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El Centro de Desarrollo Humano. 
CDH,  es una organización de 

sociedad civil, comprometida con la 
promoción de los derechos humanos, 

asociados al desarrollo humano 
alternativo, integral y sostenible, que 

acompaña procesos de 
empoderamiento social, político, 

económico, ambiental y cultural, de 
actores locales y nacionales, con 

énfasis en juventud, mujeres y pueblos 
originarios, con perspectiva de 

movimiento social

El CDH inició operaciones en 1985

EN ESTA EDICIÓN
Vistazo región centro, centro
occidente y sur; 
enero – diciembre 2019.

www.cdh.org



El CDH, tiene un enfoque descentralizado de sus 
acciones, operando el Programa de Resiliencia Local, 
Gestión Política y Derechos Humanos. A nivel de 
cobertura, actualmente tiene un alcance en cuatro 
regiones de Honduras. Región central, sur, 
centroccidente y occidente. En la región centro, 
desarrolla acciones en 10 sectores de la periferia 
urbana de la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 
departamento de Francisco Morazán. En la Región 
Sur, su cobertura de servicios alcanza 16 municipios 
de Choluteca, Valle y El Paraíso. A nivel de la Región 
Centro-Occidente, sus procesos de atención se 
extienden a nueve (9) municipios de los 
departamentos de La Paz, Intibucá y Comayagua; y la 
Región Occidente, oferta servicios a los seis (6) 
municipios de Mancomunidad SOL, en el Suroeste 
del departamento de Lempira. Estratégicamente, el 
CDH tiene una proyección de trabajo en el corredor 
seco de Honduras, atendiendo procesos de 
resiliencia local, cuyo eje articulador es el campo de 
vulneración y violación de derechos humanos, 
acompañando a defensores(as), entre otros, de casos 
de defensa tierra-territorio y bienes comunes, así 
como el aseguramiento de medios de vida, teniendo 
como estrategia procesos de Gestión Política, desde 
la ciudadanía activa.

A nivel de actores sociales, prioriza juventud, mujeres 
y pueblos originarios, atendiendo un enfoque de 
relevo generacional, género e inclusión de sectores 
poblacionales más vulnerabilizados, en una 
perspectiva de movimiento social.  A nivel de ejes 
estratégicos, el foco de atención considera la lucha 
contra la corrupción e impunidad, ambiente y la 
gestión del riesgo. 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA DE CDH

LA APUESTA DEL CDH POR LA 
JUVENTUD, IMPLICA PROCESOS DE 

REIVINDICACION DE DERECHOS 
HUMANOS, ASOCIADOS A 

ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y 
ARTICULACION A MULTINIVEL, CON 

ACCIONES EN INCIDENCIA 
LOCAL-NACIONAL.  

La juventud organizada en el Movimiento Nacional de 
Juventudes de Honduras. MONJUH, se integra a la 
Coalición por la Renovación de la MACCIH, desde donde 
desarrolla un importante valor agregado a nivel de la 
Campaña Nacional. 

Movilización de apoyo a la renovación de la MACCIH en Honduras

MONJUH presente en el Lanzamiento de la Campaña para la Renovación del 
Convenio de la MACCIH



El MONJUH, con el acompañamiento del CDH, ha 
fortalecido su base social, articulando al menos 64 
redes/Consejos Indígenas Juveniles, que se 
integran en al menos seis (6) redes regionales (sur, 
centro, centroccidente, occidente, norte y litoral 
atlántico). En este tipo de esfuerzo, ha sido 
importante el trabajo en alianzas y espacios de 
Consorcio.

José Huete, miembro de la Red Flor 1 y parte de la coordinación del 
Movimiento Nacional de Juventudes Hondureñas (MONJUH) y del 

Espacio Nacional de Participación Juvenil (ENPJ) fue seleccionado por 
Jóvenes Iberoamericanos para hablar sobre la problemática 

Latinoamericana en materia de juventud

Cierre del proceso (ritual de cierre) de acompañamiento con familia 
beneficiada parte de la atención del proyecto TRAUMA.

Acciones orientadas a la prevención de violencia y promoción de la 
convivencia comunitaria

Proceso de formación de jóvenes líderes emprendedores y 
emprendedoras pertenecientes a Redes Juveniles de la región centro 
para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad  mediante el apoyo 
financiero y técnico para la mejora de iniciativas económicas juveniles 

existentes o la implementación de nuevas.

A nivel de estrategias de potenciación de capacidades, 
el CDH ha revitalizado las acciones en Prevención de 
Violencia, con líneas de acción en aspectos Lúdico 
Artísticos, Asesoría Familiar y Atención a Situaciones de 
Trauma, y Desplazamiento Forzado.

Movimiento Nacional de Juventudes Hondureñas presente en la 
celebración del #DíaInternacionalDeLaJuventud 



CDH HACIA FINALES DE 2019, HA 
AVANZADO EN LA CONFIGURACION 
DE UN MODELO DE GESTIÓN LOCAL 

DEMOCRÁTICA DEL TERRITORIO, 
CON COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

CAMPESINAS, APLICANDO UN 
ENFOQUE GENERACIONAL Y DE 

GÉNERO

EL CDH, EN EL ULTIMO AÑO: 2019, 
FORTALECIÓ SU GESTIÓN 

PROGRAMÁTICA CON ENFOQUE DE 
GÉNERO, PARTICULARMENTE EN EL 
TEMA MUJERES, ATENDIENDO DOS 
CAMPOS ESENCIALES: VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y MUJERES DEFENSORAS/ 
ENFOCANDO EN LA ESTRATEGIA DE 
DEFENSORAS TIERRA-TERRITORIO Y 

BIENES COMUNES.

Taller de Veeduría Social con Enfoque de Género en el marco del proyecto 
“JUNTAS” para generar capacidades en el proceso de veeduria social y la 

importancia de la participación ciudadana, sobretodo de la mujer”para 
fortalecer el proceso de transparencia de los bienes públicos para la defensa 

y protección de los derechos de la mujer.
Jornadas de seguimiento y fortalecimiento en las Comunidades de 
Cancire, Granadilla y Encinal municipio de Santiago Puringla a los 

Consejos Indígenas Juveniles Comunitarios.

La ciudadanía consciente busca declarar sus municipios libre de 
minería, a través de Cabildos Abiertos.

Taller de formación de facilitadoras en soberanía alimentaria en el municipio 
de de El Triunfo: “La Mujer y la Soberanía Alimentaria"  en el marco del 

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades e Incidencia de las Mujeres en 
Soberanía Alimentaria financiado por Manos Unidas. 

Durante 2019, el CDH implementó varias iniciativas 
de Proyectos, para acompañar la gestión 
comunitaria y municipal, de defensores y 
defensoras de derechos humanos, enfocados en 
procesos de reivindicación de 
tierra-territorio/bienes comunes, especialmente a 
nivel de las regiones sur y centro-occidente, 
potenciando espacios de Mesas de Derechos 
Humanos, Plataforma Nacional de Defensores/as 
de Tierra-Territorio. 



CDH POTENCIA LA GESTIÓN 
CIUDADANA DE MEDIOS DE VIDA, 

CON ENFOQUE DE INCIDENCIA 
POLÍTICA, EN EL MARCO CAMBIO 

CLIMÁTICO, TENIENDO COMO 
PERSPECTIVA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA RESILIENCIA LOCAL. 

CDH, como parte de su agenda institucional, asociada 
al campo de medios de vida, teniendo como marco de 
referencia procesos de gestión en Cambio Climático, 
desarrolla acciones estratégicas con enfoque de 
género, generacional, cosmovisión indígena/lenca, y 
relevo generacional, bajo estrategias de gestión 
multiactor y multinivel (local-nacional-transfronterizo).

 Clausura del proceso de capacitación de las promotoras legales de 
las redes de mujeres de Choluteca y El Triunfo.

Durante el proceso las mujeres han generado capacidades para 
brindar asesoría y acompañamiento legal a mujeres sobrevivientes 

de violencia basada en género.

Jornada de socialización de la propuesta de Política Pública en 
Seguridad Alimentaria Municipal en la comunidad de San Benito Nuevo, 

Municipio de Concepción de María en Choluteca.

Taller para crear una campaña de sensibilización en tema de género, 
masculinidad, prevención de la violencia a mujeres /niñas dirigidas a 

hombres, profesores, y padres de familia en centros educativos.

Jornada con facilitadoras de la region sur para la conformación de
grupos de auto ayuda con el objetivo de crear espacios para romper

con el aislamiento y silencio que provocan las violencias.

Mujeres productoras aplicando conocimientos como parte de los 
procesos de promoción de una agricultura sostenible.



VISTAZO

JUVENTUD. 
POSICIONAMIENTO ESTRATEGIA 
NIVEL INTERNACIONAL.

TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN

CDH
NOTICIAS DESTACADAS

El CDH desde noviembre de 2017, ha sido parte de la 
Comitiva Provisional del Observatorio de Justicia Penal 
en Honduras/ OEA-MACCIH, que entre sus logros más 
destacados elaboró y operó el modelo de 
descentralización correspondiente, culminando el 10 de 
octubre con la Asamblea General, donde se eligieron los 
órganos de gobierno a nivel nacional.

Primera sesión de inducción OEA-MACCIH con integrantes de los órganos 
de gobierno del Observatorio.

Visita de asesores de congresistas quiénes pudieron interactuar y 
conocer le trabajo de las redes juveniles de primera mano con los 

jóvenes.

Para conocer el trabajo realizado con las redes 
juveniles en el marco del proyecto Juventudes en 
Redes para la Prevención de las Violencias Sociales 
JUPREV, financiado por Inter American Foundation 
en la región sur y centro de Honduras, 
Representantes del Congreso de Estados Unidos (8 
Asesores de Congresistas), visitaron el trabajo del 
CDH, teniendo como marco la Colonia Generación 
2000, en Tegucigalpa, MDC.



VISTAZOCDH
NOTICIAS DESTACADAS

Más de 42 organizaciones de la región sur de Honduras inician asamblea 
regional, para conformar el sistema descentralizado del Observatorio

Participación en el foro Frente a Frente cómo parte de la Coalición por 
la Renovación de la MACCIH Presentación de los argumentos ciudadanos de la demanda de 

renovación como parte integral d ela lucha contra la corrupción en 
Honduras al senador Michael Kozak.

Organizaciones miembros de la mesa de defensoras/es de tierra/ territorio 
reunidos para revisar sus aportes al informe que la coalición presentará 
para el Examen Periódico Universal EPU (Examen Periódico Universal) 
cómo un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos con el 

objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada 
uno de los 193 Países miembros de la ONU.

El CDH en su interés por contribuir a potenciar la 
construcción del sistema anticorrupción, impulsado 
por la MACCIH, forma parte de la iniciativa de la 
Coalición por la Renovación del convenio 
OEA/MACCIH-GOH, activando en la campaña en 
favor de la continuidad de la MACCIH en el país.



CAMBIO CLIMÁTICO

INCIDENCIA REGIONAL.
DERECHOS HUMANOS. 
SAN Y CAMBIO CLIMÁTICO

VISTAZOCDH
NOTICIAS DESTACADAS

Visita de monitoreo por parte de representantes de SNV para 
seguimiento a procesos de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, 

en la región sur

Participación en el lanzamiento del Informe "Cambio Climático y 
Derechos Humanos: Contribuciones desde y para America Latina y el 
Caribe". Participaron la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la 

señora Michele Bachelet y el señor Felice Zaccheo.

CDH es parte integral de la iniciativa regional y 
global, por el Cambio Climático, escalando hasta su 
participación en la Conferencia de las Partes. COP25 
Chile-Madrid, que tuvo como sede Madrid, España.

Elaboración de planes de huerto, obras de adaptación al cambio
climático con retención de botellas y jornada de campo en la

comunidad de El Carrizal, municipio de Namasigue.



Datos interesantes

DESPLAZAMIENTO, 
MIGRACION Y RETORNO

VISTAZOCDH
NOTICIAS DESTACADAS

Taller sobre desplazamiento forzado para la red de promotoras y 
promotores en el marco del proyecto "gestionando procesos de 

atención-proteccion a casos de desplazamiento forzado en ámbitos 
periféricos de Tegucigalpa"

Taller sobre desplazamiento forzado con 4 redes juveniles con el 
apoyo de ACNUR.

CDH como parte del Equipo Regional de Derechos Humanos y 
Conflictividad Social en Centroamérica participa activamente en la 

elaboración y lanzamiento de Informe Centroamericano de Derechos 
Humanos 

www.cdh.org


