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aborDaje integral

Para afrontar esta situación, Honduras ha iniciado 
un proceso de articulación interinstitucional, inter-
sectorial y con las organizaciones de la sociedad civil, 
coordinado por el Poder Judicial y con el respaldo 
de la Presidencia. Se trata de una etapa importante 
en la concreción de la política nacional de atención 
integral a mujeres víctimas de violencia, en particu-
lar doméstica e intrafamiliar; y en el reconocimiento 
de la violencia hacia las mujeres como un problema 
estructural, diferenciado de la violencia social que 
afecta al país.

El abordaje integral de la violencia hacia las mujeres 
es clave para dar una respuesta efectiva, que permi-
ta no solamente investigar y perseguir los delitos, 
sino también proteger a las víctimas, atender sus ne-
cesidades sanitarias y sociales y prevenir la violencia.

apoyo para la coorDinación
interinstitucional

Desde este enfoque holístico, EUROsociAL ha acom-
pañado la elaboración de un Protocolo de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica e 
Intrafamiliar en Honduras. Este protocolo establece 
un sistema de pautas de actuación normalizadas a 
seguir por cada servicio profesional implicado (judicial, 
policial, fiscal, de salud, social y educativo) que permi-
tan mejorar la respuesta de las instituciones públicas 
en la persecución y sanción de los actos de violencia 
contra las mujeres, y en su asistencia integral y protec-
ción, a fin de evitar su victimización secundaria. Para 
ello, el programa ha colaborado con todas las institu-
ciones involucradas en la atención de mujeres vícti-
mas de violencia de género (Poder Judicial, Ministe-
rio Público, Secretaría de Seguridad, Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social, Instituto Nacional de la 
Mujer, Secretaría de Salud, CAPRODEM), apoyando de 
esta manera la estrategia de coordinación interinstitu-
cional del país. 

un acompañamiento sosteniDo 

Este acompañamiento ha sido sostenido en el tiempo, 
apoyando todas las fases del proceso de coordinación 
interinstitucional, desde la elaboración del protocolo 
en 2013, su aprobación por la Comisión Interinstitu-
cional de Justicia Penal en 2014, hasta su implementa-
ción efectiva en 2015. Un paso importante para ello ha 
sido la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo Inte-
rinstitucional (que depende de la Comisión de Segui-
miento de la Ley contra la Violencia Doméstica), un 
espacio de diálogo y decisión para la armonización de 
las herramientas utilizadas por todas las instituciones 
involucradas en la implementación del Protocolo de 
Atención Integral. De esta manera, se espera contri-
buir a la mejora de la atención de las víctimas y a la 
reducción de la violencia hacia las mujeres.

La violencia de género es un problema central de la agenda 
pública en Honduras y una prioridad para el actual Gobierno. 
Las cifras oficiales señalan que cada 13 horas se produce el 
asesinato de una mujer, en la mayoría de los casos en el ámbito 
doméstico, y que en el 95% de los casos queda impune. Si bien 
existe un marco legal que protege a las mujeres, el ejercicio 
efectivo de sus derechos está limitado.

enfoque integral Contra  
la violenCia de género 

EXPERIENCIA DESTACADA

juSticia 
Protección Social 
SaluD   

acceSo a la juSticia 
Para loS máS 
vulnerableS  

HonDuraS

Apoyando la atención integral de mujeres 
víctimas de violencia en Honduras

REVISTA_DIALOGO_2.indd   64 30/09/15   14:32



65

 En primEra pErsona

“Tomando en consideración esta 
problemática y la violación de los derechos 
fundamentales de las mujeres, el apoyo de 

EUROsociAL ha permitido fortalecer los 
esfuerzos de la Comisión Interinstitucional  

de seguimiento de la Ley contra la Violencia 
Doméstica hacia las mujeres, para dar una 

atención integral a las víctimas”.

 Rosa de Lourdes Paz Haslam 
Magistrada de la Corte Suprema de Honduras

2013. 
 Elaboración del Protocolo de Atención Integral.
 Modelo de orientación y funcionamiento  

del CAPRODEM para la asistencia a las 
mujeres.

2014. 
 Aprobación del protocolo por la Comisión 

Interinstitucional de Justicia Penal. 
 Diseño de una guía técnica de adecuación 

del protocolo para facilitar su aplicación  
y desarrollo.
 Sesiones de capacitación (Tegucigalpa y San 

Pedro Sula) para la aplicación del protocolo 
entre los actores involucrados.
 Elaboración de un sistema de monitoreo  

y evaluación de los avances en la aplicación  
de la Ley contra la Violencia Doméstica. 
 Estrategia de divulgación del CAPRODEM.

2015. 
 Mapeo de recursos e identificación de 

factores críticos de éxito.
 Puesta en marcha de la Mesa de Trabajo 

Interinstitucional. 
 Asesorías al ministerio de Salud para la 

aplicación del protocolo y a la Secretaría de 
Desarrollo Social para la creación de un punto 
de coordinación único.
 Alineamiento del Protocolo Integral en 

materia de Violencia de Género al estándar 
regional para la coordinación entre fiscalía  
y policía.
 Estrategia de réplica de CAPRODEM a otras 

zonas. 

itinErario dE 
acompañamiEnto  
dE EUrosociaL

VídEos

Primer Centro de Atención y Protección de los 
Derechos de las Mujeres en Honduras

pUbLicacionEs

 Protocolo de Atención Integral 
a Víctimas de la Violencia 
contra la Mujer en Supuestos 
de Violencia Doméstica y de 
Violencia Intrafamiliar y Guía  
de Capacitación para su 
Aplicación

 Mapeo de recursos e identificación  
de factores críticos de éxito 

 
EnfoqUE rEgionaL − 
atErrizajE nacionaL

Esta intervención ilustra de forma 
paradigmática la dimensión regional de 
EUROsociAL, y cómo hace converger la 
lógica regional con la lógica nacional. En 
efecto, el protocolo de actuación a víctimas 
elaborado y aprobado en Honduras, es el 
aterrizaje, a nivel nacional, de un protocolo 
regional de mecanismos de coordinación 
institucional en materia de violencia de 
género. También refleja el apoyo a distintas 
políticas estratégicas, prioritarias en las 
agendas de gobiernos, Además, se trata de 
un modelo de intervención integrada en la 
que varios socios (IDLO, FCGAE, JCI, COMJIB) 
y varias acciones de EUROsociAL (acceso al 
derecho y a la justicia y salud) convergen 
desde sus distintos enfoques para atender 
una problemática multidimensional. 

caprodEm, Un sErVicio 
intEgraL dE atEnción

Fruto de la colaboración entre EUROsociAL y el Po-
der Judicial de Honduras, se inauguró en 2014 el 
primer Centro de Atención y Protección de los De-
rechos de las Mujeres (CAPRODEM). 

Este centro es un proyecto piloto que pretende forta-
lecer la política pública de acceso al derecho y acercar 
la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género 
mediante la atención y el abordaje integral, inmediato 
y gratuito. 

Se busca ofrecer una respuesta rápida a mujeres víc-
timas, a través de un sistema efectivo de derivación 
y proporcionándoles asistencia jurídica gratuita, para 
que puedan hacer efectivos sus derechos. Las mu-
jeres tienen además, acceso a servicios de atención 
médica, clínica y psicosocial, protección temporal en 
domicilio seguro, o apoyo para la inserción profesio-
nal. De marzo de 2014 a septiembre de 2015 han sido 
atendidas cerca de 350 mujeres en el centro abierto 
en la capital, Tegucigalpa.

EUROsociAL ha acompañado la hoja de ruta para la 
puesta en marcha del centro en todas sus etapas, 
desde el diseño de la intervención hasta la estrate-
gia de difusión para hacer el centro accesible a las 
destinatarias. 

El Gobierno tiene el compromiso de replicar a otras 
ciudades hondureñas la experiencia del CAPRO-
DEM de Tegucigalpa, tal vez incluso aplicado a otros 
grupos vulnerables como los niños y niñas que es-
tán dentro de este círculo de violencia.

Socios OperativosSocio Coordinador
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