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HONDURAS: REALIZA ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD

Tegucigalpa, 24 de mayo de 2018. En el marco del Programa de Reducción de Homicidios y Violencia a través
del Acceso a la Justicia en Honduras (RHAJ) que ejecuta la Organización Internacional de Derecho para el
Desarrollo, IDLO, surge la oportunidad de contribuir con el esfuerzo del estado de Honduras para la
revalorización de las personas privadas de libertad como sujetos de derechos humanos.
Ante la necesidad de abordar la temática de la rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad,
con perspectiva y criterios de derechos humanos, género y ciclo de vida, se realiza el Encuentro Nacional sobre
Rehabilitación y Reinserción de Personas Privadas de su Libertad.
Mediante este encuentro, se logra desde la teoría y práctica aplicada conocer experiencias positivas de la
región, y desde esta perspectiva reconocer avances, potencialidades, desafíos y nuevas metas tanto por el
Gobierno Hondureño, como para las agrupaciones de sociedad civil afines a la temática.
Además, este encuentro ofrece la posibilidad para el estado de Honduras de dar una mirada sobre nuevas
formas de mejorar las condiciones procesales y de vida de las personas privadas de su libertad, como también
adscribirse a los nuevos modelos penitenciarios respetuosos y humanitarios, así como preventivos y
reparadores de la paz social.
En el desarrollo de este encuentro se combinan exposiciones de expertos internacionales en gestión
penitenciaria, los avances y desafíos de la Academia Nacional Penitenciaria de Honduras y la socialización
de la buena práctica desarrollada por la Pastoral Penitenciaria de San Pedro Sula (ECO2). De esta manera, se
dan pasos para instalar a nivel de país la temática y los alcances de la reinserción y rehabilitación de personas
privadas de su libertad, conociendo prácticas regionales de éxito y con realidades sociales similares a la
hondureña.
“IDLO trabaja para crear sociedades más justas. La reinserción social de las personas privadas de su libertad,
desde un enfoque de derechos, hace parte del camino de una sociedad hacia la convivencia civil, el
empoderamiento económico y personal de las personas y consecuentemente de las sociedades donde viven,
la paz y el fortalecimiento del estado de derecho,” dijo Elena Incisa di Camerana, gerente regional de IDLO
para América Latina y el Caribe.
“Esperemos que las discusiones del Encuentro Nacional se concreticen en planes para seguir apoyando la
estrategia nacional de reinserción y rehabilitación del Instituto Nacional Penitenciario de la República de
Honduras.”
Para mayor información o interés en realizar una entrevista, por favor contactar a Johanna Kattan, Consultora
de Comunicación (jkattan@idlo.int).
Conozca más de IDLO en: http://www.idlo.int, Facebook y Twitter.
Nota para los editores
La Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLO, es la única organización
intergubernamental dedicada exclusivamente a promover el estado de derecho. IDLO habilita a los gobiernos
y empodera a las personas para reformar las leyes y fortalecer las instituciones para promover la paz, la
justicia, el desarrollo sustentable y las oportunidades económicas. Sus programas, investigación y su
promoción de políticas cubren toda la gama sobre el Estado de Derecho, desde la constitución de la paz y
fortalecimiento institucional hasta el desarrollo social y recuperación económica en países que sufren de
conflictos y aspiran a la democracia.
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IDLO cuenta con proyectos en Honduras desde el año 2012 y una oficina de programas desde julio de 2015.
Honduras es Estado Parte de la IDLO desde noviembre del mismo año.
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