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Código de la Plaza 
V.19.15.01 
1. DATOS DEL PROYECTO  
País Región Localidad 
Honduras  Tegucigalpa 
BREVE DESCRIPCIÓN  
El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (2010-2022), como principal política nacional de la mujer, contiene 
las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en 
forma sostenida hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres. El Plan se estructura a partir de seis ejes de derechos, que 
contienen las prioridades identificadas por las mujeres en la evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades - PIO 2002-
2007 y en el proceso de consulta llevado a cabo para la formulación del II Plan. Las Universidades aparecen, entre otras, 
como instituciones responsables de la ejecución en 4 de los 6 ejes de derechos priorizados. Asimismo, la UNAH está 
considerada como responsable de la ejecución del Plan, junto las instituciones del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
En este contexto y siguiendo el mandato de la política nacional, la iniciativa busca posicionar el Enfoque de Género y Derechos 
Humanos en la institucionalidad de la Universidad Pública de Honduras, considerando para ello al conjunto de la comunidad 
universitaria entendiendo esta como el conjunto de estudiantes, personal administrativo y docente, autoridades y otras 
organizaciones que colaboran en esta línea de acción en la Ciudad Universitaria de la UNAH, ubicada en la ciudad de 
Tegucigalpa. 
 
Esta propuesta responde a la necesidad identificada en primera instancia con actores de la vida universitaria con el propósito 
de activar los mecanismos de políticas universitarias que permitan por una parte visibilizar la situación de violencias a que se 
ven expuestas las mujeres, y en segundo lugar fortalecer y apoyar en la construcción de políticas, planes y programas, que 
articuladas en una comunidad crítica, permitan dar un paso hacia la igualdad de género y la participación activa de las mujeres 
estudiantes, funcionarias y docentes de la única Universidad Pública Autónoma del país. 
 
Mejorar y ampliar la cobertura en participación, derechos sexuales y reproductivos, denuncia y ruta de acceso a justicia y 
salud, así como el fortalecimiento de la institucionalidad de género de la universidad actualizando y creando mecanismos 
para la inclusión en la diversidad, son aspectos centrales de la propuesta. Con ello se busca potenciar y visibilizar desde los 
enfoques de derechos, género, feminismos y nuevas masculinidades, conjugados para una vida libre de violencia.  Para ello, 
se cuenta con el compromiso de participación activa tanto en la elaboración del proyecto como en su ejecución, de la UNAH 
a través de  la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles VOAE, como entidad contraparte, así como la participación 
del Área de Salud, la Cátedra de Estudios de la Mujer, el Comisionado Universitario a través de la Unidad contra el Acoso 
Sexual, el Consultorio Jurídico, la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y el Movimiento Estudiantil Universitario, 
en una amplia alianza para propiciar dentro de esta iniciativa, entornos libres de violencia y favorables para el desarrollo de 
una comunidad universitaria más inclusiva, democrática, con cohesión y justicia social. 
 
Para la elaboración de este proyecto y su ejecución la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla en conjunto con 
Médicos del Mundo España en Honduras  impulsarán su articulación con la UNAH con el propósito del trabajo conjunto, 
coincidente con el mandato tanto de la Universidad de Sevilla, como con la Estrategia Regional Mesoamericana de Médicos 
del Mundo España proyectando un trabajo regional que ya está activo en la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC 
con la cooperación de la Junta de Castilla La Mancha; y de la Universidad de El Salvador financiado por la Cooperación 
Extremeña en alianza con la Universidad de Extremadura, lo que permitirá potenciar el trabajo regional centroamericano con 
las Universidades Públicas para la Igualdad y Justicia de Género, con la participación de universidades españolas y de manera 
significativa de las universidades andaluzas. 
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2. DATOS DE CONTACTO  
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos María Eva Trigo Sánchez 
Teléfono +34 954551277 
Correo electrónico cooperacion@us.es 
Entidad Universidad de Sevilla 
2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Coordinación del Proyecto. 

Teléfono +50422020436 
Correo electrónico coordinacion.universidad.hn@medicosdelmundo.org 
Entidad Médicos del Mundo España  
2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos  
Teléfono  
Correo electrónico  

Entidad  
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 
PERFIL ACADÉMICO  
Titulación/es  

- Grados y Postgrados en Artes y Humanidades 
- Grados y Postgrados en CCSS y Jurídicas 

Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  
Formación en gestión cultural y  género. 
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado 
 
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 90 días Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 1 de julio de 
2019 Fecha aprox. de finalización 30 de septiembre 2019. 

PLAN DE TRABAJO  
Actividades Descripción  

A.1 
Acompañar la elaboración, diseño e implementación de una campaña para la promoción, 
sensibilización y concientización de los servicios de salud, salud sexual y salud reproductiva desde un 
enfoque de derechos humanos dirigida a la comunidad estudiantil. 

A.2 Desarrollar una acción de información y sensibilización con enfoque de género a través de actividades 
lúdicas y deportivas desarrolladas en la Ciudad Universitaria 

A.3 Desarrollar de un concurso de idea sobre la transversalización del enfoque género en las políticas 
universitarias. 

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  
 
IMPORTE DE LA AYUDA 
2.480,00 € 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Recomendaciones de viaje Honduras. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TEGUCIGALPA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=82

