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COMBATIR LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS ES UN TEMA 

PRIORITARIO. 
Bajo la temática de “Agendas locales 
para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres, las niñas y el femicidio” 

Se compartió información a cada una de 
las participantes sobre el contenido de 
los Módulos y el empleo de la plataforma 
UIM-Spotlight para el desarrollo de las 
modalidades en línea.

Entre las personalidades que 
participaron está la Coordinadora 
Residente del Sistema de Naciones 
Unidas en Honduras, Alice Shackelford; 
el embajador de la delegación de la 
Unión Municipalistas, Federico Castillo; 
el Presidente de la Asociación de 
Municipios de Honduras, Carlos Cano; la 
Coordinadora Asesora en Planeación con 
Enfoque de Género de la Iniciativa 
Spotlight en Honduras y la Ministra del 
INAM, Ana Aminta Madrid.



I JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GÉNERO Y 

DERECHOS HUMANOS "FORMADOR DE FORMADORAS/ES".
El Módulo de Educación Comunitaria, que coordina el Instituto Nacional de 
la Mujer, dentro del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, realizó jornada virtual 
bajo el Programa de Formación Formador de Formadoras (es) en Género y 
Derechos Humanos de las mujeres, en la jornada se compartió el tema 
"Aprendiendo sobre género y derechos humanos".
Con el objetivo de aumentar el nivel de conocimientos, comprensión y 
apropiación de las participantes sobre los enfoques de género y derechos 
humanos, facilitando información sobre el marco internacional y nacional 
de protección de los derechos de las mujeres, para que ejerzan, 
promuevan y defiendan sus derechos y la igualdad de oportunidades.



CCURSO VIRTUAL DE PRESUPUESTOS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO – II EDICIÓN

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 
desarrolla el Curso Virtual de Presupuestos 
con Enfoque de Género – II Edición 
superando las expectativas de participación 
con 174 personas inscritas, representes de 
34 Instituciones estatales y 76 Municipios 
de 16 departamentos. 
Cabe mencionar que contamos con una 
plataforma virtual innovadora y de fácil 
acceso , que ha sido posible con el apoyo 
de la Iniciativa Spotlight, una alianza global 
entre la Unión Europea y las Naciones 
Unidas. 
El curso consta de cuatro módulos donde se 
abordarán conceptos básicos sobre el 
presupuesto público, su finalidad y los 
elementos que lo integran, reforzar los 
conceptos básicos y herramientas 
metodológicas para promover la igualdad 
de género entre hombres y mujeres, marco 
legal y brindar herramientas prácticas para 
la elaboración de presupuestos con 
enfoque de género.



JORNADAS EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

 "FORMADOR DE FORMADORAS/ES".

El Módulo de Educación Comunitaria, que coordina el Instituto Nacional de la 
Mujer, dentro del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, 
Tegucigalpa y Juticalpa realizaron durante el mes de abril jornadas virtuales 
bajo el Programa de Formación Formador de Formadoras (es) en Género y 
Derechos Humanos de las mujeres, en la jornada se compartió el tema 
"Aprendiendo sobre género y derechos humanos".

Con el objetivo de aumentar el nivel de conocimientos, comprensión y 
apropiación de las participantes sobre los temas de enfoque de género y 
derechos humanos, facilitando información sobre el marco internacional y 
nacional de protección de los derechos de las mujeres, para que ejerzan, 
promuevan y defiendan sus derechos y la igualdad de oportunidades.



JORNADA EDUCATIVA CON MADRES Y PADRES
El Módulo de Educación Comunitaria, que preside el Instituto Nacional de la Mujer, en 
Centro Ciudad Mujer Juticalpa. Desarrolló jornada educativa con madres y padres del 
séptimo grado del instituto Departamental la Fraternidad que forman parte del Sub 
proyecto Familias conviviendo en paz, el tema desarrollado fue: Autoestima y el 
suicidio.
Con el objetivo principal: Reconocer que la autoestima es un conjunto de 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos 
dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de 
nuestro cuerpo y nuestro carácter. Y de ella depende mucho el no pensar y caer en 
el suicidio.



DIPLOMADO EN 
DERECHOS HUMANOS
La STM-COMMCA con el 
acompañamiento de la Unión Europea 
inauguró hoy el "Diplomado en 
Derechos Humanos de las Mujeres: 
marcos filosóficos, jurídicos y 
mecanismos de aplicación con 
especialización en Educación no 
Sexista, dirigido a funcionariado 
nacional de CECC y COMMCA". En el 
diplomado se estarán certificando 
funcionarias y funcionarios de la CECC 
y COMMCA. 
El Diplomado forma parte de la 
Iniciativa Spotlight para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas 
implementada para la región SICA.



INAM SUMA ESFUERZOS CON COPECO 
CON APOYO DE LA ONU

En una reunión entre el ministro de #Copeco, Max Gonzales, la ministra del 
#INAM, Ana Aminta Madrid y la Coordinadora Residente de la #ONU, Alice 
Shakelford, acordaron fortalecer derechos y políticas en favor de las 
mujeres en el marco de la pandemia del #Covid-19 y la migración sobre 
todo en la prevención de abusos en contra de ellas en los albergues.



II JORNADA FORMATIVA H Y M 
TEMA: ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

Y EMOCIONES 
El Módulo de Educación Comunitaria, que 
preside el Instituto Nacional de la Mujer, en 
Ciudad Mujer Juticalpa. Realizo jornada 
formativa con las y los adolescentes del 
Instituto Católico “San Francisco de Asís”. 
Con el objetivo principal de Promover en 
las (os) jóvenes la adquisición del 
conocimiento, la asimilación oportuna de 
los cambios que se dan en el proceso del 
desarrollo de la adolescencia; de forma que 
sean identificados como un proceso 
normal.



¡VIVAS NOS QUEREMOS!

Campaña de Prevención de Violencia ¡VIVAS NOS QUEREMOS! Realizada por 
el Equipo Maprodem- Ciudad Mujer Juticalpa, donde se brindan diferentes 
charlas, pulseras color morado para funcionarias y usuarias, aplicación de 
violento metro.



PREVENCIÓN DE 
FEMICIDIOS 

El MEC Tegucigalpa coordinado 
por el INAM realizó este día su 
primer jornada educativa 
correspondiente a la Estrategia 
Prevención de Femicidios, cuyo 
objetivo fue brindar a las 
participantes conceptos sobre el 
femicidio en Honduras el porqué 
las mujeres son asesinadas por el 
solo hecho de ser mujer, la 
violencia a la que son sometidas, 
de igual forma se le explicó cómo 
identificar cuando se está 
sufriendo violencia. La jornada se 
llevó a cabo en el Centro Ciudad 
Mujer Tegucigalpa de manera 
presencial.



MARCO ESTRATEGICO DE POLITICA PÚBLICA DE 
LAS MUJERES INDIGENAS y AFROHONDUREÑAS

En fechas el mes de Abril se realizó la socialización del Marco Estratégico de Política 
Pública de las Mujeres Indígenas y Afro hondureñas. Durante ambas jornadas de 
trabajo estuvieron presentes las integrantes de REDMIAH, INAM Y UNFPA siendo el 
moderador el Arquitecto MARIO BAIDE de la Secretaria de Coordinación General de 
Gobernación SCGG. 

En dichas jornadas se logró trabajar en el marco estratégico basado en dicha política 
con un resultado favorable definiendo algunos pasos a seguir.



GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

El Módulo de Educación Comunitaria que 
preside el Instituto Nacional de la Mujer en 
Juticalpa realizó la I Jornada de formación 
con la estrategia de Formador de 
Formadoras/es con el Tema: 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS Con el 
objetivo de aumentar el nivel de 
conocimientos, comprensión y apropiación 
de los enfoques de género y derechos 
humanos, analizando críticamente las 
relaciones desiguales de poder de género, 
y facilitando a las participantes información 
sobre el marco internacional y nacional de 
protección de los derechos de las mujeres, 
para que ejerzan, promuevan y defiendan 
sus derechos y la igualdad de 
oportunidades.



ESCUELA DE LIDERAZGO EN COLON

La Oficina Municipal de la Mujer de Sonaguera Colón en coordinación con Casa 
Luna y apoyo de INAM realizó ceremonia de graduación de 22 Promotoras 
legales y Género.
Sonaguera es el primer municipio de Colón, que a través de la OMM apertura 
una escuela de Liderazgo y una casa de la Mujer. El alcalde Diler Hernández 
reafirmó su compromiso para el empoderamiento de las mujeres de este 
municipio.

La coordinadora Rosa Angélica Andrade recibió reconocimiento de parte de la 
directora de Casa Luna por el trabajo realizado a favor de las mujeres por más 
de tres décadas, por INAM acompañó la coordinadora Nor occidental Deny 
López.



MAYO



CIUDAD MUJER CHOLUTECA YA 
ES UNA REALIDAD

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández junto a la Primera Dama de 
la Nación, Ana García de Hernández dieron por inaugurado hoy el sexto centro 
Ciudad Mujer que atenderá a las mujeres de la zona Sur.

La ministra del INAM, Ana Aminta Madrid participó en la apertura del nuevo centro 
Ciudad Mujer en donde funcionarán seis Módulos y en donde el INAM coordina el 
Módulo de Atención y Protección de los derechos de las mujeres (MAPRODEM) y el 
Módulo de Educación Comunitaria (MEC).

Se dice que este nuevo Ciudad Mujer tiene una cobertura de 220 mil mujeres que 
recibirán 40 servicios gratuitos con calidad y calidez.



VISITA VIRTUAL CON LA CIDH

El Instituto Nacional de la Mujer atendió visita virtual de trabajo promocional 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la cual 
la Licenciada Ana Aminta Madrid sostuvo dialogó de alto nivel con Esmeralda 
Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez; Margarette 
May Macaula, Relatora sobre los derechos de la Mujer y María Claudia Pulido, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión

Nuestro compromiso como país y desde el mecanismo de la mujer, frente a 
esta situación es continuar avanzando en la implementación de nuestra 
Política Nacional de la Mujer, considerando las diversas áreas del desarrollo 
pleno de las mujeres en todo su ciclo de vida, priorizando su empoderamiento 
integral y la disminución de la violencia en sus diferentes manifestaciones.



ELEGIMOS BIEN PARA CUMPLIR UN SUEÑO
Con él Tema:” ELEGIMOS BIEN, PARA CUMPLIR UN SUEÑO” se realizó una Feria para 
adolescentes Coordinada Por él Módulo de Atención Adolescentes de CCMJ. 

Donde el Módulo de Educación Comunitaria que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer en Centro Ciudad Mujer Juticalpa participó con el Tema; "Activando el Rol 
Educativo del Estudiante Virtual". 

Adolescentes de diferentes Centros Educativos, del bello Departamento de Olancho 
formaron parte de tan prestigiosa feria virtual, donde diferentes Universidades del 
país ofertaron sus carreras profesionales.



ESTADISTICAS ONAG

La Violencia Contra la Mujer a través de su 
manifestación más extrema, sigue de 
manera persistente afectando la vida de las 
Mujeres Hondureñas. A continuación se 
presentan datos recolectados por el 
Observatorio Nacional de Género a través 
del monitoreo de medios de comunicación 
a nivel nacional, sobre las Muertes Violenta 
de mujeres y femicidios en Honduras hasta 
el 30 de abril de 2021.



SEGUNDO TALLER VIRTUAL EN 
"PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS"
El Módulo de Educación 
Comunitaria, que preside el 
Instituto Nacional de la Mujer en 
Ciudad Mujer Choloma, realizó 
éste día la segunda jornada 
educativa virtual en Prevención 
de Femicidios, dirigida a mujeres 
que pertenecen a la Cruz Roja y 
lideresas comunitarias de Omoa y 
Puerto Cortés.

El objetivo de la jornada fue 
disponer información sobre los 
instrumentos de derechos y 
marco jurídico de protección 
frente a la VCM, y conocer las 
experiencias y aprendizajes de las 
participantes en su interacción 
con el sistema de servicios de 
prevención, atención y sanción de 
la violencia contra las mujeres y 
el femicidio, analizando las 
oportunidades y obstáculos para 
la protección de las 
sobrevivientes.



III JORNADA FORMATIVA H Y M 
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL AFECTO 

EN LA ADOLESCENCIA 

El Módulo de Educación Comunitaria, que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer, en Ciudad Mujer Juticalpa. Realizó una jornada formativa con las y 
los adolescentes del Instituto Católico “San Francisco de Asís”. 

El objetivo principal es Concientizar a las y los adolescentes sobre la 
importancia que tiene el afecto para el desarrollo personal, el cual se logra 
venciendo los diferentes tipos de miedo como a ser controlada(o), 
ignorada(o) y humillada (o)



INAM TRABAJA JUNTO A LA FUNDACION 
MARTIN LUTHER KING JR.

Instituto Nacional de la Mujer junto a la 
fundación Luther King Jr llevaron a cabo 
formación en temas relacionados a Genero, 
Violencia Domestica e Intrafamiliar, a la red 
de mujeres afrodescendientes con el 
objetivo de conocer sus inquietudes.
 
Se llevó a cabo reunión con representantes 
de la Red de mujeres Afrodescendientes y 
miembros de la Fundación Martin Luther 
King Jr en la cual se socializo los procesos 
formativos relacionados con la 
implementación del enfoque de género en 
la gestión pública teniendo como resultado 
múltiples ideas de los temas que pueden 
ser tomados en cuenta en las próximas 
reuniones que fortalecerán este proceso 
formativo para las mujeres involucradas.



RED DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

La oficina Municipal de la Mujer de Jutiapa, Atlántida en cumplimiento a las 
acciones del POA de la Red departamental de coordinadoras de OMMs realizó 
jornada de capacitación sobre participación social y política de la mujer, se 
contó con la participación de las coordinadoras de Atlántida, la vice alcaldesa 
de Jutiapa, y el acompañamiento de INAM Nor occidental.



SEGUNDA JORNADA VIRTUAL EN MATERIA DE 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.

El Módulo Educación Comunitaria de Tegucigalpa realizó la segunda jornada 
formativa en materia de Género y Derechos Humanos, en esta ocasión se desarrolló 
la segunda unidad del manual formativo; "La Discriminación y la Violencia contra las 
Mujeres"

El objetivo fue identificar las causas estructurales y los efectos o consecuencias de la 
violencia contra las mujeres, y el impacto en la vida de la mujer, sus familias, 
comunidad y sociedad en general.
 
El MEC coordinado por el INAM en el centro Ciudad Mujer Tegucigalpa sigue 
realizando sus procesos educativos para empoderar a las mujeres en sus derechos y 
así evitar que sufran violencia en ningún ámbito



FAMILIAS CONVIVIENDO 
EN PAZ

El Módulo de Educación Comunitaria, 
que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer, en Centro Ciudad Mujer 
Juticalpa. Desarrolló una jornada 
educativa con madres y padres del 
séptimo grado del Centro Básico José 
Ramón Villeda Morales, mismos que 
forman parte del Sub proyecto 
Familias conviviendo en paz.
El tema desarrollado fue: Autoestima 
y el suicidio y el objetivo fue 
Proporcionar a los padres, madres, 
tutores y docentes guía, información, 
orientación, formación y 
asesoramiento para su importante 
tarea de actuar como tales y, lograr 
así, un mayor desarrollo de la 
personalidad de sus hijos e hijas en 
temáticas que fortalezcan sus 
capacidades en la identificación de 
baja autoestima, depresión y 
síntomas de suicidio.



JORNADA DE PREVENCION DE 
FEMICIDIOS EN LA CEIBA

El módulo de Educación Comunitaria que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer, en el Centro Ciudad Mujer LA Ceiba, realizó con éxito la segunda 
Jornada Educativa en Prevención de femicidios dirigida a mujeres adultas 
en los territorios de influencia. 

La temática abordada fue: impacto de la violencia de genero del embarazo 
en las adolescentes



INAUGURACION DE LA OFICINA MUNICIPAL 
DE TURISMO EN YUSCARAN

La coordinadora de la oficina Municipal de 
la Mujer de Yuscaran, El paraíso Ivette 
Zuniga con un grupo de productoras como 
invitadas participó en la inauguración de la 
oficina Municipal de Turismo.

LA EDUCACION VIRTUAL Y EL ROL 
FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA

El Rol de la Familia en la Educación Virtual, 
es el tema que este día el Módulo de 
Educación Comunitaria, que Coordina el 
Instituto Nacional de la Mujer, en Ciudad 
Mujer Juticalpa, Olancho, desarrollo en la 
compañía de madres, padres, tutores y 
docentes del Centro Educación Básica 
Gubernamental El Japón de la Colonia El 
Hogar de la Ciudad de Tegucigalpa. 



CAPACITACION A MUJERES EN TEUPASENTI
La oficina Municipal de la Mujer de 
Teupasenti, El Paraíso que coordina 
Elena Ortez, capacitó a un grupo de 
mujeres de la comunidad de Ocotal 
en el área de repostería, con el 
objetivo de apoyarlas con sus 
emprendimientos.

INAM FORTALECE CONOCIMIENTOS SOBRE LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA

Mejor familia fortalece conocimientos a 
padres y madres de familia sobre 
aplicación de la Ley Contra la Violencia 
Doméstica,

Al menos 138 personas recibieron 
capacitaciones sobre la aplicación de la ley 
contra la Violencia Doméstica, Violencia 
Intrafamiliar y los nuevos delitos de 
Violencia Contra la Mujer tipificados en el 
nuevo Código Penal en sus artículos 209 y 
289 como ser: Violencia contra la Mujer y 
maltrato familiar.



JUNIO



INAM REALIZA EL LANZAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA VIRTUAL DE GENERO

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en conjunto con la Iniciativa Spotlight una 
alianza global entre la Unión Europea y el Sistema de las Naciones Unidas, realizaron 
el lanzamiento de la plataforma de la Escuela Virtual de Género, con el fin de poner 
a la disposición de la sociedad civil en general, organizaciones de mujeres y 
feministas, así como personal de las instituciones del Estado ligadas al tema de la 
defensa de los derechos de las mujeres y la prevención, atención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y niñas, conocimientos y formación en el tema de 
planificación y presupuestación con enfoque de género, legislación nacional e 
internacional en materia de prevención de violencia hacia la mujer, entre otros.

El evento de lanzamiento tuvo la participación de la Primera Dama de la Nación, Sra. 
Ana García de Hernández, la ministra del INAM Sra. Ana Aminta Madrid, la 
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Sra. Alice 
Shackelford y la Agregada de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en 
Honduras,Sra. Zahra Piñero-Lozano.



INAM CAPACITA SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA

Mejores familias se fortalece al dar 
conocimientos a padres y madres de 
familia sobre aplicación de la Ley Contra la 
Violencia Domestica.

Al menos 138 personas recibieron 
capacitaciones sobre la aplicación de la ley 
contra la Violencia Doméstica, Violencia 
Intrafamiliar y los nuevos delitos de 
Violencia Contra la Mujer tipificados en el 
nuevo Código Penal en sus artículos 209 y 
289 como ser: Violencia contra la Mujer y 
maltrato familiar.

Las charlas fueron impartidas por Mejores 
Familias a la Red Eureka del distrito 15 en 
colaboración de la Presidencia de la 
República mediante el Programa de 
Embarazos de Adolescentes (PEA), 
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS) y el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM)



LA ONAG INFORMA
La violencia contra la mujer constituye una grave violación de los derechos 
humanos de las mujeres, donde día a día se presentan diferentes 
manifestaciones de violencia que afectan sus vidas. Siendo la muerte violenta 
de mujeres y femicidios la manifestación más extrema que se puede cometer 
hacia una mujer, truncando así los sueños de cada una de las víctimas.

En Honduras este es un problema latente y es por ello que desde el 
Observatorio Nacional de Género presentamos los datos recolectados a través 
de un monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional hasta el 31 de 
mayo de 2021, con la finalidad de evidenciar esta grave problemática de la 
que están siendo víctimas cientos de mujeres hondureñas.



CUARTA JORNADA FORMATIVA H Y M 
El Módulo de Educación Comunitaria, que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer, en Ciudad Mujer Juticalpa. Realizo jornada formativa con las y los 
adolescentes del Instituto Católico “San Francisco de Asís”. Con el objetivo 
principal: Identificar los diferentes tipos de violencia que se dan en los 
centros educativos, analizando las causas y consecuencias que se dan en la 
vida de las y los adolescentes que la sufren.



JORNADA DE TRABAJO INAM HEU
Se desarrolló una Jornada de trabajo con el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) y Autoridades del Hospital Escuela Universitario (HEU) , Este día se 
desarrolló una reunión, con el propósito de cumplir con la Política Nacional 
de La Mujer y las Disposiciones Presupuestarias 2021.

Entre los principales puntos abordados, se destaca la creación de la Unidad 
de Género en el Hospital, los desafíos, el Rol y sus funciones. Los 
compromisos nacionales e internacionales. La reunión fue coordinada por 
las Autoridades del HEU y el INAM. 



INAM PARTICIPA EN JORNADA DE VALIDACIÓN PARA LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 

DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.

Se llevó a cabo taller de seguimiento en el 
marco de la iniciativa SPOTLIGTH. Dicho 
taller tuvo como finalidad la validación del 
programa de reparación integral a las 
víctimas de violencia basada en género, 
proceso dirigido por la Abogada Yeny 
Almendarez.

La reparación integral, se entiende como 
todas aquellas acciones que debe realizar 
el Estado con el fin de resarcir el daño 
causado a la persona titular de derechos a 
quien le ha sido violentado su bien jurídico 
protegido. Una de las consignas del 
proceso, ha sido la necesidad de 
comprender que los hechos acarrean 
consecuencias jurídicas de naturaleza civil, 
aun cuando no exista sentencia en materia 
penal, encontrándose la persona 
agraviada, con el derecho civil a su favor, 
solicitando la reparación del daño, por las 
consecuencias de un hecho ocurrido en un
momento determinado.



III JORNADA EDUCATIVA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DIRIGIDO A MADRES, 
PADRES Y TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES.

El Módulo de Educación Comunitaria de Choloma, coordinado por el Instituto 
Nacional de la Mujer, en el Centro Ciudad Mujer Choloma, realizó la tercera jornada 
formativa en modalidad virtual, dirigida a madres, padres y tutores con influencia en 
adolescentes del Instituto de Educación Media No Gubernamental "María Montessori" 
de la ciudad de Choloma.

En la jornada se compartió el tema "Causas y efectos de la violencia doméstica e 
intrafamiliar en las hijas e hijos"; con el objetivo de "Conocer los tipos de violencia, 
las cuasas y efectos que producen en los hijos e hijas para reducir la prevalencia de 
los daños causados en las familias que se encuentren en mayor riesgo o 
vulnerabilidad.



INTERCAMBIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 

El INAM a través de la unidad de 
Participación Social y Política, continúa 
fortaleciendo los conocimientos en 
torno a la prevención de violencia 
hacia las mujeres y las niñas y el 
autocuidado, por lo que se promueve 
un espacio de Intercambio de buenas 
prácticas con Coordinadoras de 
Oficinas Municipales de la Mujer de 
diferentes zonas del País.



MEC TEGUCIGALPA EN 
PROCESOS DE FORMACION 

Continuando con el proceso de formación participativa en materia de 
Género y Derechos Humanos el Modulo Educación Comunitaria realizó su 
tercera jornada Educativa en la cual se dio a conocer las principales 
normativas internacionales y las leyes nacionales sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

Un grupo de 16 participantes donde 14 son mujeres y dos hombres se 
están capacitando para poder transferir estos conocimientos en su entorno 
laboral, comunitario y así poder erradicar en un avance la violencia contra 
las mujeres y niñas. 



TALLER DE FORMADORAS Y 
FORMADORES EN CHOLOMA

El Módulo de Educación Comunitaria, que 
coordina el Instituto Nacional de la Mujer, 
dentro del Centro Ciudad Mujer Choloma, 
continúa desarrollando sus procesos en la 
modalidad virtual bajo el Programa de 
Formación Participativa Formador de 
Formadoras (es) en materia de Género y 
Derechos Humanos de las mujeres. 

En el espacio virtual se compartió la 
temática La Salud Sexual y Reproductiva 
de las Mujeres, con el objetivo de 
"Compartir información y conocimientos 
sobre la salud de las mujeres a lo largo del 
ciclo de vida, y la salud sexual y 
reproductiva, el autocuidado, la prevención 
del embarazo en mujeres adolescentes, el 
acceso a información y métodos 
anticonceptivos, desde la perspectiva de 
género, derechos, e interculturalidad, 
brindando información sobre las redes de 
servicios de apoyo disponible, 
especialmente los servicios de Ciudad 
Mujer, para aumentar las oportunidades de 
acceso a los mismos".



ESTRATEGIA MADRES, PADRES Y ADULTOS 
QUE INFLUYEN EN ADOLESCENTES

Siguiendo con los procesos 
educativos del Módulo Educación 
Comunitaria que lidera el INAM en 
el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa 
este día se llevó a cabo la tercera 
jornada dirigida a madres, padre y 
adultos que influyen con 
adolescentes, desarrollando el 
tema; Impacto de la Violencia de 
Género en las mujeres jóvenes, en 
la cual se le está brindando un 
proceso contínuo a maestras y 
maestros del Instituto 
Psicopedagógico Juana Leclerc. JORNADA DE PREVENCION DE 

FEMICIDIOS EN LA CEIBA
El módulo de Educación Comunitaria que 
preside el Instituto Nacional de la Mujer, 
en el Centro Ciudad Mujer LA Ceiba, 
realizó con éxito la Tercera Jornada 
Educativa en Prevención de Femicidios 
dirigida a mujeres adultas en los 
territorios de influencia. 

La temática abordada fue: La educación 
sexual y la Prevención de la violencia 
sexual contra las niñas y las adolescentes.





PROMOVER ESTANDARES 
EQUITATIVOS DE GENERO

Continuando con los procesos 
educativos del Módulo Educación 
Comunitaria del Centro Ciudad 
Mujer Tegucigalpa se llevó a cabo la 
cuarta jornada educativa 
correspondiente a la estrategia H y 
M con adolescentes, con el objetivo 
de Promover estándares 
equitativos de género que ayuden a 
las y los jóvenes a pensar en la 
división equitativa de las tareas de 
cuido y su papel potencial como 
madres y padres en el futuro.

CUARTA JORNADA FORMATIVA H Y M EN LA CEIBA

El Módulo de Educación Comunitaria, que 
preside el Instituto Nacional de la Mujer, 
en Ciudad Mujer La Ceiba realizó una 
jornada formativa con las y los 
adolescentes del Instituto La Ceiba. 

El objetivo principal es formar a los y las 
participantes de una competencia 
emocional que ayude a formar personas 
más sanas, capaces de hacer frente por si 
solas a sus problemas y de analizar los 
sucesos de su vida.



INAM IMPARTE SEMINARIOS A MIEMBROS DE LA 
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Con el objetivo de formar y fortalecer el conocimiento de los miembros de la 
Escuela de Investigación Judicial representante de la Unidad de Prevención de 
Violencia del INAM Alma Coello impartió dos seminarios esenciales tratando 
temas prioritarios como el Ciclo de la Violencia.

Definiciones de la Prevención de la Violencia y Re victimización entre otros. 
Estos procesos son parte de la continua formación para mejorar el desempeño 
de cada miembro al momento de tratar casos de violencia hacia la Mujer en 
Honduras.



III JORNADA FORMATIVA CON MADRES, PADRES Y 
TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES

El Módulo de Educación Comunitaria, que preside el Instituto Nacional de la 
Mujer, en Centro Ciudad Mujer Juticalpa. Desarrollo jornada formativa con 
madres y padres de centros educativos que forman parte del “Proyecto de 
Prevención de Violencia en Centros Educativos”. Con el objetivo principal: 
Proporcionar a las y los participantes las formas claves de fortalecer y 
mantener una autoestima adecuada para desarrollo de su familia tomando el 
autocuidado como parte fundamental de sus vidas.



TERCER TALLER VIRTUAL EN 
"PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS"

El Módulo de Educación Comunitaria, que 
preside el Instituto Nacional de la Mujer en 
Ciudad Mujer Choloma, realizo éste día la 
tercera jornada educativa virtual en 
Prevención de Femicidios, dirigida a 
mujeres que pertenecen a la Cruz Roja y 
lideresas comunitarias de Omoa y Puerto 
Cortés.

 COMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA EN 
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
El Instituto Nacional de la Mujer en 
conjunto con la Fundación Martin Luther 
King Jr., y la Red de Mujeres 
Afrodescendientes se llevó a cabo un taller 
denominado Formas de identificar la 
violencia dirigida a las mujeres jóvenes en 
las comunidades Afrodescendientes/ 
Garífunas para iniciar la agenda de 
capacitaciones de interés programadas 
para este año.


