
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 

Taller conceptos básicos sobre Protección, dirigido a la Región Metropolitana Sanitaria de Francisco 

Morazan 

I.  Participantes 

Fecha 17 de noviembre del 2020, 8:00 am a 12:30 pm. 

Lugar:  Plaza Juan Carlos, Tegucigalpa. M.D.C.  

Coordinación  • Abogada Brenda Argueta, Jefatura Talento Humano Región 
Metropolitana en Salud del Distrito Central. Secretaria de Estado 
en el Despacho de Salud. 

• Melissa Raudales, técnica en salud, Médicos del Mundo. 
• Enma Flores, Oficial de Protección, ACNUR. 

Participantes • Personal de la región sanitaria del Francisco Morazan 

• Total: 12 participantes.  

 

II. Desarrollo de la actividad 

 

La actividad dio inicio a la hora estipulada, con el objetivo al finalizar la jornada, los y las 

participante lograran obtener una perspectiva amplia y comprensión de los conceptos básicos 

sobre protección. Para ello se realizarón actividades especificas, iniciando con la presentación de 

los antecedentes y mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ANUR), presente en mas de 128 paises y mas de 10.800 funcionarios, conociendo un poco su rol 

de asesoria tecnica y no donante.  

 

Asimismo, se hizo un recorrido por la trayectoria del ACNUR en Honduras, conociendo a groso 

modo el decreto 053-2013, caracterizacion del desplazamiento, cuantificacion y tipificacion del 

delito, anteproyectos de ley, ruta de asistencia, procesos de descentralizacion y drecto 055-2017. 

 

Se realiza una consulta y con base al conocimiento y experiencia de los participantes sobre su 

percepción a la hora de definir “la protección”, mediante la facilitación de la oficial de protección 

del ACNUR, conocieron cual es el objetivo de la protección, algunas responsabilidades juridicas 

del mismo, y algunas acciones que contempla medidas para garantizar el ejercicio de los derechos.  

 

Mediante la sensibilización, como introducción se pudo sondear y reflexionar sobre las razones 

por las cual huyen las personas. Se pudo analizar y contextualizar la definición del termino 

“Refugiado”, para mayor comprensión de los participantes: “personas que debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad 

y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.” 

Asimismo, con la dinamica se pudo escudriñar en el concepto de “Desplazados”, pudiendo 
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encontrar similitudes y diferencias entre estos conceptos, logrando aterrizar en la especificidad 

del desplazado; “Son desplazadas internas aquellas personas o grupos de personas que han sido 

forzadas u obligadas a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, como 

resultado o como medida para evitar los impactos el conflicto armado, la violencia generalizada, 

las violaciones a los derechos humanos, los desastres naturales o ocasionados por los humanos, 

y quienes no han cruzado una frontera internacional reconocida”.  

 

A raiz de la claridad de los conceptos y las poblaciones detrás de estos, se pudo evaluar el impacto 

del Dezplamiento interno forzado; 1. Vinculacion, violencia en el ambito escolar. 2. Extorsion: 

comerciantes y trasportistas. 3. Perdida de bienestar general. 4. Control social y territorial. 5. 

Debilitamiento de estructuras comunitarias. 6. Desconfianza en institucionalidad. 7. 

VSBG:mujeres, niñas y población LGTBI. 

 

No se logró finalizar la metodologia, debido a la alerta por el huracan IOTA en el territorio 

hondureño, la facilitadora tuvo que retirarse. 

 

III. Observaciones relevantes 

 

• Se cumplieron con las medidas de bioseguridad establecidas por la OMS/OPS en el 

establecimiento que se seleccionó; el distanciamiento fisico, los alimentos servidos en 

bandejas de plasticos individuales. Se realizaron algunas sugerencias por parte de los 

participantes en la logistica. 

• MdM puso a disposición mascarillas nuevas, para las personas que lo necesitaran. 

• La metodológia que se utilizó fue apropiada al sector, haciendo uso de facilitación 

presencial por parte del ACNUR y MdM. Los resultados en aprendizaje del personal 

sanitario, confirma el buen desempeño de las facilitarodas y su metodológia.  

• Los y las participantes que no lograron asistir al taller, fue por razones de obstrucción en 

carreteras por el huracan IOTA , tambien fue una razón por la cual el taller se tuvo que 

suspender antes de la hora de finalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Anexos  

 INVITACION: 
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