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Tegucigalpa.-El 25 de enero del 2019 se llevó a 

cabo conversatorio “La Mujer Hondureña y el 

Acceso a la Justicia” en conmemoración al Día 

de la Mujer Hondureña, en dicho conversatorio 

se abordaron los temas de: Valoración de la 

prueba con perspectiva de género en violencia 

sexual, El papel de la Mujer en la sociedad 

hondureña, Derechos humanos y Justicia con 

enfoque de Género, mismos que fueron 

impartidos por las Abogadas Alma Coello 

(INAM), Jeimy Colindres (MAIE) y la 

Magistrada Ingrid Monzón (Poder Judicial).  

Cabe señalar que este conversatorio fue 

coordinado por la Unidad de Género del Poder 

Judicial con la colaboración de Unidos por la 

Justicia. En el cual todas las Funcionarias y 

Empleadas lograron pasar un momento muy 

ameno.  

Durante el desarrollo del evento, se contó con la 

presencia del Coro del Poder Judicial, quienes 

interpretaron melodías acordes a la Mujer. 

Interpretaciones que sacaron una sonrisa y 

muchos aplausos entre las presentes. 

 

 

 

 

 

Licenciada Graciamarìa Hernandez, 
Coordinadora de la Unidad de Gènero 

 

Las palabras de inauguracion del 
conversatorio fueron ofrecidas por la 
Magistrada Marìa Fernanda… 

 

Las Funcionarias y empleadas del Poder 
Judicial, atentas a los temas expuestos en 
el conversatorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choluteca.-El 13 de febrero del 2019, La 

Unidad de Género del Poder Judicial realizo una 

pequeña visita a los diferentes Juzgados de la 

ciudad de Choluteca, con el propósito de 

sensibilizar el informar a los usuarios internos y 

externos acerca de la Violencia contra la Mujer. 

A través de esta visita se logró colocar afiches 

alusivos a la Campaña “Métele un gol al 

Machismo” de la cual el Poder Judicial forma 

parte, así mismo le colocaron en los diferentes 

pasillos de los juzgados afiches de las funciones 

de la Unidad de Género, como afiches alusivos a 

la Violencia contra la Mujer.  

 

Por otro lado, se les hizo entrega a los usuarios y 

al público presente boletines, trifolios, folletos 

acerca de la Violencia Domestica, Violencia 

Intrafamiliar, Acoso Sexual y Bullyng.  

 

También se realizó una breve visita a los 

Juzgados de Paz Móvil de la ciudad de 

Choluteca, para conocer acerca de la 

problemática en cuanto a los casos 

judicializados en relación a Violencia 

Domestica, conocer las estadísticas en cuanto a 

la presentación de la denuncia y la imposición 

de las medidas de seguridad. 
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Colocando afiches de la Unidad de Género y la 
Vioelencia Domestica en las diferentes 
ventanillas dle Juzgado Unificado en la ciudad 
de Choluteca 

Colocacion de afiches de la Campaña “Metele 
un Gol al Machismo” en el Juzgado de 
Choluteca 

Afiches de la Unidad de Género en el Juzgado 
de Paz Movilo de Choluteca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choluteca.-El 6 de marzo del 2019 se realizó se 

un Taller Sobre la Calidad de Servicios de 

Atención Integral, en casos de Violencia contra 

las Mujeres y Niñas. Mismo que fue dirigido a 

Entes y Operadores de Justicia como ser: La 

Policía Nacional, Ministerio Publico, 

Asociaciones de Mujeres, Las Oficinas 

Municipales de la Mujer, Defensa Publica, 

Jueces de Paz y Jueces de Letras, CONADEH, 

Consejerías de Familia, entre otros. El taller 

habría sido impartido y organizado por la 

Unidad de Gènero y la Asociación de Mujeres 

Defensoras de la Vida (AMDV). 

En el transcurso del desarrollo del taller se contó 

con la participación de la Licenciada 

Graciamaría Hernández coordinadora de la 

Unidad de Género del Poder Judicial, la abogada 

Mercedes Fiscal del Ministerio Publico,  

Asimismo, se logró la intervención de todos los 

entes y operadores de justicia, los cuales 

realizaron muchas interrogantes respecto a los 

diferentes temas expuestos. 

El taller se llevó a cabo en una jornada de 8 

horas continuas en la ciudad de Choluteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participacion de la Licenciada Graciamarìa 
Hernandez coordinadora de la Unidad de 
Género/ Funciones, Objetivos y Actividades. 

Derarrollo del Taller Sobre la Calidad de 
Servicios de Atención Integral, en casos de 

Violencia contra las Mujeres y Niñas 

Asistencia de los entes y operadores de justicia 

Participacion de funcionarios judiciales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tegucigalpa.-El 8 de marzo del 2019 se llevó a 

cabo La Feria de Género en conmemoración 

al Día Internacional de la Mujer, misma que 

se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, el día 

jueves 7 de marzo del 2019, en la plazoleta del 

Palacio de Justicia en un horario de 9:00am-

1:00pm. Dicha feria estuvo bajo la coordinación 

de la Unidad de Género del Poder Judicial, con 

la colaboración USAID Honduras a través del 

proyecto “Unidos por la Justicia” 

Con el objetivo informar y sensibilizar a la 

población, así como a los usuarios internos y 

externos en los diferentes temas como ser: 

Derechos Humanos, Salud de las mujeres, 

Violencia contra la mujer, Ruta crítica de la 

violencia, Igualdad de Género, Discriminación.  

Durante La Feria de Género, Cada una de las 

Instituciones proporciono a los presentes 

material informativo e ilustrativo sobre los 

diferentes temas relacionados a la violencia en 

contra de la mujer, así como la asesoría a 

cualquier persona que lo solicitaba. 

 Dicha Feria no hubiese sido posible sin el 

apoyo y colaboración de las diferentes 

instituciones que trabajan día a día en la 

constante lucha por la eliminación y 

erradicación de todas las formas de violencia 

contra la mujer como ser: Policía Nacional de 

Honduras, Instituto Nacional de la Mujer 

(INAM), Secretaria de Salud, Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CONADEH), Visitación Padilla 

(CHONASHONDURAS), Centro de Estudios 

de la Mujer Honduras (CEM-H), Médicos sin 

fronteras, Ministerio Publico a través del 

Modulo de Atención integral Especial (MAIE), 

Consejerías de Familia, Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Empleados y funcionarios del 

Poder Judicial.  

 

 

 

 

 

Las palabras de inauguracion de la Feria 
de Género fueron ofrecidas por la 
Magistrada Rina Alvarado. 

Representantes de las diferentes 
institucionesque trabajan el tema Mujer. 

Funcionarios y usuarios con su respectiva 
gorra y camiseta alusiva al evento. 

Presentacion del cuadro de danza de los 
empleados jubilados de IMJUPEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa. -El 1 de abril del 2019 dio inicio 

la asistencia técnica para la elaboración del 

Manual de Buenas Prácticas para la 

incorporación de la perspectiva de gènero en la 

administración de justicia, dicha consultoría 

tuvo una duración de 43 días laborables con la 

colaboración del personal jurisdiccional, 

sociedad civil, quienes a través de distintos 

talleres realizados en 3 ciudades de Honduras, se 

recolecto insumos para la creación de dicho 

manual. 

Cabe señalar que el Manual de buenas Prácticas 

se realizó con el apoyo del proyecto 

EurojusticiaHN. 

Posteriormente, en fecha 3 de abril del 2019 se 

realizo el Plan de trabajo incluido la 

metodología y cronograma de las distintas 

actividades a realizar con la participación de los 

diferentes actores institucionales. 

Del día 5 al 23 de Abril del 2019 se procedió a 

realizar a nivel nacional las entrevistas a los 

diferentes actores institucionales de 

subvenciones y sociedad civil en la ciudad de 

Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua, con 

el propósito de recabar información para 

elaboración de diagnostico del Manual de 

buenas Practicas. 

El 7 del mayo del 2019 se realizo en la ciudad 

de Tegucigalpa un taller participativo para la 

aplicación de la técnica FODA, para recolección 

de insumos del Manual de buenas practicas. 

Asimismo, del 14 al 20 mayo del 2019 la 

Unidad de Género llevo a cabo una reunión con 

grupos focales para la revisión del producto 

final, el manual de buenas prácticas  para la 

incorporación de la perspectiva de gènero en la 

administración de justicia. Con el propósito de 

obtener retroalimentación del mismo.  

 

 

Taller en la ciudad de San Pedro Sula, con 
personal del Poder Judicial en la recoleccion de 
insumos para el Manual de buenas practicas. 

 

 Reunion con grupos focales para revion del 
Manual de buenas practicas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tegucigalpa.-El 24 de mayo 2019 se realizo la 

presentación final del Manual de buenas 

prácticas para la incorporación de la perspectiva 

de gènero en la administración de justicia 

mediante un taller de formación a Formadores 

dirigido a Jueces de Letras, Jueces de Paz, 

Magistrados de Corte de Apelaciones de las 

diferentes ciudades del país. 

En fecha 29 de mayo del 2019, se realizo 

reunión para la creación de una Estrategia de 

Institucionalización del Manual de Buenas 

Prácticas para la incorporación de la perspectiva 

de gènero en la administración de justicia. 

El 31 de mayo del 2019, se da por finalizada la 

asistencia técnica y entrega del manual de 

buenas prácticas, mismos que se espera sea 

validado por el pleno de magistrados del poder 

judicial. 

 

Por otro lado, el 23 de mayo del 2019 se invito a 

toda la población en general a que participara 

del Concurso #TengoUnGranPapà, mismo que 

nace en el marco de la Campaña “Métele un Gol 

al Machismo” de la Fundación Justicia y Género 

de Costa Rica. 

Asimismo, en fecha 23 de mayo del 2019 se 

llevo a cabo el Taller de “Sexo, Género y 

Derechos Humanos” dirigido a los jueces de Paz 

con el propósito de afianzar los conocimientos 

adquiridos por los funcionarios judiciales, este 

taller fue impartido por la Unidad de Género con 

colaboración de la Escuela Judicial y el Apoyo 

de Ayuda en Acción honduras. Dicho taller tuvo 

una duración de 1 día y medio, desarrollándose 

en un Hotel de la Ciudad de Tegucigalpa. 

 

 

 

 

 Taller de formacion a formadores en la ciudad 
de Tegucigalpa 

 

 

 

Taller de formacion a formadores en la ciudad 
de San Pedro Sula. 

Invitacion al Concurso Tengoun granpapà al 
alumnado de la Escuela Republica de Costa Rica 

Finalizacion de jornada de capacitacion de Sexo, 
gènero y derechos Humanos. 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tegucigalpa.- El 11 de junio 2019 se llevo a 

cabo Video conferencia sobre la 

Implementación de la Convención 

Interamericana para la protección de los 

derechos de las personas mayores en la 

administración de justicia, a la cual asistió la 

Unidad de Género del Poder Judicial con el fin 

de identificar el acceso a la justicia y de los 

demás derechos de las personas adultas mayores 

para poder disminuir el riesgo de afectación a la 

vida de los mismos. 

Asimismo, el 13 de junio del 2019, La Unidad 

de Género del Poder Judicial impartió Charla 

sobre Derechos y obligaciones de los Niños y 

niñas, misma que fue dirigida al alumnado de 

sexto grado de la Escuela República de 

Nicaragua. Con el propósito de incidir en que 

ellos también son sujetos de derechos y 

obligaciones. 

De igual modo, el 24 de Junio La Unidad de 

Género asistió a la Capacitación del Programa 

Educación Legal para grupos en condición de 

vulnerabilidad, dirigida a operadores de justicia 

de Tegucigalpa, siendo facilitado por la Lic. 

Rihanna Ferrera de COZUMEL. 

También fuimos invitados a participar de la 

capacitación-Taller sobre diversidad Sexual 

impartida por SOMOS CDC y la Escuela 

Judicial Francisco Salomón Jimenez Castro del 

Poder judicial, dirigida a Operadores de Justicia, 

Seguridad, Sociedad Civil y Estudiantes 

Universitarios. 

Además en fecha 06 de agosto del 2019, se 

desarrollo la primera jornada de Capacitación en 

el tema de Crímenes de Odio, dicha jornada tuvo 

una duración de 8hrs, dirigida a Operadores de 

Justicia, seguridad, y sociedad civil. Facilitada 

por el Doctor Rodríguez Jimenez de la 

Fundación Justicia y Género de Costa Rica. 

 

 

Charla derechos y obligaciones de los niños y 
niñas, dirigido al alumnado de la Escuela 
Republica de Nicaragua. 

Seminario-Taller Prevencion y erradicacion de 
Crimenes de Odio, facilitado por el Doctor 
Rodrigo Jimenez 

Taller formacion a formadores en 
Masculinidades y Derechos Humanos 

Seminario-Taller Prevencion y erradicacion de 
Crimenes de Odio dirigido a operadores de 
justicia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa.-El 07 y 08 de agosto 2019, en 

alianza con la fundación Justicia y Género, se 

dio inicio al Taller de Formación a formadores 

“Masculinidad y Derechos Humanos”, dirigido a 

Operadores de Justicia, el cual comprende de 

tres sesiones presenciales de 48 hrs, mas 

trabajos en la plataforma virtual. 

 

Por otro lado, el 13 de agosto del corriente, se 

participo en la Video Conferencia sobre 

Políticas de acceso a la Justicia para personas 

con discapacidad, misma fue impartida por la 

Fundación Justicia y Género de Costa Rica. 

 

También se realizo el 16 de Agosto del 2019, 

conferencia “estrategias de Género para orientar 

las acciones a favor de la igualdad y equidad de 

Género. Dicha conferencia fue iniciativa del 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM), con el 

propósito de fortalecer las capacidades de las 

distintas Unidades Institucionales en la ciudad 

de Tegucigalpa. 

 

En fecha 27 y 28 de agosto del 2019; se 

desarrollo curso de Sexo, Género y derechos 

Humanos dirigido a jueces de Paz que maneja el 

Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de 

las zonas de San Pedro sula, Ocotepeque, 

Gracias Lempira, Ceiba y Tela, con el propósito 

de que se repliquen conocimientos en las 

comunidades que cuentan con el servicio de 

facilitadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de las unidades de Género del 
departamento de Francisco Morazan. 

Taller Estrategias de Género para orientar 
acciones a favor de igualdad y equidad. 

Lic. Graciamarìa Hernandez impartiendo el 
taller Sexo, Género y Derechos Humanos en la 
ciudad de San Pedro sula. 

Operadores de Justicia de la ciudad de San 
Pedro sula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa.-El día 18 de septiembre del 2019, 

se impartió Charla a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Honduras, con el propósito de dar 

a conocer los servicios que ofrece la Unidad de 

Género del Poder Judicial a la ciudadanía en 

general, asimismo sobre las funciones que se 

desarrollan dentro y fuera de esa dependencia. 

 

Cabe mencionar que el 20 de septiembre del 

2019, en la Ciudad de Choluteca se impartió el 

Taller sobre Sexo, Género y Derechos Humanos 

a los Operadores de justicia de esa zona, dicha 

actividad se llevo a cabo con el apoyo de la 

AMDV. 

 

También el 24 de septiembre del 2019, se llevo 

a cabo en el parque Central la Feria de 

Transparencia, en la cual participaron varias 

dependencias del Poder Judicial, en dicha feria 

se colocaron stans de la Unidad de Género en 

donde se sensibilizo e informo a toda la 

ciudadanía de los servicios que la unidad ofrece 

a los distintos usuarios como ser en los temas de 

Violencia domestica, Derechos humanos, 

Discriminación, entre otros. 

 

Por otro lado, el 24 y 25 de septiembre del año 

en curso, La Unidad de Género participo en el 

Taller de Implementación de la Política 

Institucional de Acceso a la justicia. 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la carrera de Derecho de la 
UNAH informandose sobre los servicios y 
funciones de la unidad de Género. 

Taller Sexo, Género y Derechos Humanos 
dirigido a operadores de justicia de la ciudad de 
Choluteca 

Feria de transparencia en el parque central de 
Tegucigalpa, informando a la sociedad civil de 
los servicios de la Unidad de Gènero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 08 de octubre del año en curso,  sobre 

el Impacto de la opinión consultiva 24/7 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

matrimonio igualitario y la identidad de Género 

en la Administración de Justicia. 

 

El 16 y 17 de Octubre del 2019, se lograron 

facilitar 3 Talleres de Acceso a la Justicia para 

personas en condición de Vulnerabilidad en la 

ciudad de Catacamas, Olancho. Dichos talleres 

fueron dirigidos a Operadores de Justicia con el 

apoyo de la Escuela Judicial Francisco Salomón 

Jimenez Castro.   

 

Así mismo, el 18 de Octubre del corriente, se 

asistió al Conversatorio sobre el Impacto de las 

nuevas reformas del código Penal vigente en la 

prevención de la violencia domestica en Mujeres 

y Niñas. 

 

También en fecha 22 de octubre del 2019, se 

llevo a cabo Charla sobre la Prevención del 

Cáncer de Mama, dirigido a funcionarias y 

usuarias del Poder Judicial con el auspicio del 

Comité de Género de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Empleados y Funcionarios del 

Poder Judicial (CACEFPJ) 

 

El 28 de Octubre del corriente, se participo en la 

Capacitación de Alianza de Gobierno Abierto, 

iniciativa internacional donde Honduras desde el 

año 2011 forma parte, con el propósito de crear 

espacios de participación ciudadana, aplicación 

e innovación de nuevas tecnologías y como 

principio central la transparencia, todo ello con 

el fin de mejorar el acceso a la justicia a la 

ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

Taller Acceso a la justicia para personas en 
condicion de Vulnerabilidad de la ciudad de 
Catacamas, Olancho. 

Charla sobre prevencion del Cancer de Mama, 
dirigida a empleados y funcionarias del Poder 
Judicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En fechas 28 y 29 de octubre del mismo año, La 

Unidad de Gènero participo en el Taller de 

Sistema de Indicadores de Progreso para la 

medición de la Implementación de la 

Convención Belem Do Para. 

 

Por otro lado, el 30 de octubre del 2019, se 

participo en la presentación de Sistematización 

de las experiencias y buenas prácticas de las 

iniciativas de organizaciones de la sociedad civil 

con el Poder Judicial en el ámbito del acceso a 

la justicia para grupos en condición de 

vulnerabilidad. 

 

El 08 de noviembre del 2049, se impartió Charla 

sobre la Prevención del Cáncer de Mama y 

cáncer de Próstata dirigido a empleados y 

usuarios del Poder Judicial de la ciudad de San 

Pedro Sula, con el auspicio del Comité de 

Género de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. 

 

Asimismo, el 14 de noviembre del corriente, con 

gran éxito se desarrollo la Primera Feria de 

Justicia Abierta realizada por el Poder Judicial, 

en la cual participaron distintas dependencias 

como ser: La Unidad de Género, Juzgado de 

Violencia Domestica, Juzgado de Ejecución, 

Defensa Publica, entre otras. Con el propósito de 

dar a conocer a la población los diferentes 

servicios que ofrecen las distintas dependencias 

del Poder Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de prenvencion del Cancer de Mama 
dirigida a empleadas de la ciudad de San Pedro 
sula. 

Charla de prenvencion del Cancer de Prostata 
dirigido a empleados de la ciudad de San Pedro 
Sula. 

Lic. Gracimarìa Hernandez coordinadora de la 
Unidad de Género informando sobre la 
importancia del empoderamiento de la mujer. 

Alumnos informandose y sensibilizandose en los 
temas de bullyng, igualdad de gènero, colectivo 
LGTBI, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 y 15 de noviembre del 2019, La unidad de 

Género facilito 2 Talleres sobre el Acceso a la 

Justicia para personas en Condición de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de Danli, el 

Paraíso. Mismo que fue dirigido a Funcionarios 

judiciales de la zona, con el apoyo de la Escuela 

Francisco Salomón Jimenez Castro.  

 

El 19 de noviembre del 2019, La Unidad de 

Género participo en la Video Conferencia sobre 

Acciones para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra las Niñas. Dicha conferencia 

fue impartida por la fundación Justicia y Género 

de Costa Rica. 

 

 

Por otro lado, el 22 de noviembre del 2019 con 

gran participación se desarrollo la Primera Feria 

Informativa en Conmemoración al Día 

Internacional de la Eliminación  de la Violencia 

contra la Mujer realizada por la Secretaria de 

Seguridad, en la cual participaron distintas 

instituciones gubernamentales como ser: La 

Unidad de Género, Juzgado de Violencia 

Domestica, INAM, Ciudad Mujer, CONADEH, 

entre otras. Con el propósito de dar a conocer a 

la población los diferentes servicios que ofrecen 

las distintas dependencias en el tema Género. 

Por otra parte, La Lic. Graciamaría Hernández 

coordinadora de la unidad de Género del Poder 

Judicial manifestó: desde nuestra oficina 

estamos comprometidos en contribuir en el 

avance y logro de un cambio cultural 

institucional para que las relaciones entre 

hombres y mujeres tanto entre servidores 

judiciales como usuarios, tengan base en el 

respeto a los derechos humanos de todos y 

todas. 

  

 

 

 

 

 

Taller sobre el acceso a la justicias para 
personas en condicion de vulnerabilidad, 
dirigidoa operadores de justicia de la ciudad de 
Danlì 

Taller sobre el acceso a la justicias para 
personas en condicion de vulnerabilidad, 
impartido por el Abog. Anibal gonzalez 

Feria informativa en la plaza del parque central 
de Tegucigalpa. 

La Lic. Graciamaria Hernandezinformando y 
sensibilizando a una usuaria en el parque 
central. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de noviembre del 2019, La Unidad de 

Género participo en la Feria en Conmemoración 

al Día Internacional de la Eliminación de todas 

las formas de Violencia contra la Mujer. Dicha 

fue organizada por la Secretaria de Seguridad, 

en las instalaciones de la Dirección de la 

Secretaria de Seguridad. El propósito de esta 

feria es sensibilizar e informar al personal de 

Secretaria de Seguridad y a los usuarios de la 

importancia de poder erradicar la violencia hacia 

las mujeres y niñas de este país.  

Cabe señalar, que en dicha feria participaron 

otras instituciones como ser: consultorio 

Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras, Secretaria de Inclusión social a 

través del programa Actívate, entre otras. 

 

Por otro lado, el 27 de noviembre del 2019 La 

Unidad de Género participo en Seminario-

Capacitación  sobre Estándares Interamericanos 

sobre Violencia y Discriminación contra las 

Mujeres y Niñas. Mismo que fue impartido por 

los Relatores de la comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.  

Dentro de los temas abordados en el seminario 

están las principales obligaciones de los estados 

relativas a los derechos de las mujeres, la 

relación del sistema nacional, así como también, 

la identificación de las buenas prácticas en 

relación a los derechos de las mujeres y niñas. 

Por otro lado, se dejo hablo sobre la prevención 

de la violencia contra las mujeres y niñas 

aluciando que el punto clave de la misma esta en 

la educación ya que es la que rompe los 

estereotipos. 

 

 

 

Elementos de la Policia Nacional informandose 
de los diferentes temas como; discriminacion, 
derechos humanos,violencia domestica, entre 
otros. 

Foto grupas de los representantes de los 
distintos stans presentes en la Feria de la 
Secretaria de Seguridad. 

La Lic. Graciamaria Hernandez junto a los 
relatores de la Comision Interamericana de 
Derechos Humanos. 

La Lic. Graciamaria Hernandez junto a la 
comisionada Margarette Macaulay de la  
Comision Interamericana de Derechos 
Humanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 28 de noviembre del 2019, se llevo a cabo 

Taller de Evaluación del II PIEGH, mismo que 

fue coordinado por el Instituto Nacional de la 

Mujer INAM, con el acompañamiento de la 

experta Jessica Sánchez, dicho taller se realizo 

con el objetivo de medir el alcance de este 

instrumento que se aprobó en el año 2010 y cuya 

vigencia es hasta el 2022.  

 

A través de mesas de trabajo se evaluó las 

fortalezas y debilidades que las distintas 

Unidades y Comités de Género en la ejecución 

del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en 

Honduras. 

 

Así mismo, en fecha 28 del noviembre del año 

en curso se llevo a cabo Taller sobre 

Sensibilización del Manejo de la Noticia 

Periodística con enfoque de Género. Este taller 

fue impartido por la Abogada Alma Coello, 

coordinadora de Prevención de Violencia hacia 

la mujer del Instituto Nacional de la Mujer 

INAM.  

A dicho evento, participo la Unidad de Género 

del poder judicial entre periodistas, personas que 

trabajan la noticia en las distintas instituciones 

del estado, reporteros hombres y mujeres que 

trabajan con el tema de Derechos Humanos y 

derechos de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
Participantes del Talller sobre sensibilizacion del 
manejo de la noticia periodistica con enfoque 
de genero. 

Abogada Alma coello, coordinadora de 
Prevencion de Violencia contra la mujer del 
INAM 

Participacion de Representante de Unidad de 
Género, dando su punto de vista según su 
experiencia dentro de la Unidad de Gènero 

Mesa de trabajo en donde participan los 
representantes de las distintas Unidades de 
Gènero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 29 de noviembre del 2019, personal de 

la Unidad de Género participo en el 

Conversatorio 2 sobre el impacto del nuevo 

código penal en la Prevención de la Violencia 

contra la mujer, mismo que fue dirigido a 

funcionarios y empleados del Poder Judicial, 

impartido por el Abogado Kenneth Rolando 

Madrid.  

 

A través de grupos de trabajo se efectuaron 

varias recomendaciones con el propósito de que 

las mismas sean enviadas al Congreso Nacional 

y así, lograr una mejor redacción de las reformas 

del Código Penal. Cabe mencionar que una de 

las tantas recomendaciones fue de la 

importancia de revisar el agravante de mujer 

embarazada se modificara a mujer en general.  

 

Por otro lado, el mismo 29 de noviembre del año 

en curso, se impartió Taller sobre el Acceso a la 

Justicia para personas en condición de 

Vulnerabilidad, 100 Reglas de Brasilia. Dirigido 

a Jueces, Personal auxiliar del Juzgado 

contencioso administrativo. Dicho taller fue 

impartido por el Abogado Anibal González. El 

objetivo del taller fue darles a conocer a los 

funcionarios judiciales la importancia de 

incorporar lo que es la perspectiva de género en 

los procesos judiciales, así como también la 

aplicación del convencionalismo internacional 

en el fallo de la sentencia, especialmente a las 

personas en condición de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Jueces y personal auxiliar presente en el taller 
sobre acceso a la justicia para personas en 
condicion de vulnerabilidad 

Clausura de taller sobre 100 Reglas de Brasilia, 
dirigido a jueces y personal auxilñiar del 
Juzgado Contencioso Administrativo 

Participantes consensuando sus 
recomendaciones referentes a las reformas del 
codigo penal  

Trabajo en grupo para efectos de brindar 
recomendaciones sobre reformas del codigo 
penal en relacion a la prevencion de la violencia 
hacia la mujer. 


