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“La tranquilidad al no tener que asumir costos por este accidente 
le permitieron a mis padres acompañar a mis hijos, acompañarme 
al tratamiento médico con la confianza que no impactarían en su 
precaria economía, me ha dado la seguridad para retomar con valor 
mis actividades en defensa de otros”.1 

La existencia del Fondo de Emergencia hizo posible que Ángela2  tuviese acceso  a un apoyo 
económico de subsistencia de tres meses, que sirvió para contribuir al sostenimiento de su 
familia en una región rural del país; eso facilitó su recuperación y el retorno a su actividad de 
defensoría.

Eso es el Fondo de emergencia para la Protección de los/as Defensores/as de Derechos 
Humanos en Honduras,  un recurso de emergencia que provee apoyo económico para activistas, 
lideresas/es y organizaciones de derechos humanos, su creación es una iniciativa que surge como 
respuesta al difícil contexto que en materia de seguridad enfrentan los/as defensores/as.

Este informe presenta un esbozo de las experiencias producto del desarrollo e implementación del 
Fondo, específicamente las buenas y malas prácticas, lecciones aprendidas y cuestiones puntuales a 
las que todos los actores relacionados con su ejecución deben prestar particular atención. 

En la práctica, el ejercicio  de análisis ha sido intenso en la búsqueda de elementos objetivos y 
contrastables, basados en información recolectada a través de fuentes primarias y secundarias de 

1) Beneficiario del Fondo de Emergencia 
2) Seudónimo utilizado para proteger la identidad de la defensora  

PRESENTACIÓN 
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información. El intento del equipo investigador por reducir los ejercicios de generación de juicios 
de valor  al mínimo, no significa que no se haya utilizado un enfoque crítico en lo concerniente al 
planteamiento de hallazgos y resultados.

Se espera que este documento sea útil como un instrumento para contribuir al mejoramiento 
cualitativo de la implementación del Fondo de Protección, evitando repetir los errores acá señalados 
y fortaleciendo los aciertos. Además, podría ser una referencia para otras organizaciones o 
instituciones que ejecutan o pretendan ejecutar iniciativas de este tipo. Apoyar a las organizaciones 
solicitantes  que pueden encontrar en los hallazgos información para fortalecer los acompañamientos, 
potenciando los recursos. Así mismo la cooperación  puede conocer  las dificultades y obstáculos 
a los que se enfrentan las organizaciones, el Fondo y el defensor en riesgo que se ve obligado a 
priorizar el cumplimiento  fiscal  frente a su seguridad. 

Consideramos también que en forma indirecta será una forma de presentarlo a un amplio y potencial 
grupo de donantes  y a organizaciones que trabajan con defensores bajo riesgo pero que desconocen 
la existencia de apoyo.
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque 
Los resultados de la investigación presentados 
en este informe son producto del uso de técnicas 
de recolección de información cualitativa. Este 
enfoque de orden cualitativo responde al interés 
por conocer la experiencia en la ejecución del Fondo 
de Emergencia para protección de Defensores/as 
de Derechos Humanos en Honduras, e identificar 
las buenas y malas prácticas, lecciones aprendidas 
y situaciones a las que se debe prestar atención.

Estrategias
Antes de dar inicio a la etapa de recolección de 
información primaria, se realizó un proceso de 
mapeo de actores claves relacionados con la 
ejecución del Fondo: personas beneficiarias y 
personal técnico que integra el Comité Coordinador 
del Fondo, y los directores de las organizaciones 
solicitantes a quienes posteriormente les fue 
aplicada dos tipos de entrevista semi estructurada3:

• 8 a beneficiarios/as; 
• 4 a personal técnico del Comité 

Coordinador; y 
• 6 a directores de organizaciones
        solicitantes. 

A la vez se solicitaron documentos clave para 
comprender el contexto y la naturaleza de esta 
iniciativa: perfil del proyecto, Guía de procedimiento, 
e informes técnicos del proyecto. 

Técnicas
Estas fueron diseñadas con el fin primordial de 
identificar buenas y malas prácticas, lecciones 
aprendidas y situaciones a las que se debe prestar 
3) Se aplicaron  las entrevistas, a beneficiarios y a directores de organizaciones 
solicitantes.  

atención a partir de la ejecución de esta iniciativa. 

Investigación documental: Se desarrolló con 
el fin de profundizar el conocimiento acerca de 
la naturaleza, contexto y condiciones en las que 
se ejecutó el Fondo; apoyados principalmente 
en informes situacionales de defensores/as de 
derechos humanos, informes técnicos del Proyecto, 
y datos de medios digitales.

Esta etapa de la investigación se ejecutó con el 
fin de ampliar los elementos que permitan, por un 
lado dimensionar el impacto que tiene el fondo de 
emergencia en los/as defensores/as beneficiarios/
as, y por otro sistematizar las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de esta iniciativa.

Las técnicas se fueron orientando según las 
particularidades que presentaba el proceso de la 
investigación.  
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CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

1.Defensor/a de Derechos Humanos:
‘La Declaración de Defensores’ (Declaración de 
las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber 
de los individuos, los grupos y las instituciones 
de promover y proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos), reconoce que “toda persona tiene 
derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en los planos 
nacional e internacional”.4  

Defensores y defensoras de derechos huma-
nos son todas aquellas personas que de forma 
individual o colectiva, promueven y/o defienden 
los derechos humanos establecidos en las diversas 
convenciones, tratados internacionales o en las 
constituciones y demás leyes de cada uno de los 
países.

2. Fondo de emergencia para la 
Protección de los/as Defensores/as de 
Derechos Humanos en Honduras:
“Es un recurso de emergencia que provee 
apoyo económico para servicios de protección 
a activistas, lideresas/es y organizaciones de 
derechos humanos quienes se encuentran 
bajo un grave riesgo inminente dado sus 
labores de defensoría de derechos humanos.” 
(Comité Coordinador del Fondo, 2013)

3. Emergencia:
“Es una situación de riesgo inminente producida por 
el ejercicio del trabajo de defensoría de derechos 

4) Artículo 1. Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de 
los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

y que requiere una intervención de protección 
inmediata, a fin de evitar graves daños a la vida, 
libertad, seguridad e integridad personal o de su 
familia más cercana.” 
(Comité Coordinador del Fondo, 2013)

4. Agresiones a las personas defensoras de 
derechos humanos: 

Se refiere en forma particular a una serie 
de acciones a través de las cuales el Estado ataca 
y castiga a tales personas a causa de su labor de 
defensa. Este grupo de acciones constituyen claras 
violaciones a los derechos humanos (en primera 
instancia al derecho a defender los derechos 
humanos). 

Desde la perspectiva de derechos humanos, recaen 
en el Estado las siguientes responsabilidades:

Obligación de Respeto: Consiste en el deber de no 
interferir en la libertad de acción de los individuos 
y pueblos, así como abstenerse de conductas que 
puedan limitar o negar el ejercicio de los derechos.
 
Obligación de Protección: Relacionada con la 
creación de normas, estructuras y autoridades que 
resguarden los derechos frente a posibles o actuales 
afectaciones por parte de terceros.

Obligación de Realización o satisfacción: Tiene 
que ver con todas aquellas acciones positivas que 
debe adelantar la estructura estatal que permita a 
los individuos, comunidades y pueblos gozar de sus 
derechos.
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CONTEXTO

Según datos oficiales, Honduras cuenta con 
una población mayor a los 8.6 millones de 
personas, de los cuales se estima que 54 
de cada 100 viven en zonas urbanas, 51 

de cada 100 son mujeres y 60 de cada 100 viven 
en condiciones de pobreza; por ello La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sitúa a Honduras en el primer lugar de países con 
mayor número de personas en condiciones de 
pobreza de América Latina. (La Prensa 2015) 

En relación a la violencia, Honduras ha 
venido ocupando los primeros lugares (medida 
por la cantidad de homicidios por cada cien mil 
habitantes), en 2012 ocupó el lugar número 1 con 90 
homicidios por cada cien mil habitantes, y en 2016 
según datos oficiales, se redujeron a 60 homicidios. 
“No obstante, la violencia y la inseguridad impregnan 
todas las capas de la sociedad y todas las formas de 
vida, y afecta en particular a las personas o grupos 
que desafían las normas sociales o el statu quo, como 
los defensores de los derechos humanos, los pueblos 
indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero e intersexuales”  

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2017).

Durante su visita al país en el mes de mayo 
de 2016, Christof Heyns, Relator Especial de la 
ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, reflexionó acerca del fenómeno de 
la violencia, explicando que este problema tiene 
dos dimensiones paralelas: el elevado número 
de personas que mueren y el bajo número de 
responsables que rinden cuentas. Según su criterio 
“los patrones regionales de tráfico de drogas, así como 

la pobreza extrema y la desigualdad hacen que sea 
difícil romper el ciclo de la violencia, pero los avances 
logrados muestran que esto no es insuperable.” 

(El Nuevo Diario 2016)

La Política Pública en materia de seguridad 
ha brindado a las Fuerzas Armadas de Honduras un 
papel protagónico, lo que ha dado como resultado 
la reducción del apoyo a la Policía Nacional y un 
notable incremento de la presencia militar en la 
vida pública. “En 2016, la Policía Militar del Orden 
Público estaba integrada por más de 3.000 efectivos. 
En agosto, el Presidente anunció la creación de dos 
batallones más. El Alto Comisionado ha indicado 
que el despliegue de fuerzas militares para realizar 
funciones de seguridad ciudadana debe hacerse 
solamente en circunstancias excepcionales, ser 
limitado en el tiempo y estar bajo un control civil 
estricto” 5  

Defender derechos humanos en Honduras
La violencia generalizada, un Gobierno 

con rasgos autoritarios, la denominada 
‘ofensiva extractivista’6, el empobrecimiento, 
la discriminación, la violencia de género, y la 
profundización del Modelo Neoliberal; han puesto 
a prueba a la ciudadanía, que con el fin de defender 
sus derechos, bienes naturales y territorios, se han 
visto en la necesidad de organizarse y hacerle frente 
a este contexto hostil. 

5) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
2017. 
6 Denominada así por José Seoane en ‘Neoliberalismo y ofensiva extractivista. 
Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América’. 
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Con base en distintos informes situacionales 
de defensores/as de derechos humanos en 
Honduras, se pueden establecer la existencia de 
patrones de violencia contra las personas que hacen 
de la defensa y promoción de derechos humanos, 
parte de su quehacer fundamental.

Durante período que va del año 2009 a 2012, 
fueron los/as defensores/as de la tierra y activistas 
políticos, las principales víctimas de ataques7; esta 
realidad fue generada a raíz de la instauración del 
régimen de facto, fruto del Golpe de Estado de 2009, 
y la crisis agraria en la región del Valle del Aguán. 
De 2012 a 2016, fueron los/as defensores/as del 
ambiente y el territorio, las principales víctimas; 
esta realidad responde a la profundización de 
las actividades industriales extractivas, que han 
acelerado el proceso de despojo y mercantilización 
de los bienes naturales.

Estas condiciones de violencia sumado 
al alto grado de impunidad (la Alianza para la 
Paz y la Justicia, asegura que solo 4 de cada 100 
homicidios dan lugar a una condena), conlleva a 
un profundo estado de indefensión que obliga a 
los/as defensores/as al desplazamiento forzado, la 
solicitud de apoyo ante fondos de emergencia, y a 
acudir a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), para solicitar medidas cautelares 
de protección. 

Durante el período 2009 al mes de mayo 
de 2016, se otorgaron un total de 45 medidas 
cautelares que ‘obligan’ al Estado de Honduras 
a brindar  especial protección a centenares de 
personas beneficiarias de estas medidas.

Sin embargo, el Estado ha demostrado su 
falta de voluntad política para asegurar que estas 
medidas de protección se ejecuten de la manera 
adecuada. Al respecto, el informe ‘Medidas 
Cautelares en Honduras: sueño y realidad’, 

7) Audiencia  Defensoras  del derecho a la Tierra, abril de 2016. Washington 
D.C.   

(ACIPARTICIPA, 2016), señala que en el período 
2009-2016, al menos 15 personas beneficiarias de 
estas medidas fueron asesinadas en el país. “Hoy 
en día tener medidas cautelares en el interior del 
país, antes que protegernos más bien nos colocan de 
blancos para ser víctimas”. (COFADEH, 2016)

 
La organización británica Global Witness 

en su informe ‘Honduras: el lugar más peligroso 
para defender el planeta’, asegura que según sus 
investigaciones “desde el Golpe de Estado de 2009, 
123 activistas de la tierra y el medio ambiente han 
sido asesinados en Honduras, muchos otros han sido 
amenazados, atacados o encarcelados”  (Global 
Witness, 2017). Esta difícil realidad se debe en 
parte a la aceleración del proceso de despojo y 
mercantilización de los bienes naturales, como 
manifestación del modelo de desarrollo impuesto 
en Honduras; y se ve profundamente agravada con 
el alto grado de impunidad que se vive en el país.

Una estrategia que usan tanto actores del 
sector público como del privado, es el uso del 
derecho penal como herramienta para criminalizar 
el trabajo de los defensores/as, siendo los/as 
campesinos/as, periodistas, e indígenas los/as 
más afectados/as; esto ha generado que una gran 
cantidad de los/as mismos/as sean llevados ante 
los Tribunales de Justicia y se les impongan medidas 
sustitutivas a la prisión que generalmente consiste 
en  firmar en el Juzgado cada 15 días , la prohibición 
de abandonar el país,  de igual forma  se les  impone 
la prohibición  de acercarse al sitio que defienden, 
este tipo de medidas    impacta negativamente la 
economía de los/as criminalizados/as y limita su 
labor.

La reacción del Estado frente a la protesta 
social es con el Código Penal en la mano. “el uso del 
derecho penal frente a la protesta social encarna 
riesgos diversos en distintos niveles. De un lado, 
podemos encontrar peligros derivados de la ley 
penal misma y, de otro lado, podemos encontrar 
problemas en la aplicación de disposiciones penales, 
que podrían ser legítimas en abstracto, pero que 
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resultan indebidamente usadas por la policía, los 
órganos investigadores o los jueces.

En otras palabras, el problema es que existen 
muchos delitos que se utilizan, o que podrían 
ser utilizados, para reprimir la protesta social. 
Diversos de estos tipos penales, a su vez, son de 
dudosa compatibilidad con el sistema de derecho 
humanos: algunos son imprecisos, o no protegen 
bienes jurídicos relevantes o concretos, o tienen un 
ámbito de prohibición demasiado amplio. A esto 
hay que agregarle la propia naturaleza del sistema 
penal, que no opera ante todos los casos, sino que 
es selectivo. 

Honduras y su Política Pública en Materia 
de Derechos Humanos

A finales del año 2014, el Estado de Honduras  
invito a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a realizar una visita inloco al país; 
en consecuencia, y como lo establece el artículo 59 
del Reglamento de la CIDH, Honduras fue excluida 
del Capítulo IV.B del Informe Situacional Anual y 
presentó un informe de país en diciembre de 2015.

 
Funcionarios de Gobierno a través de los 

medios de comunicación, celebraron que Honduras 
había dejado de ser uno de los integrantes de 
la “lista negra” de países violadores de DDHH; 
haciendo creer que ello era consecuencia de las 
buenas acciones del Gobierno en materia de respeto 
y promoción de derechos humanos. 

Casi de inmediato, a comienzos de 2015, Juan 
Orlando Hernández, Presidente de la República, 
instó al señor Ban Ki-moon, Secretario General de 
las Naciones Unidas, a que abriera una oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país, 
solicitud que habían formulado las organizaciones 
y las victimas de violaciones a derechos humanos 
desde el año 2009 y reiterado en los informes 
alternativos al EPU 2010, informes remitidos a la 
Organización de Naciones Unidas en los años 
2012, 2013 y 2014; por el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS)  y  la Fundación 
Luterana Mundial.

 
Al día de hoy la Oficina está instalada y 

ejerce su labor “en un contexto de estigmatización 
y cuestionamiento de su trabajo, también por 
representantes del Gobierno, el ACNUDH-Honduras 
continúa documentando casos de amenazas, 
vigilancia, robos de información y homicidios de que 
son víctimas defensores de los derechos humanos”  
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2017).

Tres meses después de la solicitud de apertura 
de la Oficina, se aprobó en el Poder Legislativo la 
‘Ley de Protección para las y los Defensores de 
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 
Sociales y Operadores de Justicia’. A pesar que 
se obviaron diferentes recomendaciones de fondo 
hechas desde las organizaciones de derechos 
humanos, haciendo un balance, se puede concluir en 
que es algo positivo para la defensoría de derechos, 
puesto que los/as defensores/as cuentan con un 
documento legal nacional que reconoce su trabajo, 
el riesgo que tiene implícito y la necesidad de darles 
protección especial.

Bajo este contexto, el Estado se presentó 
ante el Consejo de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, a responder su segundo 
Examen Periódico Universal (EPU) en mayo 2015. 
A pesar que el Gobierno anunció que el país había 
‘aprobado’ el Examen, el Estado recibió en total 152 
recomendaciones, 23 más que las del EPU 2010, 
cuando recibió 129.8 

El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores 
en marzo de 2016, beneficiaria desde el 2009 
de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y 
desagregadas el 31 de julio de 20139 (la CIDH 

8)www.movimientos.org/es/content/honduras-la-verdad-sobre-el-epu  
9) CIDH. MC-405-09 “Berta Isabel Cáceres” (Honduras). Nota del señor Mario 
López-Garelli, por autorización del Secretario Ejecutivo, de 31 de julio de 
2013; trasladada a las representantes mediante correo electrónico de la misma 
fecha. 
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notificó a las representantes el desglose de la 
medida cautelar, señalando que la situación de la 
beneficiaria continuaría siendo monitoreada bajo el 
registro MC-405-09) y beneficiaria de este Fondo de 
Protección; aseguro  a Honduras como el centro de 
atención en materia de derechos humanos. Una vez 
más quedó evidenciado la falta de voluntad de parte 
del Estado en dar seguridad a los/as defensores/as, 
inclusive a aquellos/as a quienes la CIDH le ordena 
proteger de forma especial. 

Berta fue un ejemplo representativo de 
la realidad que sufren los/as defensores/as en 
Honduras: criminalización, estigmatización, perse-
cución política, vigilancia, represión, agresiones 
físicas y psicológicas, atentados y el asesinato. 

La presión internacional fue tal que, obligó al 
sistema de administración de justicia a investigar 
este caso y capturar a 8 personas con relación 
presunta en el asesinato, entre ellas un funcionario 
de DESA y tres personas vinculadas con las 
Fuerzas Armadas de Honduras. Recientemente 
(The Guardian, 2017) publicó parte de los 
registros militares de los detenidos e información 
del expediente de investigación que demuestran 
su vinculación con tropas élite formadas por el 
Gobierno de Estados Unidos de América.

Los ataques continuos que buscan generar 
estigma, así como la criminalización tanto social 
como judicial, contribuyen o al menos facilitan otro 
tipo de ataques contra las personas defensoras de 
derechos. Estas declaraciones  son parte  de  los 
ataques contra  las personas  defensoras, ejemplo 
de ello son los casos contra el Movimiento Unido 
Campesino del Aguán y los defensores y defensoras 
de la Península de Zacate Grande. 

Los defensores y las defensoras han 
tenido que afrontar desde intervenciones de sus 
comunicaciones, hasta hostigamiento en sitios 
públicos, intimidación en sus espacios privados o 
familiares y amenazas de muerte. Es notorio que la 

intimidación de las defensoras, además de dirigirse 
a sus espacios familiares abarca a su entorno más 
cercano, como a sus hijos e hijas. 

La violencia física, psicológica y simbólica 
contra personas defensoras, es facilitada por las 
autoridades locales, regionales y altos funcionarios, 
que no han reconocido de forma explícita y 
contundente la legitimidad e importancia de su 
labor por la defensa y promoción de derechos 
humanos, y por la ausencia de medidas dirigidas a 
sancionar y erradicar los diversos ataques sufridos.
De esta manera, el Gobierno envía el mensaje de 
que las personas defensoras de derechos pueden 
ser agredidas con total libertad, pues no habrá 
sanciones. El proceso penal incoado contra Gladys 
Lanza, defensora de derechos de mujeres y el 
asesinato de más de 140 defensores y defensoras 
en los últimos seis años lo demuestra. Los actos 
de hostigamiento, intimidación y amenazas contra 
personas defensoras de derechos constituyen una 
vulneración del derecho a la integridad personal, 
y pueden llegar a constituirse en tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, e incluso tortura. Cuando 
se dan este tipo de ataques, el derecho a defender 
derechos humanos no puede ejercerse de forma 
libre, por lo que estos actos pueden llegar a vulnerar 
también otros derechos, incluidos los derechos a la 
libertad de expresión, asociación y manifestación 
pacífica (CIDH, 2011).

Otros defensores y otras defensoras han sido objeto 
del bloqueo inexplicable de sus computadores, 
líneas telefónicas y la intervención de sus correos 
electrónicos. También son fotografiados en sitios 
y espacios de acceso público o mientras viajan en 
autobuses.



BUENAS PRÁCTICAS Y
LECCIONES APRENDIDAS  
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1. ASPECTOS GENERALES 

A partir de la revisión bibliográfica y las diferentes entrevistas realizadas a defensores/as beneficiados/
as, miembros del Comité Coordinador del Fondo y representantes de la Cooperación Internacional; se 
exponen a continuación las principales experiencias identificadas y analizadas respecto a la ejecución del 
Fondo de Emergencia para Protección a Defensores/as de Derechos Humanos en Honduras.

El análisis de la información sistematizada permite generar conclusiones específicas, las que se encuentran 
categorizadas con los siguientes símbolos:

a) Antecedentes
El Fondo de Emergencia de Protección 
a Defensores/as de Derechos Humanos 
en Honduras, surge como respuesta de las 
organizaciones de derechos humanos y la 
Cooperación Internacional, ante el preocupante 
contexto que en materia de seguridad enfrentan las 
personas que se dedican a la defensa de derechos 
humanos en el país.

Por definición, el fondo “es un recurso de 
emergencia que provee apoyo económico para 

Buena práctica Lecciones aprendidas Prestar atención

� � �
servicios de protección a activistas, lideresas/es y 
organizaciones de derechos humanos quienes se 
encuentran bajo un grave riesgo inminente como 
producto de  sus labores de defensoría de derechos 
humanos.” (Comité Coordinador del Fondo, 2013)

Al usar la categoría riesgo inminente, se hace 
referencia a la situación que enfrentan algunos/
as defensores/as que están bajo amenazas, 
ataques, detenciones, procesos de criminalización 
y hostigamientos; situación que es consecuencia 
directa del ejercicio del trabajo de defensoría y que 
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exigen una intervención de protección inmediata, 
con el objetivo central de aumentar sus capacidades, 
reducir sus vulnerabilidades, disminuir o disuadir 
graves daños contra su integridad y libertad 
personal o de sus familiares cercanos, para 
garantizar el ejercicio de defensoría y la protección 
de su vida.

La creación del fondo se concretizó en 
una asamblea de organizaciones contrapartes 
de Diakonia10  (agencia fundadora del fondo 
e impulsora de su funcionamiento operativo), 
el 14 de agosto de 2013, quienes entre otros 
puntos, establecieron los lineamientos básicos 
acerca de cómo debía funcionar el fondo y que 
organizaciones conformarían el Comité encargado 
de la coordinación del fondo.

Con el trascurrir del tiempo y el trabajo 
desempeñado, el Fondo adquirió reconocimiento 
que motivó a otras Agencias de Cooperación 
Internacional como OXFAM, Trocaire  y la Unión 
Europea, a apoyar financieramente al fondo.

b) Conformación del Comité Coordinador
La Asamblea decidió que las organizaciones que 
integrarían el Comité Coordinador del Fondo, 
eran el Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el 
Centro de Estudios de la Mujer Honduras 
(CEMH), y el Equipo de Reflexión Investigación 
y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).

Las primeras dos organizaciones con sede en la 
ciudad de Tegucigalpa, y la tercera en la ciudad de 
El Progreso, Yoro. La decisión de incluir al ERIC-SJ 
en el Comité respondió en parte a la intención de 
proporcionar una cobertura más amplia a la acción, 

10 Diakonía es una organización sueca para el desarrollo basada en la fe. Apoya 
y trabaja con alrededor de 400 organizaciones locales en cerca de 30 países 
junto con las cuales se forma una red mundial que trabaja para asegurar que 
más personas sean capaces de vivir una vida digna. Para promover la democracia 
y el desarrollo local en Honduras, Diakonía apoya a organizaciones de base en 
las comunidades con el fin de aumentar la participación política a nivel local. 
Relacionado con este tema esta la demanda de mayor transparencia del uso de 
los recursos públicos. 

y no concentrar esfuerzos exclusivos en la Capital, 
sin embargo la práctica demostró que la decisión 
era inviable.

La distancia entre Tegucigalpa (donde tienen 
sede el COFADEH y el CEMH) y la ciudad de 
El Progreso (sede del ERIC) representó una 
limitante para la operatividad del Comité, 
para superar esta situación se implementó 
el uso de herramientas de comunicación 
digital y se dedicó parte del presupuesto para 
movilizar a una delegada periódicamente 
desde El Progreso. No obstante  la flexibilidad, 
las distancias geográficas  se impusieron.
Por lo que se incorporó  a la organización 
C-Libre a dicho comité coordinador en el 
2015, por su labor  y  el acompañamiento 
a periodistas y comunicadores sociales que 
se ven expuestos a diversas situaciones de 
riesgos en el ejercicio de la libre expresión.  

Un elemento positivo a destacar es la 
decisión de la Cooperación de asignar dos 
técnicos para la gestión del Fondo: una 
persona responsable a tiempo completo 
de la ejecución técnica de campo y una 
responsable a tiempo parcial de la parte 
administrativa.

Sin duda es una decisión que nace del reconocimiento 
de la importante cantidad y agilidad de trabajo que 
requiere la coordinación de una iniciativa de esta 
naturaleza.

c) Principios rectores para el apoyo y 
acompañamiento de protección

Las acciones de acompañamiento en 
protección a los/as defensores/as en 
riesgo están concebidas a la luz de 
diferentes principios, que a pesar de no 
estar sistematizados de forma integral en 
documento alguno, pueden ser identificados 
de la siguiente forma: 

�

�

�
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Delimitación de los/as beneficiarios/as
El Fondo solo beneficia a personas defensoras 
de derechos humanos que por su trabajo se 
encuentran en condición de vulnerabilidad y riesgo. 
Esto no significa que los familiares no puedan ser 
beneficiados de la acción.

Urgencia
Las acciones de acompañamiento se brindan a 
defensores/as que están bajo amenazas, ataques, 
detenciones, procesos de criminalización, 
hostigamientos, campañas de desprestigio, 
ataques a sus bienes institucionales; situaciones 
que plantean la necesidad de una intervención de 
protección urgente.

Temporalidad
El apoyo es por un total máximo de tres meses 
por cada caso. Si extraordinariamente un/una 
defensor/a enfrentase varios hechos en momentos 
diferentes, el Comité Coordinador valorará si se 
puede brindar un segundo apoyo.

Sostenibilidad
Se procura que las medidas sean sostenibles para el/
la defensor/a, sus organizaciones y familia. Aunque 
no se registra en ningún documento como se realiza 
o sugiere realice  esta sostenibilidad en materia 
de seguridad, las entrevistas a los beneficiarios/
as y sus representantes reflejan que el fondo exige 
para hacer el desembolso, un Plan de seguridad, 
supervisión y seguimiento.

Igualdad y equidad
El fondo no discrimina por razones de género, 
etnia, condición social, identidad sexual, religión, 
o afiliación política. El comité coordinador tiene 
la potestad de emplear un enfoque diferenciado 
y hacer uso de discriminación positiva en casos 
de mayor riesgo o vulnerabilidad, de acuerdo 
al contexto y el derecho que defienden las/los 
defensores/as.

Complementariedad 
El apoyo otorgado a partir del Fondo puede 
reforzarse o complementarse con el apoyo de otros 
fondos de protección con los cuales se ha llegado a 
coordinar11 . 

Confidencialidad
Toda la información sensible de los/as bene-
ficiarios/as se maneja bajo estricta política de 
confidencialidad, que no significa secretividad en la 
información. 

Decisiones colegiadas
La respuesta a cada una de las solicitudes de apoyo 
es producto de discusiones y decisiones colectivas. 
Como se mencionó anteriormente, el Comité 
Coordinador está integrado por tres organizaciones: 
ERIC, COFADEH Y CEMH, en un inicio, y a partir de 
2015 C-Libre se incorpora al comité coordinador.

Autonomía
Las decisiones del Comité Coordinador son 
autónomas, los cooperantes que contribuyen 
al fondo no ejercen presión para influir en las 
determinaciones del Comité.

Adaptación permanente
La naturaleza de las acciones de acompañamiento 
están en constante adaptación en relación directa al 
contexto y nuevos patrones de ataque contra los/as 
defensores/as.

Con base en la revisión de informes técnicos 
del Fondo y la Guía de procedimientos 
se puede concluir que hasta el cierre de 
este informe, el comité coordinador al 
momento de revisar, analizar y aprobar las 
solicitudes  valora la situación diferenciada 
de los riesgos y diversas violencias que 
enfrentan las defensoras  por su condición  
de género. Y por otro lado se cuentan con 
recursos etiquetados de manera particular 

11) El formulario de subvención utilizado por el fondo exige este tipo de 
información 

�
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para acompañar a las defensoras, dada las 
condiciones y riesgos a los que se enfrenta. 
Cabe mencionar que el enfoque de género 
es un principio fundamental por lo que se 
considera debe quedar implícito en la guía 
de procedimiento12.

El Comité Coordinador ha defendido el 
principio de autonomía del Fondo, en 
algunas ocasiones la Cooperación desde la 
parte administrativa, ha intentado acceder 
a información de la situación de riesgo de 
las víctimas, situación que violaría no solo 
el principio de autonomía sino también el 
de confidencialidad. Basado en la política 
del Fondo, el Comité Coordinador sostuvo 
la postura de no entregar este tipo de 
información que era ajena al proceso de 
rendición de cuentas que el Fondo estaba 
obligado a brindar al donante, de acuerdo al 
convenio firmado.

d) Socialización del Fondo con 
organizaciones de Derechos Humanos
El trabajo inicial de divulgación de la existencia del 
fondo, fue responsabilidad de:

• Las organizaciones contrapartes de las 
Agencias donantes del Fondo

• El Comité Coordinador
• La responsable técnica del Fondo
• La Cooperación Internacional

Para tal fin fueron ejecutadas las siguientes acciones 
de divulgación:

• Elaboración de trípticos informativos 
• Distribución de los trípticos a diferentes 

organizaciones de derechos humanos a 
nivel nacional, en forma selectiva.

• Socialización del Fondo en espacios 
donde convergen organizaciones y/o 
defensoras y defensores de derechos 
humanos.

12) Entrevista a integrante del Comité Coordinador del Fondo 

• Visitas a organizaciones en diferentes 
regiones del país. 
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2. RUTA DE ACCESO AL FONDO

1.1) La persona acude directamente al Comité 
Coordinador del Fondo

En este caso, el Fondo estudia el expediente y de 
encontrar elementos de riesgo en la información 
proporcionada, refiere al solicitante a una 
organización competente, para que elaboré un 
Plan de Seguridad, supervisión y seguimiento; 
administre la subvención y realice la liquidación 
contable.
    
1.2) La persona acude al Comité por medio de 
una organización

La Guía de Procedimientos establece que toda 
solicitud debe hacerse con el respaldo de una 

ORGANIZACIÓN
DE  DDHH

COMITÉ
COORDINADOR

DEFENSOR/A
DE DDHH

�
�

�
�

COMITÉ
COORDINADOR

DEFENSOR/A
DE DDHH �

�

a) Guía de Procedimientos
Un aspecto relevante y positivo que debe ser 
destacado de la experiencia del Fondo, es la creación 
de una Guía de Procedimientos que dicta las pautas 
para presentar solicitudes y ejecutar el apoyo en 
materia de seguridad.

Expone la conceptualización básica relacionada con 
el tema de defensores/as de derechos humanos y 
la necesidad de protegerles, clasifica y describe los 
tipos de apoyo, dicta los criterios y montos para cada 
una de las acciones de seguridad, establece cuales 
son los pasos a seguir y ofrece las disposiciones 
básicas en materia de ejecución y administración 
del apoyo. 

Este documento permite que las decisiones 
tomadas por el Comité Coordinador se 
enmarquen en una normativa, generando 
condiciones de orden y control sobre los 
casos atendidos. La Guía se ha adaptado 
al contexto de demanda y en al menos 3 
oportunidades se ha modificado con el fin 
de ampliar la cobertura y hacer que las 
medidas sean pertinentes a cada una de las 
situaciones de vulnerabilidad.

1. ¿Cómo acceden los/as defensores/as al 
Fondo?
El contacto entre la persona potencialmente 
beneficiaria y el Fondo se puede dar de las siguientes 
maneras:

�
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organización, quien se encarga de documentar 
el caso, realizar la solicitud formal, y en caso 
de recibir la aprobación del apoyo también se 
encargan de liquidar contablemente el monto 
recibido y monitorear la condición de seguridad del 
beneficiario/a.

El objetivo de esta norma va mas allá de 
que la organización solicitante fiscalice 
la ejecución del presupuesto asignado, la 
intención es que se realice un monitoreo 
directo para garantizar la sostenibilidad de 
la seguridad.

A pesar que se considera algo positivo, esto conlleva 
una considerable carga de trabajo adicional, no 
remunerada. 

En la organización recae la responsabilidad 
de tramitar el apoyo, realizar las compras, 
rendir cuentas y monitorear la seguridad del/a 
beneficiario/a. Esta situación hace que las 
organizaciones prefieran acudir a otros fondos en 
donde el grado de exigibilidad es menor.

A pesar de ello, se recomienda que esta práctica no 
sea modificada ya que empodera a la organización y 
le genera valor agregado con cada caso que tramita.

No obstante, el trabajo adicional que representa 
para las organizaciones, dado el nivel de exigibilidad, 
vale resaltar de manera positiva el acercamiento 
de las organizaciones con defensores/as lo cual 
enriquece su trabajo en la medida que permite 
mayor conocimiento de la situación de los derechos 
humanos en el país tanto a nivel individual como 
colectivo. 

b) Admisibilidad de los casos
La Guía de Procedimientos establece en primera 
instancia lo que se describió anteriormente: toda 
solicitud de apoyo al Fondo de Protección debe ser 
canalizada por escrito a través de una organización 

�

de Derechos Humanos reconocida por su labor en 
su localidad. 

La organización debe hacer la solicitud en el formato 
previamente establecido, y debe ir acompañado con 
los siguientes documentos:

• Descripción de las necesidades de apoyo 
solicitado

• Plan de acompañamiento y seguimiento 
al defensor/a

• Presupuesto con el monto solicitado
• La solicitud debe estar firmada por la 

Dirección de la organización, en su defecto 
y en casos urgentes por otra persona con 
capacidad de asumir responsabilidades 
institucionales.

c) Responsabilidad de las organizaciones 
Al momento de solicitar apoyo al Fondo, la 
organización adquiere las siguientes respon-
sabilidades:

• Elaborar la solicitud en el formato 
establecido y respaldarlo con la firma de 
la Dirección de la organización.

• Elaborar un análisis de riesgos
• Compilar la documentación de respaldo 

del caso: Fotocopia de la tarjeta de 
identidad del solicitante, documentos 
que haga constar su labor como líderes 
y lideresas y defensoras/es de DDHH, 
Copia de denuncias interpuestas ante 
cualquier ente gubernamental y/o no 
gubernamental.

• Elaborar un Plan de Acompañamiento y 
Monitoreo.

En caso de que el Comité apruebe la solicitud, el 
cheque correspondiente al monto aprobado se 
elaborará a nombre de la organización solicitante, 
ello le otorga la responsabilidad de liquidar conta-
blemente el monto recibido.
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Hasta el mes de julio, 2016, no se exigían 
facturas certificadas por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos, esta exigencia 
dificulta ahora la compra de bienes y 
servicios de consumo básico como alimentos 
y transporte para los beneficiarios/as, 
sobre todo aquellos/as que viven en la 
zona rural, obligándoles a movilizarse a 
hacer sus compras a establecimientos en 
donde extienden facturas certificadas, 
incrementando su riesgos de seguridad.

El responsable de dar el seguimiento directo 
a las acciones de acompañamiento, son 
las organizaciones peticionarias y no la 
coordinación del Fondo.

d) Acerca de la toma de decisiones en el 
Comité
Antes de que cada uno de los expedientes sea 
conocido por el Comité Coordinador, pasan por 
un proceso de revisión de parte de la responsable 
técnica del Fondo, quien entre otras cosas revisa la 
documentación presentada, la verifica y si fuese el 
caso, solicita información complementaria. 

Otra buena práctica identificada es la 
prontitud con la que la responsable técnica 
del fondo remite la documentación y convoca 
al Comité. Según la información rescatada 
de las entrevistas, en ningún momento 
la convocatoria y reunión de Comité ha 
excedido el plazo de 72 horas; y en casos 
de extrema urgencia se han convocado y 
reunido en menos de 24 horas, ya sea de 
forma presencial o utilizando medios de 
comunicación seguros.

Cuando una solicitud es aprobada se elabora 
una acta que incluye un breve perfil del 
trabajo de defensoría que realiza la persona 
beneficiaria, las acciones que le han generado 
el riesgo y un resumen de los ataques y/o 

�

�

amenazas; la temporalidad del apoyo, el 
monto y condiciones del apoyo otorgado. En 
caso de ser denegada, se elabora un informe 
en el cual se explican las causas en las que se 
funda dicha resolución. 

El acta de resolución aprobando o denegando una 
solicitud, es firmada por los miembros del Comité 
Coordinador y notificada inmediatamente a la 
organización solicitante. 

Por principio, las decisiones tomadas 
respecto a las solicitudes son de forma 
colegiada, es decir con el respaldo de las tres 
organizaciones que conforman el Comité, 
nunca de forma unilateral.

�

�

�
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la protección inmediata del defensor/a). 
• Adquisición de medidas de seguridad 

institucional. En casos excepcionales 
podrán adquirirse medidas de protección 
para la vivienda del defensor/a, siempre 
que este opte por no trasladarse de su 
lugar de trabajo. 

• Fortalecimiento de capacidades y 
habilidades en protección y seguridad 
tanto a nivel personal, familiar e 
institucional. 

• Comunicación básica como ser recargas 
de celulares, teléfonos, internet básico, 
modem. 

En casos excepcionales (de forma adicional a una 
medida de las siete anteriores) puede el Comité de 
manera justificada aprobar el reemplazo de equipo 
o herramientas mínimas para la continuidad del 
trabajo del defensor, cuando éste ha sido robado o 
destrozado como parte del ataque por la labor que 
realiza.

Cuando un caso requiere movilización 
del lugar de origen, se prioriza el traslado 
interno en Honduras, y en última instancia 
un país centroamericano u otro destino; 
esto se hace con la intención de evitar el 
desarraigo y el alejamiento  de su trabajo de 
defensoría.

El beneficiario/a al ser desplazado/a 
internacionalmente debe ser apoyado  por 
una organización local, que  es contactada 
por la organización solicitante; esto crea 
un ambiente de seguridad para el/la 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

�

�

a) Duración y sostenibilidad
El período máximo por el que se puede otorgar 
apoyo (sobre todo para subsistencia) es de tres 
meses, no obstante, este puede ser prorrogado 
por un mes más por decisión del Comité. A raíz de 
esta norma y para darle sostenibilidad al apoyo, 
el Comité tomó a bien otorgar un porcentaje del 
monto para actividades ocupacionales para apoyar 
la auto generación de fondos para el/la defensor/a 
y su familia.

Para conservar la naturaleza del fondo 
se debe hacer una profunda discusión y 
replanteamiento para desmarcar estas 
acciones de acompañamiento con las ayudas 
de tipo humanitario. Esta acción parece 
exceder la urgencia de seguridad  que  tiene  
por  objeto  disuadir ataques.

b) Tipos de medidas
La Guía de Procedimientos establece que el Fondo de 
Emergencia para la Protección de las Defensoras/es 
de DDHH en Honduras, podrá otorgar uno o varios 
de los siguientes tipos de ayuda temporal:

• Desplazamiento temporal a un lugar 
seguro. 

• Gastos básicos de subsistencia del/la 
solicitante, y en casos justificados de su 
grupo familiar más cercano. 

• Atención médica, psicosocial y hospi-
talización de emergencia.

• Apoyo legal relacionado con la protección 
de emergencia (como ser trámites de 
visados, auténticas y otros requeridos 
para el traslado a un lugar seguro o para 

�
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Tipo de Intercambio Objetivo

NACIONALES 

Intercambio de información
Se han realizado cruces de información con otras organizaciones de 
derechos humanos para socializar el Fondo, ampliar información 
acerca de casos que ellos acompañan, y monitorear el desarrollo de 
cada uno de los casos.
Evitar duplicidad de esfuerzos
En mas de una ocasión el Comité Coordinador se ha percatado de la 
existencia de solicitudes paralelas con otros fondos (defensores/as que 
solicitan apoyo por el mismo caso ante dos o mas organizaciones), por 
ello se han realizado varias coordinaciones con otras organizaciones 
para complementar los apoyos y evitar la duplicidad de esfuerzos.
Realizar análisis de riesgos y formular planes de seguridad
En algunos casos se ha buscado apoyo de organizaciones con experi-
encia en el tema de protección a defensores/as para realizar análisis 
de riesgos y crear planes de seguridad adecuados a la situación de la 
víctima.

INTERNACIONALES 

Intercambio de experiencias
Se realizó un encuentro de trabajo con la iniciativa 
‘Somos defensores/as’ de Colombia.
Recepción de defensores/as movilizados/as
Se han establecido alianzas con organizaciones fuera de Honduras que 
reciben a defensores/as cuando son movilizados/as fuera del país.

Tabla 1: Alianza e Intercambios 

defensor/a y crea las condiciones para que 
siga desarrollando su trabajo desde otro 
espacio.

c) Alianzas e intercambios
Diferentes situaciones han orientado al 
Fondo a establecer alianzas y cruces de 
información con otras organizaciones 
nacionales e internacionales que trabajan el 
tema de protección a defensores/as. A pesar 
que estas han sido de carácter coyuntural, es 
una buena práctica que debe ser fortalecida 
y sostenida en el largo plazo. 

Las alianzas de trabajo tienen un gran  potencial, 
además de las reuniones de trabajo, el seguimiento, 
el intercambio de experiencias y la apertura y 
disponibilidad para desarrollar otras iniciativas 
que optimicen el desempeño del Fondo deberían 
ser consideradas  

El Fondo como instancia organizativa 
debe crear y fortalecer redes a nivel local, 
nacional e internacional, Establecer nuevos 
y conservar los contactos con que ya cuenta. 

�
�
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3. ALCANCE AL FONDO 
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a) Beneficiarios/as
La información que a continuación se detalla fue 
generada con base en los informes técnicos anuales 
elaborados por la Coordinación Técnica del Fondo, 
trata fundamentalmente información acerca de los 
casos atendidos por el Fondo, y de sus beneficiarios/
as.

Acerca de las solicitudes de acompañamiento 
aprobadas
Desde el inicio del Fondo de Emergencia en 2013, 
se han aprobado un total de 117 solicitudes, con 
un aumento gradual año a año, el cual puede ser 
apreciado en la siguiente gráfica:

Gráfica 1: Solicitudes anuales 
Honduras 2013 - 2016 

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)

Del total de solicitudes recibidas durante el año 
2016, 9 fueron aprobadas durante el mes de marzo, 
el mismo mes en que se produjo el asesinato de 

la defensora Berta Cáceres, en que muchas/os 
defensoras y defensores acompañados enfrentaron 
incidentes en acciones vinculadas a la exigencia de 
justicia.

Gráfico 2: Solicitudes aprobadas por mes 
Honduras 2016 

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)

Acerca de los beneficiarios/as
Como se explicó anteriormente, un caso de 
acompañamiento puede incluir a una o a varias 
víctimas, debido a eso es que el número de 
beneficiarios/as acompañados/as es mayor que el 
número de solicitudes. 
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• Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia (MADJ)

• Centro de Estudios de la Mujer – Honduras 
(CEM-H)

• Asociación para una Vida Mejor de 
Personas Infectadas y Afectadas por el 
VIH-SIDA en Honduras   (APUVIMEH)

• Asociación para una Ciudadanía 
Participativa (ACI PARTICIPA)

• Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Beneficiarios/as directos/as
Las organizaciones acompañaron a un total de 137 
defensoras y defensores originarios de diversas 
partes del país, de los cuales 45 son hombres y 92 
mujeres  “La implementación de una perspectiva de 
género en el Fondo de protección ha sido evidente, por 
medio de la asignación de recursos específicos para 
la protección y seguridad de defensoras de derechos 
humanos ha permitido acompañar a más defensoras 
en el último año”  
(Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 
2016).

Gráfica 4: Beneficiarios/as directos/as por 
género 
Honduras 2016   

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)
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En el caso del año 2016, el promedio fue de 3 
beneficiarios por solicitud de acompañamiento 
aprobada.

Gráfico 3: Relación Solicitudes Aprobadas y 
Defensores/As Acompañados/As por año

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)

A continuación se enlistas las organizaciones 
que solicitaron y recibieron fondos para ejecutar 
acciones de acompañamiento a defensores/as en 
riesgo:

• Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
• Red Nacional de Defensoras de Derechos 

Humanos 
• Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 
• Alternativas en Comunicación (ALTER 

ECO) 
• Fundación San Alonso Rodríguez
• Vía Campesina
• Equipo de Reflexión, Investigación y 

Comunicación (ERIC-SJ)
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Bene�iciarias/os por departamento

Islas de la Bahı́a

Cortés 34

Atlántida 1

Colón 33

Gracias a Dios

Copán

Santa Bárbara 3

Yoro 3

Olancho 20

Ocotepeque

Lempira 1

Intibucá 31

Comayagua

Francisco Morazán 81

El Paraı́so

La Paz 10

Valle 5

Choluteca 1

Beneficiarios/as indirectos/as
En la mayoría de casos se involucra como 
beneficiarios/as indirectos/as a familiares 
(principalmente hijas e hijos) y personas allegadas 
al beneficiario/a directo/a.  

Distribución geográfica de los/as 
beneficiarios/as 
Los departamentos con mayor incidencia de 
defensores/as beneficiados/as son Francisco 
Morazán con el 37%, especialmente del municipio 
del Distrito Central; 16% del departamento de 
Cortés, 15% de Colón, y 14% Intibucá.     

Figura 1: Beneficiarios por departamento 
Honduras 2016 

Gráfica 5: Beneficiarios/as Indirectos/as 
Honduras 2016 

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)
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Periodista 2
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Acerca de la categoría del defensor/a del 
beneficiario/a 

Respecto a la categoría del defensor/a, 
predominan como beneficiarios/as los/as 
estudiantes, miembros de organizaciones de 
Derechos humanos, campesinos/as e indígenas. 
A continuación se presenta un gráfico con las 
cantidades netas por categoría de defensor/a.

En el año 2016 continúa la tendencia de los años 
anteriores, respecto a las amenazas como el más 
común tipo de incidente sufrido por los defensores/
as, seguido de la persecución, la intimidación, la 
vigilancia y la criminalización. Además se evidencian 
nuevos tipos de incidentes como las calumnias y/o 
campañas de desprestigio y violencia sexual. 

Gráfico 7: Agresiones y tipos de incidente 
sufridos por los/as beneficiarios/as

 

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)

Gráfica 6: Beneficiarios/As por categoría de 
Defensor/A

Fuente: (Comité Coordinador del Fondo de Emergencia, 2016)
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1. La creación del Fondo de Emergencia de 
Protección a Defensores/as de Derechos Humanos 
en Honduras, es una iniciativa que surge como 
respuesta al difícil contexto que en materia de 
seguridad enfrentan los/as defensores/as.

2. Se debe considerar que en la guía de 
procedimientos y formularios de solicitud 
quede implícito el enfoque de género, pues la 
documentación a la que se tuvo acceso como sus 
formularios, no es visible,  obstante  las estadísticas 
gestionadas revelan que en su práctica se aplican 
los parámetros. 

3. La Cooperación debe procurar respetar el 
principio de autonomía y de confidencialidad de la 
información de las victimas que acuden al Fondo en 
busca de apoyo.

4. La elaboración de una Guía de Procedimientos 
permite que las decisiones tomadas por el Comité 
Coordinador se enmarquen en una normativa clara; 
es importante que este siga siendo adaptado en 
relación a los cambios en el contexto. 

5. Las encargadas de ejecutar los apoyos recibidos 
del Fondo son las organizaciones en representación 
de los/as defensores/as beneficiarios/as: La 
intención de esta acción va mas allá de que la 
organización solicitante fiscalice la ejecución del 
presupuesto asignado, la intención es que realicen 
un monitoreo directo a la seguridad de los/as 
beneficiarios/as.

6. Se debe destacar como algo positivo la agilidad  
con la que el Comité Coordinador responde a cada 
una de las solicitudes de apoyo y acompañamiento.

7. La mayor parte de los casos atendidos responden 
a estudiantes, campesinos/as e indígenas y 
ambientalistas; defensores/as identificados/as en 
la lectura del contexto como las principales víctimas 
de violencia en los últimos años.

8. Para evitar la desnaturalización del fondo, y por 
el  carácter de emergencia del mismo, demanda 
de parte de la cooperación mantener un equilibrio 
entre lo administrativo y la urgencia que demandan 
los casos. La Cooperación debe evitar inclinar su 
atención hacia la parte administrativa, en detrimento 
de lo esencial: las acciones de acompañamiento en 
materia de seguridad.

9. Ser beneficiarias del Fondo conlleva a 
una responsabilidad considerable para las 
organizaciones, que además de la acciones en 
seguridad deben de supervisar  asuntos contables 
y fiscales.

10. Se destaca el buen trabajo que ha desarrollado 
la coordinación técnica del Fondo. Entre otras 
cosas, cuando han existido deficiencias de forma en 
las solicitudes de acompañamiento ha contribuido 
en la reformulación, y ha logrado mantener 
relaciones objetivas, fraternas y cordiales con las 
organizaciones que conforman el Comité y con las 
que solicitan apoyo.

11. Es necesario crear y ejecutar un proceso de 
inducción en materia de seguridad y ejecución de 
gastos y liquidaciones para los beneficiarios/as que 
accedan al Fondo.

12. El contexto en materia de inseguridad para 
defensores/as tiene la tendencia a profundizarse, 
en tal sentido es preocupante la disparidad que 
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hay entre el número de solicitudes y el presupuesto 
disponible en el Fondo. 

13. Se percibe un alto nivel de empoderamiento de 
las organizaciones que conforman el Comité, esto es 
un aspecto altamente positivo para la sostenibilidad 
del Fondo en el mediano y largo plazo.

14. El Fondo tiene amplia credibilidad, en parte 
porque:

• Tiene una reglamentación clara que 
no da lugar a falsas conjeturas y/o 
especulaciones.

• Las decisiones son tomadas de forma 
colegiada y no de manera unilateral.

• Evita lo máximo posible las movilizaciones 
internacionales para evitar el desarraigo 
y cuando se han aprobado, los/as 
beneficiarios/as son recibidos por una 
organización en el extranjero.

Esta realidad ha generado confianza en los/as 
defensores/as y en la Cooperación, que sigue 
diversificándose y aportando presupuesto al Fondo. 
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HALLAZGOS

A continuación se presentan los principales 
hallazgos, producto del proceso de 
recolección de información con cada una 
de las organizaciones, beneficiarios y 

beneficiarias consultadas. 

Percepción general
• Las personas consultadas manifestaron en 

su mayoría desconocer de donde venían los 
fondos, solo reconocen a la organización 
que lo tramitó; lo cual responde a uno 
de los objetivos del fondo, que es apoyar 
a las organizaciones en proteger a sus 
beneficiarios/as o miembros en riesgo.

• Las organizaciones aseguran que ha existido 
acompañamiento, este se ha realizado para 
generar prevención derivada de la aplicación 
del fondo. 

• Las organizaciones solicitantes manifestaron 
desconocer las otras organizaciones que 
solicitan fondos, condición que imposibilita el 
desarrollo de un trabajo colectivo, referente a 
la construcción de mapas de riesgo y análisis 
conjuntos, esto debilita la posibilidad de 
lograr acciones más concretas ante riesgos 
aparentemente comunes.

• Las organizaciones  solicitantes brindaron 
como medidas de seguridad emergentes 
apoyos de reubicación, albergues temporales, 
acompañamiento jurídico entre  otras 
acciones, pero desafortunadamente, acciones 
desarticuladas, es decir que a pesar que 
algunas de estas medidas fueron comunes  

a varias y varios beneficiarios  no se esta-
blecieron coordinaciones entre  las  orga-
nizaciones solicitantes.  

Mejoras en la calidad de la seguridad del 
Defensor/a: 

• Se mejoraron los entornos perimetrales con 
iluminación o reforzamientos en ventanas, 
puertas y muros.

• Se generó mayor información acerca de los 
vecinos.  

• Seguridad para los hijos e hijas adolescentes; 
en algunos casos se les solicitaron y otorgaron  
Medidas Cautelares a sus hijos, hijas y parejas.

• Instalación de equipos de seguridad como 
cámaras de vigilancia e iluminación con 
detectores de movimiento. 

• Del universo de entrevistas: Tres familias 
fortalecieron sus capacidades en materia de 
seguridad.

• Una familia de cuatro núcleos exiliadas 
en condiciones dignas; sin embargo no se 
documentó el proceso y la ruta seguida con 
los socios internacionales. 

Factores que ampliaron la magnitud de los 
efectos: 

• La solida documentación de cada uno de los 
casos



|38|Buenas prácticas -    Lecciones aprendidas 

• La credibilidad y el compromiso de los/as 
solicitantes ante a la víctima y frente al fondo.

• La disponibilidad del defensor o la defensora 
en riesgo de mejorar su seguridad y la de 
su núcleo familiar; situación que hasta el 
momento no se extiende a la organización 
afectada.

• Verificación y valoración preliminar por 
parte de la persona solicitante del riesgo y de 
las probabilidades de un ataque. 

• Mandatos y procedimiento claros.

• Disponibilidad, sensibilidad y compromiso 
de los integrantes del Comité para emitir 
resoluciones emergentes en los casos.

• Desembolsos oportunos.

• Instrucciones claras sobre cómo ejecutar los 
gastos.

• De los casos estudiados, no se restó ni se 
descartó prematuramente la posibilidad 
de que los hechos presentados estuvieran 
vinculados con la labor de activismo de las 
víctimas, tampoco se restó gravedad a las 
amenazas; se les brindó protección aun 
cuando los fondos habían sido agotados.

Estado actual de los beneficiarios y las 
beneficiarias 

• Con base en la información recabada, se puede 
afirmar que los desplazados y desplazadas de 
la zona de riesgo, lo disuadieron y elevaron 
sus capacidades para implementar medidas 
de autoprotección.

• Adquirieron capacidades para diferenciar 
un incidente de una amenaza, y son más 
objetivos en sus registros.

• Generaron lazos de identificación y coope-
ración con organizaciones y defensores/as 
que trabajan las mismas temáticas.

• Todos han retomado sus labores de defensoría 
en un ambiente de autoprotección.

• Dos se encuentran aun desplazados pero 
activos. 
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APRENDIZAJES 

En esta sección se incluyen factores 
limitantes/favorecedores, factores que 
amplían/limitan el impacto, aprendizajes y 
conclusiones de la experiencia. 

• En primer lugar, se debe destacar el haberse 
consolidado como un espacio de muy alto 
nivel, sostenido en el tiempo a pesar de los 
cambios en las tendencias de la cooperación. 
Ese espacio de interlocución permanente 
ha permitido posicionar el tema en la 
cooperación, al visibilizar las demandas de 
las defensoras y defensores y conseguir su 
reconocimiento por parte de los donantes, 
al sembrar la confianza necesaria para 
llevar adelante el proceso en un clima de 
reconocimiento y respeto mutuo.

• Se debe garantizar que las organizaciones 
solicitantes brinden charlas sobre seguridad 
a la familia y/o organización que recibe el 
fondo, como un mecanismo preventivo y 
de sostenibilidad en la seguridad personal 
y familiar. Además, se propone que se 
desarrolle una evaluación del riesgo, como 
requisito previo a la obtención del último 
desembolso.

• Implementar en forma más frecuente (si el 
análisis de riesgo lo permite) las pasantías 
internas, eso aleja al defensor de la zona de 
riesgo, fortalece sus relaciones y potencializa 

la organización que lo recibe. Además, como 
valor agregado permite no enfrentar las 
consecuencias del desarraigo social y familiar.  

• Se recomienda diseñar y distribuir a las 
organizaciones materiales impresos útiles 
para explicar mejor el objetivo del Fondo de 
Protección y orientar al defensor o la defensora 
acerca de los alcances de la subvención. 
Algunos/as defensores/as que recibieron 
el apoyo económico lo han entendido 
como un plus a sus ingresos y esperan 
continuar obteniendo un financiamiento 
para problemas propios del ejercicio de la 
vida biológica, como consecuencia de estrés 
postraumático. 

• El fondo no ha contemplado la atención a la 
salud del defensor o la defensora por razones 
postraumáticas; sin embargo paulatinamente 
se ha incorporado la atención emocional.

• Proporcionar apoyo a los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos es 
parte importante de la cooperación bilateral 
para la preservación de la integridad y la 
vida; por consiguiente, se exhorta a las 
organizaciones especializadas a aprovechar 
las oportunidades disponibles en virtud de 
las diversas partidas presupuestarias.

• La exigencia de facturas certificadas por 
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el ente oficial recaudador de impuestos 
del Estado de Honduras, coloca en riesgo 
al solicitante porque se le exige obtener a 
como dé lugar esta documentación, sin medir 
el riesgo que conlleva, lo que le obliga a no 
utilizar los recursos que tiene a su alcance. 
La seguridad dejó de ser el centro del Fondo 
y se concentra en lo administrativo – fiscal 
(hay  organizaciones que prefieren no 
solicitarlo por las altas exigencias fiscales y 
administrativas).

• Hasta el momento las agencias de cooperación 
se han limitado a exigir a las organizaciones 
solicitantes que los/as defensores/as sean 
instruidos en como liquidar los montos 
recibidos, pero no en las maneras de 
apoyarlos mientras se disuade el riesgo.

• En algunos casos el riesgo de un defensor 
o una defensora trasciende del ámbito 
personal y familiar al organizacional, es 
decir que el riesgo también se extiende a 
la organización. En tal sentido, se deben 
establecer mecanismos para asegurar que las 
acciones de acompañamiento no se limiten 
al defensor o la defensora sino también a la 
organización de la cual forma parte. 

• Es importante ser consciente de que en 
ciertos casos, el apoyo económico puede 
comprometer el trabajo de los defensores y 
las defensoras y socavar su credibilidad en 
el país en o la región, por lo que se vuelve 
necesario sensibilizar las organizaciones 
a las que forman parte los/as defensores/
as acompañados/as, y además blindar su 
seguridad a posteriori. 

• En muchas ocasiones las personas 
solicitantes han proporcionado ayudas de 
fondos propios ante amenazas inminentes, en 
los que la situación de los dere-chos humanos 
era en extremo difícil. Esta situación no es 
consecuencia de que el fondo sea lento en 
sus resoluciones, generalmente es producto 
de sus propias limitaciones de llenar el 
formulario y presentar las solicitudes. La 
persona tiene la confianza en que el gasto 
será rembolsado.

• Es importante señalar que las normas 
actuales del Fondo no establece las 
responsabilidades que deben tener quienes 
son protegidos y protegidas, con el fin de 
aumentar la efectividad de las medidas. Por 
ello es urgente construir una norma con una   
serie de responsabilidades del protegido y 
la protegida. Hasta este momento, la total 
responsabilidad en la implementación de las 
medidas recae en la organización solicitante, 
se recomienda establecer convenios formales 
entre estas y los/as beneficiarios/as.
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CONCLUSIONES  

Las esperanzas de un mejor futuro para los defensores y las defensoras aún no han dado frutos y el 
país continúa extremadamente inestable, particularmente en regiones semi-rurales donde varios 
grupos armados (tanto dentro de la región, como fuera de ellas) están activos. 

Las elecciones están programadas para 2017 y hay temor de que esto conlleve a cerrar aún más el espa-
cio político. El fondo tendrá nuevos desafíos y retos concretos, por lo que se debe de invitar a las organi-
zaciones solicitantes (no a los beneficiarios o beneficiarias), a una reunión de reflexión sobre cómo preve-
nir riesgo más allá de un apoyo económico. 

Los defensores y las defensoras acompañadas por el fondo realizan su trabajo en un entorno persistente 
de intimidación de baja intensidad y de acoso, soportan amenazas telefónicas anónimas, visitas de actores 
armados que les amenazan en sus oficinas u hogares, y además son víctimas frecuentemente de intromis-
iones en sus comunicaciones.

Algunas personas defensoras apoyadas desde el fondo han sido asesinadas debido a su trabajo, otros su-
frieron atentados. En la mayoría de los casos acuden al fondo cuando ya han sido víctimas. Al respecto, lo 
que llama la atención es: ¿el Fondo llamó a los o las solicitantes para reflexionar que falló? (no encontramos 
información al respecto en los documentos examinados) ¿las medidas implementadas fueron equivocadas, 
no fueron sustentables, el riesgo era muy alto? Se considera que es un momento oportuno para aprender 
de lo más duro, aún cuando se es consciente de que no hay recetas mágicas para evitar que eso pase, y las 
situaciones varían de un defensor o una defensora a otra.

Es recomendable que las organizaciones solicitantes apoyen y fortalezcan económicamente desde lo nacio-
nal los Fondos de Emergencia para atender personas en alto riesgo o situaciones de urgencia. Esto también 
aplicaría para las organizaciones que requiere de rutas claras de articulación nacional, regional y local en 
materia de protección, pues si las hay se desconocen, por lo cual también sería preciso mayor divulgación.
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