
Acompañamientos, observaciones a las 
actividades de la Asociación LGTB 
Arcoiris y apertura de espacios para 
reflexionar sobre la importancia de 
medidas colectivas y diferenciadas para 
la protección de la diversidad sexual en 
Honduras.

Seguimiento al Caso Guapinol, en 
el que ocho defensores de 
derechos humanos permanecen 
en prisión preventiva desde hace 
más de año y medio. 

Realización de una gira presencial en el Departamento de la Paz, donde 
actualmente hay 4 concesiones hidroeléctricas y 26 planes de manejo y 
permisos ambientales para la explotación de madera. Nos reunimos con 
diferentes autoridades locales para compartir nuestra preocupación sobre el 
riesgo de las personas defensoras y sobre la importancia de la consulta a las 
comunidades.

Facilitación de varios talleres con 
organizaciones acompañadas sobre 
seguridad digital, un mejor uso de las 
herramientas virtuales y apoyo 
psicosocial en tiempos de pandemia.

Acompañamiento a 
ASOPODEHU ante situaciones 
de hostigamiento a personas 
trabajadoras del área de salud 
tras su aparición en medios de 
comunicación cuestionando la 
gestión de la pandemia en el 
país.

Criminalización e impunidad  

Defensa de la tierra y el territorio

Seguridad y Protección

Libertad de expresión 

abriendo espacios para la paz

                  Más que nunca, en el año del

    hemos continuado poniendo en el centro a las

   PERSONAS DEFENSORAS

COVID-19

Virtualidad, creatividad, 
cocreación, acompañamiento 

psicosocial, confianza
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2020
P R OY E C TO  H O N D U R A S  

¿Cómo trabajamos?

174 acciones de
 presencia física
y virtual 

48 reuniones
con autoridades 
nacionales

47 reuniones
con autoridades 
internacionales

21 acciones para
el fortalecimiento
de capacidades

23 publicaciones

16 encuentros con
ONGs internacionales

Género y diversidad sexual 

PBI- Honduras Project

www.pbi-honduras.org

PBI Honduras



¿De dónde vienen los fondos?

Público 85,92% Privado 14,08%

Total ingresos
280.370 EUROS

¿A qué dedicamos los fondos?

Presencia física GobernanzaFortalecimiento 
de capacidades

Desarrollo 
institucional Comunicación

e incidencia
13%

20%

30%

9%

26%

ItaliaEspaña

Colombia Alemania

7 mujeres2 hombre

Voluntariado en terreno Ventana al exterior

“PBI son como nuestros hermanos”
Asociación LGTB Arcoiris

“Gracias a PBI hemos hecho contactos 
en Europa que nos han permitido 
visibilizar nuestro trabajo ante la 

comunidad internacional”
CEHPRODEC

“Las autoridades cada vez nos hacen más 
caso gracias al acompañamiento de PBI”

CNTC

Pese a la imposibilidad de viajar, en el 2020, hemos 
generado espacios entre las personas defensoras y 

autoridades nacionales e internacionales.  Se pudieron 
reunir con representantes del Cuerpo Diplomático y 
con autoridades de Europa en el marco del Examen 

Periódico Universal (EPU) a Honduras.

abriendo espacios para la paz

PAÍSES BAJOS  

48.730 € (17,4%)

ALEMANIA 

100.041 €  (35,7%)

ESTADO ESPAÑOL  

87.905 €  (31,3%)
ITALIA

1.150 €  (0,4%)

FRANCIA   

2.500 €  (0,9%)

BELGICA   

350 €  (0,1%)

SUIZA   

20.825 €  (7,4%)

UNIÓN EUROPEA 18.850 €  (6,7%)
OTROS  18 €  (0,01 %)

Con el apoyo financiero de:

Las personas defensoras hablan


