Fortalecimiento de la
Gobernanza y de los
Derechos Humanos en
América Central
Objetivo

El Programa

El Programa Fortalecimiento de la Gobernanza y de
los Derechos Humanos en América Central
contribuye a mejorar el respeto y protección de los
derechos humanos y la buena gobernanza
alrededor del uso los recursos naturales con énfasis
en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Central.

El programa refuerza el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos en las acciones de vigilancia,
promoción y protección de defensores de derechos
humanos y de pueblos indígenas y afrodescendientes y facilita el inicio de un proceso de
diálogo regional alrededor del uso de los recursos
naturales en territorios ancestrales entre
autoridades de gobiernos, sociedad civil y empresa
privada.

El programa forma parte de la Estrategia 2018 –
2021 con la que la Cooperación Suiza fomenta un
desarrollo sostenible e inclusivo en América
Central contribuyendo a fortalecer los procesos
de gobernanza y los derechos humanos,
mitigando conflictos, así como riesgos naturales y
climáticos y promoviendo la gestión sostenible de
los recursos naturales.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
promueve la inclusión de grupos vulnerables:
mujeres, jóvenes, defensores de derechos
humanos, migrantes y grupos indígenas y
afrodescendientes.

Resultados esperados
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
concertar con actores clave regionales, estrategias
de vigilancia, promoción y protección de derechos
humanos con énfasis en defensores, defensoras y
pueblos indígenas y afrodescendientes en países del
Triángulo Norte y Nicaragua.
Representantes de gobiernos, empresa privada,
sociedad civil y de pueblos indígenas y
afrodescendientes de los países del Triángulo Norte
y Nicaragua, inician un proceso de diálogo regional
alrededor del uso de los recursos naturales en
territorios ancestrales, facilitado por la COSUDE.

Cooperación Suiza en Honduras
www.eda.admin.ch/honduras

Resultados / logros
 CIDH: i) iniciado la elaboración de un informe subregional sobre la situación de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, ii) activado
medidas y mecanismos de protección de defensores
y defensores de derechos humanos, iii) conformado
mecanismo de seguimiento de recomendaciones de
Informes sobre la situación de DDHH iv) conformado
el Mecanismo de Seguimiento de la visita a Nicaragua
sobre DDHH (MESENI).
 Corte IDH: i) Elaborada, consensuada y desarrollada
propuesta de capacitación con las Cortes de Justicia,
Fiscalías y Defensorías Públicas sobre sobre
jurisprudencia del Tribunal, derecho internacional de
los DDHH, control de convencionalidad y
funcionamiento del SIDH ii) Seguimiento a Plan de
supervisión de cumplimiento de las sentencias de los
Estados.
 CEJIL: articuladas acciones con diversos actores y
visibilizado la situación de DDHH en el Triángulo Norte
y Nicaragua, mejorado el acceso a la justicia y
desarrollados procesos de litigio estratégico y
seguimiento de cumplimiento de sentencias, la
protección de los defensores de DDHH y de las
víctimas y sus familiares.

Población meta
Defensores y defensoras de derechos humanos y
personas indígenas y afrodescendientes de los países del
Triángulo Norte y Nicaragua.
Beneficiarios directos:
Cortes de justicia, fiscalías e instituciones responsables de
los Derechos Económicos, Sociales Culturales y
Ambientales, redes de organizaciones de pueblos
indígenas y afrodescendientes, empresa privada.

Implementadores
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH);
 Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH);
 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL)

Recursos financieros
3’900’000 USD

Duración fase actual
Octubre 2019 a Septiembre 2022

CONTACTOS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington, D.C.
Flor Elba Castro
Email: fcastro@oas.org
Teléfono: 202 370 4627
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica
Javier Mariezcurrena
Email: javiermariezcurrena@corteidh.or.cr
Teléfono: +506 2527 1600 Fax: + 506 2280 5074
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
San José Costa Rica
Claudia Paz, Directora
Email: cpaz@cejil.org
Teléfono: 506 2280 7473

