Observatorio Honduras del Sistema de Justicia Penal OEA/MACCIH
Memoria
Taller de establecimiento para socialización del Observatorio Honduras
9 de febrero de 2018

En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de
febrero del año 2018, reunidos en el Hotel Florencia, salón Milano, se apertura la
reunión con miembros representantes del Comité Transitorio y Equipo Técnico del
Observatorio Honduras del Sistema de Justicia Penal. La mesa está conformada por
las siguientes representantes:
Plan internacional: Saira Álvarez
Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH): Julio Rivera
Centro de Desarrollo Humano (CDH): Envío Suplente
Colegio de Pedagogos (COLPEDAGOGOSH): Fany Erazo
Gojoven: Edith Martínez
Indignados: Luis Munguía
Colegio de Trabajadores Sociales: Antonio Amílcar Cruz
Agenda
1.- Ajuste a los Estatutos y Reglamento del Observatorio realizado el día de ayer y;
2.- Proceso de convocatoria efectiva
Sobre el segundo punto ¿Cómo podemos articular con las 40 organizaciones que
participaron de la última reunión? ¿Como vamos a promocionar el Observatorio?
¿Cuántas reuniones regionales vamos a realizar? ¿Y quién se va a ser responsable?
¿Quien va a ayudar con los fondos? ¿Qué es lo prioritario viendo que estamos a
término con nuestra Comisión Interina?
COLPEDAGOGOSH: Vamos a usar la técnica de Meta-Plan y vamos a identificar las
líneas de trabajo, ¿Cuáles son los ejes que debemos de abordar de manera
inmediata?. Por cada una de las líneas vamos a pensar en 2 actividades precisas por
ejemplo Saira nos va a decir que una línea de acción es reunirnos una vez más para
revisar el reglamento, en el caso de sensibilización, El colegio de pedagogos va a
hacer 2 trasmisiones radiales para informar de la reunión, es decir 2 actividades para
Fortalecimiento interno (organización), Sensibilización, Acciones de cabildeo,
Comunicación interna y externa, Presión y/o movilización.
Comunicación interna: Necesitamos organizarnos a través de grupos, por medios de y
externa como se va a comunicar con las otras organizaciones y al ciudadano de a pie.
Propuestas de sociedad civil:

Fortalecimiento interno (organización)
1.-Establecimiento de mecanismos que garanticen la presencia de organizaciones
convocadas
2.- Alianzas con redes juveniles y otros para coordinar acciones
3.- Intercambio de experiencias
4.- Diseñar mecanismos de seguimiento y monitoreo incluidos en el plan trimestral
5.- Jornada de socialización de esfuerzos con el Observatorio. Realizar visitas para la
integración de nuevos sectores. Mejorar comunicación con las y los miembros internos
no he identificado correo electrónico o número telefónico para solicitar información.
6- Crear a lo interno una estructura organizacional con funciones y responsabilidades
básicas
7.- Identificación de puntos de funcionamiento o parte de las líneas de presupuesto
con las que cuentan nuestras organizaciones.
8.- Jornada de revisión de reglamento e indicadores del Observatorio
9.- Generar instrumentos: presentaciones power point, video, promocionales, Baucher.
10.- Fortalecimiento de la comisión nuevos integrantes. Identificar los recursos de esta
asamblea

Sensibilización
1.- Mapeo de organizaciones, Tegucigalpa local y por sector titular, correo, teléfono,
dirección.
2.- Identificar otras OSC para integrar el proceso del Observatorio (mapeo de actores)
3.- Jornadas de sensibilización con actores claves.
a abril a junio uno o dos debates
4.- Alianzas estratégicas con proyectos e instituciones que trabajen el tema
5.- Desarrollo de espacios de actores involucrados
6. Establecer convenios con organizaciones sociales para que la plataforma O.H,
forme parte de la web de nuestras organizaciones
7.- Realizar cabildeos con los diferentes grupos de indignados a nivel nacional e
internacional.
8.- Estrategia de difusión: información por correo, reunión presencial, redes
9.- Promover con los agremiados y miembros de las organizaciones, la importancia de
la creación del Observatorio
10.-Taller para dar a conocer los mecanismos de la MACCIH

Cabildeo
1.- Socializar el Observatorio con actores que intervienen en la toma de decisiones
2.- Convocar a los diferentes colegios profesionales y miembros de
COLPEDAGOGOSH: De aquí a marzo programar las actividades.
FOSDEH: Debemos diferenciar entre fortalecimiento interno y externo.

Plan Internacional: Debemos ver que necesitamos el equipo para realizar el trabajo.
FOSDEH: Cabildeo, es llegar a actores claves y sensibilización es que la gente vea a
través de campañas que es importante.
COLPEDAGOGOSH: Podemos también hablar de lo importante es de que se lleve se
lleguen a otros acercamientos con tomadores de decisiones.
COLPEDAGOGOSH: Queda fortalecimiento de experiencias.
CDH: Lo digo por el hecho de llegar a otros observatorios.
COLPEDAGOGOSH: El plan operativo trimestral debe de tener una metodología.
Plan Internacional: Yo veo que identificar las organizaciones es en sensibilización.
FOSDEH: Deberíamos de determinar a cuántas organizaciones vamos a convocar
entonces comenzamos con el mapeo de actores.
Gojoven: Tenemos que ver qué mecanismo usamos para que las organizaciones
participen, presionar para que vengan y seamos un grupo incluyente.
COLPEDAGOGOSH: Tenemos que tener claro que en el establecimiento de
mecanismos, tenemos que tener una metodología para comunicar, busquemos un
proceso debido, por ejemplo una persona llama a otras para convocar.
FOSDEH: Mejorar comunicación con las y los miembros internos no he identificado
correo electrónico o número telefónico para solicitar información, sobre este aspecto
debería de crearse una responsabilidad para cada uno de los miembros.
Deberiamos de crear unn protocolo de comunicaciones.
COLPEDAGOGOSH: ¿Creemos un correo de goggle opss?
6- Crear a lo interno una estructura organizacional con funciones y responsabilidades
básicas
COLPEDAGOGOSH: Solo una idea nos organizamos en función del Comité Ejecutivo
o una estructura operativa de trabajo.
INDIGNADOS Y PLAN INTERNACIONAL: Apoyamos la propuesta de la estructura
operativa de trabajo.
COLPEDAGOGOSH: Es también necesario que busquemos fondos, elaborar un
calendario de visitas y consensuar con El Observatorio y convocar a la cooperación y

planteamos que es el observatorio. pero primero identifiquemos quienes son los
actores y después con los cooperantes.
CDH: Muchas de las instituciones tenemos proyectos en el trabajo de la transparencia
y podemos colaborar de esa forma.
Colegio de Trabajadores Sociales: La Unión Europea apoya estos espacios y a la
junta directiva le quedaría este proceso.
Plan Internacional: Debemos de priorizar porque es un aspecto muy puntual para el
proceso de sensibilización del Observatorio.
COLPEDAGOGOSH: Entre más recursos hay podemos llegar a donde no llegan otras
organizaciones, de forma que promovemos El Observatorio.
Plan Internacional: Es importante para nosotros los voluntarios porque ellos nos
ayudan en función de la sensibilización y tareas de coordinación, aunque sea 2 o tres
voluntarios sería de gran utilidad definir el rol de la MACCIH.
Plan Internacional: Quiero saber cual va a ser el rol en este proceso de todo este
trabajo ¿cuáles van a ser las herramientas necesarias de difusión, en la parte
económica? y ¿cual seria la parte política en la que nos pueden acompañar?.
FOSDEH: En cuanto al rol de la MACCIH creo que solo lo vamos a saber hasta que
tengamos definidas las líneas de nosotros como comitiva.
COLPEDAGOGOSH: Punto único debemos de definir hasta dónde podemos trabajar
con el observatorio, jornada o desayuno para hablar de las relaciones o una carta de
entendimiento por ejemplo en el canal de comunicación una personas puede plantear
una cosa u otra, digamos las organizaciones de derechos humanos quisieran llegar a
establecer con el observatorio.
Plan Internacional: En el caso de los sectores discapacidad.
COLPEDAGOGOSH: Por ejemplo se debe de integrar al ciar de discapacidad,
diversidad sexual un comité de diversidad sexual incluyendo la red trans.
COLPEDAGOGOSH: Elaborar agenda de giras.
INDIGNADOS: Debería de definirse cómo se integran otras organizaciones regionales
o es que van a venir el día de la asamblea o se va a realizar una allá.
Plan Internacional: En términos prácticos es que se hiciera mejor a nivel local, si a la
gente no se le da recursos la gente no se mueve, porque no tienen el dinero para
movilizarse

FOSDEH: Creo que en el tema de que si estamos buscando financiamiento para traer
a la gente de acá.
INDIGNADOS: Si se va a realizar a nivel local podría pagarles para que vengan a ver
por lo menos las elecciones.
Plan Internacional: Debemos documentarnos también para demostrar que si se
socializo y que si llegaron tantas organizaciones.
COLPEDAGOGOSH: Identificar los recursos de esta asamblea.
En el caso de la sensibilización RDS nos puede colaborar con un boletín de
comunicación del Observatorio
Plan Internacional: La idea es que el mapeo nos sirva para socializar El Observatorio.
COLPEDAGOGOSH:  buscar una cita con RDS y garantizar la información.
Colegio de Trabajadores Sociales: También buscar aliados estratégicos como las
universidades están recibiendo clases para pedir ayuda a la carrera de ingeniería y
periodismo como voluntarios, para difundir para que gente experta nos ayude con eso
establecer convenios.
FOSDEH: Una forma de socializar es que nuestras organizaciones hagan referencias
de ellas y con mayor realce, en FOSDEH sus redes sociales son las que más han
dado conocer el trabajo del observatorio.
INDIGNADOS: En la página del observatorio se puede bombardear la pagina de otras
organizaciones.
COLPEDAGOGOSH: Ejemplo observatorio del COLPEDAGOGOSH tenga un espacio
el link de la página del observatorio.
Podemos hacer ¿dos o tres foros públicos? es decir, esta comisión está encargada
para hacer uno o dos debates.
Gojoven: Quienes serían los actores claves.
COLPEDAGOGOSH: ASJ CDH, CNA.
INDIGNADOS: Es un foro con tema específico, como ser transparencia.
FOSDEH: Involucrarnos también con la academia un ejemplo en el curla de la ceiba,
un centro universitario de La Ceiba.

INDIGNADOS: Por ejemplo, en ese espacio que dijo la decana de la católica para el
Doctor Jiménez de aquí a abril a junio uno o dos debates.
FOSDEH: Una conferencia de prensa con los medios, foro y debate
INDIGNADOS: En el caso del juzgado anticorrupción nos gustaría para hablar sobre la
realidad por ejemplo de la asociación ilícita que busca de 3 o mas pero solo se ocupa
2 personas para eso
COLPEDAGOGOSH: Taller para dar a conocer los mecanismos de la MACCIH.
INDIGNADOS: Estrategias de difusión, promover con los agremiados quedan igual.
COLPEDAGOGOSH: Sensibilización van enfocadas en 3 cosas: realizar actividades
en función de nuestro mandato, generar una campaña mediática reuniones
específicas, y tres generar reuniones a nivel local.
FOSDEH: En cuanto a la comunicación interna y externa, en este caso paso que se
realizó un pronunciamiento y paso que se nos pasó el tiempo de publicación. se hizo el
intento, pero no funciono
COLPEDAGOGOSH: Dentro de las comisiones que esté en alta comunicación y una
revisión conjunta con la MACCIH y que va a operar inmediatamente
Colegio de Trabajadores Sociales: Con esto de la MACCIH se ha venido una
avalancha me parece que nos estamos quedando cortos y que nosotros nos
apoyemos.
Se elegirá una comisión que tendrá las acciones de comunicación entre el comité y la
MACCIH
Karen Pinto: Tiene que haber una persona encargada de la comunicación con una
persona del observatorio
COLPEDAGOGOSH: En este caso sería usted la responsable por ser la persona que
maneja la pagina establecer una marca observatorio.
COLPEDAGOGOSH: Sería bueno que pudiesen promocionarlo.
Karen Pinto: El ejemplo que les puedo dar de difusión fue por el lanzamiento del
observatorio.
FOSDEH: Creo que uno de los objetivos que necesitamos redes sociales es decir
hacer una solicitud de utilización de redes sociales firmada por la comisión transitoria.

COLPEDAGOGOSH: Necesitamos material para la convocatoria.
INDIGNADOS: Ustedes nos pueden ayudar también con el arte de la convocatoria.
CABILDEO
s
COLPEDAGOGOS: En las acciones de cabildeo “Socializar el observatorio con
actores que intervienen en la toma de decisión” podemos realizar dos reuniones con
actores públicos.
FOSDEH: ¿Qué significa presión y movilización?
COLPEDAGOGOSH: Presión es para las cuestiones de demanda ante actores
públicos, movilización podemos pensar en una jornada contra la impunidad. Es decir,
un plan de incidencia, entrega de trabajos, memoria y cambios en el estatuto viernes,
matriz lunes.
CDH: Tener un formato para mapeo de organizaciones.
COLPEDAGOGOSH: Demos una fecha límite para el 7 de marzo.
FOSDEH: Una vez que hayamos hecho el mapeo de actores e incluido al comité a
otros sectores que no están integrados sería posterior del 14 de marzo.
Observatorio Honduras: definimos conjuntamente un programa de visitas y acciones
de comunicación.
COLPEDAGOGOSH: posterior del 7 de marzo se elabora el cronograma de visitas o
borrador de cronograma.
Plan Internacional: yo creo que el día de la reunión con la MACCIH debemos realizar
el cronograma de actividades.
COLPEDAGOGOS: en la reunión del 7 de marzo posterior a la reunión conjunta se
establecerá a la persona para elaborar el cronograma. Dejemos el plan de trabajo para
la fecha 7 de marzo después de la reunión.
FOSDEH: Se que han sido días duros pero agradezco a todos su compromiso y
disposición para continuar con el taller.

