África, donde junto a actores de las sociedades civiles locales 
desarrolla proyectos que persiguen generar inclusión, cambio y desarrollo.

Desde el año 2015, ASFC colabora con dos organizaciones de la sociedad civil hondureña a través del Programa de Cooperación 
Voluntaria del gobierno de Canadá. Por medio de la presencia en el país de consejeros jurídicos voluntarios y el desarrollo de  
misiones de expertos, ASFC ha contribuido al progreso de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ante 
el sistema hondureño de justicia y los organismos internacionales de derechos humanos, así como al establecimiento de un  
dialogo crítico con las autoridades respecto al cumplimiento de sus obligaciones a la luz de los estándares y principios del derecho  
internacional de los derechos humanos.

ASFCANADA.CA

Acceso a la justicia e igualdad de género, promotores de la autonomía de mujeres, 
niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad. 

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ Y SU IMPLICACIÓN EN HONDURAS 


