
David Castillo es declarado 
culpable como coautor del 
asesinato de Berta Cáceres 

(julio)

El Congreso aprueba una 
reforma del Código Penal 
donde se aumentan las 
penas por el delito de 
usurpación (octubre)

Xiomara Castro gana las 
elecciones generales y se 
convierte en la primera 

mujer presidenta del país 
(noviembre)

Presencia física:
207 actividades

Publicaciones:
19 actividades

Reuniones
con autoridades

nacionales:
65 actividades

Reuniones
con comunidad
internacional:
53 actividades

Reuniones
con organizaciones

nacionales e
internacionales:
79 actividades

Fortalecimiento
de capacidades:

15 actividades

PBI en Honduras 2021

LaCorte Interamericana 
condena a Honduras por la 
muerte de la mujer trans 
defensora de derechos 

humanos Vicky Hernández 
(junio)

Elaboración y difusión de
varios vídeos donde la periodista y 
defensora de derechos humanos 
Dina Meza recalca la importancia de 
combatir la desinformación y de 
reducir los niveles de impunidad 
contra quienes ejercen el periodismo

Proceso con Asociación 
LGTB Arcoiris, Somos CDC 

y medios de 
comunicación para 

intercambiar sobre la 
cobertura mediática que 

se da al colectivo de la 
diversidad sexual en 

Honduras y cómo realizar 
una comunicación con 
enfoque de derechos 

humanos

Procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
seguridad integral en el 
marco de las elecciones 
de noviembre de 2021 
con CNTC y CEHPRODEC

Acompañamiento a las 
personas defensoras de 

MILPAH y ARCAH acusados 
del delito de desplazamiento 

forzado por su trabajo de 
defensoría

Género y
diversidad

sexual:
86

actividades

Tierra y 
territorio:

241 actividades

Libertad de
expresión:
20 actividades

Seguridad y
protección:
78 actividades

CNTC, 
CEHPRODEC, 

COPINH, 
ASODEBICOQ, 
ASOPODEHU, 

Asociación LGTB 
Arcoiris

¿Qué hemos hecho?

 quién ¿Con
trabajamos?

¿En qué
contexto?

Naciones Unidas concluye 
que la prisión preventiva de 
los defensores de Guapinol 

es arbitraria (marzo)



De

dónde
vienen los fondos?

?

¿A qué
dedicamos

los fondos?

337.929
EUROS

Total de
ingresos

293.556
EUROS

Público

(86,87%) (13,13%)

44.373
EUROS

Privado

E

¿De dónde vienen 
las personas voluntarias?

¿Cómo salimos al exterior?
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Un año más, las herramientas virtuales han sido aliadas para lograr que la 

situación de las personas defensoras en Honduras sea conocida en el 

exterior. Durante el mes de abril, integrantes del Movimiento Amplio por la 

Dignidad y la Justicia se reunieron con oficinas de Congresistas y Senadores 

de Estados Unidos con el objetivo de compartir las preocupaciones sobre los 

impactos negativos del proyecto hidroeléctrico J ilamito (Atlántida), en aquel 

momento con financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos (DFC).

En el segundo semestre del año, las comunidades de Guapinol se hicieron 

presentes en la cumbre del clima COP26 a través de un webinar con 

participación de personas defensoras de diferentes países de la región.

La presencia internacional es el chaleco 
antibalas de las comunidades indígenas.
Donald Hernández, CEHPRODEC.

No les dejaban entrar en la audiencia pero yo les dije que son 
de derechos humanos y tienen que estar conmigo. Para mi 
es un éxito que PBI nos acompañe durante el proceso. 
Lilian Borjas, CNTC Yoro. 

Tener comunicación con PBI es muy importante para 
evidenciar que la violencia contra la comunidad LGTBI+ 
no cesa sino que se incrementa. 
Esdra Sosa, Asociación LGTB Arcoiris 

PBI- Honduras Project
www.pbi-honduras.org

@PBIHonduras

33,86%

12,28%

23.,70%

19.39%

10,77%

Presencia física

Gobernanza

Comunicación e incidencia

Desarrollo institucional

Fortalecimiento de
capacidades

PAÍSES BAJOS 63,509€ 18.82%

27,165€ 8.04%

28.359€ 8.39%

117.555€ 34.79%

8.950€ 2.65%

1.410€ 0.42%

2.304€ 0.68%

31€ 0.01%

88,565€ 26.21%ESTADO ESPAÑOL
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