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Introducción 
 
A través de este documento el equipo del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, desea 
difundir y compartir con Ustedes aspectos fundamentales de nuestra institución 
especialmente aquellos relacionados con la utopía con la cual nos hemos comprometido 
como sujetas políticas y protagonistas de momentos  históricos del movimiento de 
mujeres de nuestro país. 
  
El Centro de Derechos de Mujeres es una institución autónoma, que se plantea como 
principios políticos, entre otros, los siguientes: 
 
• La lucha por el respeto a la dignidad de las personas 
• El impulso de la solidaridad y la tolerancia  
• La promoción de la igualdad  
• El respeto a la individualidad 
• El compromiso con los sectores y grupos más desprotegidos de la sociedad. 
• La lucha por el derecho de todas las personas, mujeres y hombres, a vivir libres de 
violencia. 
• El respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Nuestros orígenes: 
 
El surgimiento del Centro de Derechos de Mujeres -CDM- está ligado fuertemente a la 
historia del Comité Latinoamericano y de El Caribe para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer –CLADEM, instancia con carácter consultivo ante las Naciones Unidas y que se 
organiza en nuestro país en 1989. 
 
En 1992, algunas de las mujeres que veníamos trabajando con CLADEM-Honduras, 
decidimos conformar el CDM, iniciando así nuestro trabajo de manera sistemática y 
continua en las zonas urbanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales 
ciudades del país y en algunas zonas rurales. 
 
Datos generales del CDM: 
  
1. Nombre: Centro de Derechos de Mujeres –CDM-. 
 
2. Sede social: Colonia Lara Norte, Ave. Manuel José Arce, Calle Lara N. 834, 

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica.  
 

Apdo. Postal 4562, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel/Fax (504) 221-0459; (504)221-0657.  
E-mail: cdm@sdnhon.org.hn 
 
Oficina Programa Mujer y Maquila: Barrio Guamilito, entre 10-11 Ave. 7ta. Cll. N.O. 



Tel/Fax (504) 552-1464 
E-mail: cdm.sps@netsys.hn 

 
3. Nombre y cargo de la persona responsable: Gilda Rivera Sierra, Coordinadora 

Ejecutiva CDM. 
 
4. Régimen jurídico: 

Personería jurídica otorgada bajo el N. 187-94 el 25 de enero de 1995 por la 
Secretaría de Gobernación y Justicia. 

 
5. Estructura organizativa del CDM: 
 
- Asamblea: órgano decisorio de las políticas y directrices generales del centro. Está 

integrada por mujeres comprometidas con los objetivos institucionales, algunas de 
las cuales laboran en el CDM. 

 
- Comité Coordinador: con la responsabilidad de definir políticas operativas, dar 

seguimiento y adecuar los planes de trabajo a las políticas generales e 
institucionales. Está integrado por las coordinadoras de los diferentes programas y 
unidades de trabajo. 

 
- Programas y Unidades de trabajo, proponen, ejecutan y evalúan planes de trabajo.  
 
6. Misión Institucional: 
 

El CDM es una organización no gubernamental de mujeres  que promueve y 
defiende el ejercicio y goce de los Derechos Humanos de las mujeres desde el 
marco jurídico y social, contribuyendo a la transformación de valores, actitudes y 
comportamientos discriminatorios, para la construcción de una sociedad justa y 
equitativa mediante la propuesta jurídica y social, la incidencia política y la 
promoción del ejercicio de una ciudadanía real de las mujeres. 

 
7. Ejes de trabajo fundamentales: 
 
- Violencia doméstica 
- Violencia sexual 
- Derecho laboral 
- Derecho de familia 
- Participación ciudadana de las mujeres 
- Educación no sexista. 
 
8. Población con la que trabajamos: 
 
- Mujeres que enfrentan violación de sus derechos, especialmente el derecho a una 

vida libre de violencia. 
 
- Mujeres no-organizados y organizadas en instituciones comunitarias, de base, 

gremiales, mixtas o solamente de mujeres de zonas urbanas y rurales. 
 
- Organizaciones sociales comprometidas con la construcción de una verdadera 

democracia en nuestro país. 



 
- Políticos/as, personal y funcionarias/os de instancias de gobierno. 
 
- Maestros/as del sector público 
 
- ONG’s, organizaciones populares mixtas y otros grupos de la sociedad. 
 
- Comunicadores y personal de los medios de comunicación. 
 
- La sociedad en general. 
 
9. Programas de trabajo, objetivos específicos y principales actividades: 
 
9.1 Programa para la Prevención y Atención a la violencia  contra las Mujeres: este 

programa tiene como objetivo contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres 
desde una perspectiva jurídico-social promoviendo el ejercicio real de sus 
derechos e incidiendo en una aplicación de justicia sensible y comprometida con 
los derechos humanos de las mujeres.   

 
Las principales actividades de este Programa son: 
- Proporcionar atención legal y emocional a mujeres que sufren violencia 

doméstica y sexual, utilizando un modelo de atención integral;  
- Realizar talleres de sensibilización sobre los derechos de las mujeres con 

personal encargado de la administración de justicia, la policía y otras 
instancias de gobierno;  

- Dar seguimiento a la aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica, 
participando activa y propositivamente en la comisión interinstitucional de 
seguimiento a la aplicación de esta ley, integrada por todas las instancias de 
gobierno responsables de aplicar la ley y el CDM como grupo impulsor de la 
ley y de esta instancia de seguimiento;  

- Elaborar materiales informativos y educativos para las usuarias del servicio. 
 
9.2 Programa de Análisis Jurídico: tiene como objetivo Promover el análisis de la 

normativa jurídica a fin de que se adecue a las necesidades de las mujeres 
hondureñas y se dé cumplimiento a disposiciones plasmadas en convenciones 
internacionales y regionales que buscan garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. 

 
Entre sus principales tareas están: 
- Impulsar la revisión y el análisis crítico de las leyes nacionales y los avances 

alcanzados en lo internacional para plantear nuevas propuestas que 
respondan a las necesidades e intereses de las mujeres en nuestro país;  

- Ejercer vigilancia permanente para que el gobierno cumpla con los 
compromisos contraídos en la promoción de los derechos de las mujeres;  

- Incidir en estructuras de gobierno y de otros sectores para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

 
9.3 Programa para la Participación Ciudadana de las Mujeres: tiene como objetivo 

fortalecer la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres e incidir en la 
gestión municipal, a fin de contribuir  al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las mujeres.  



 
Este programa tiene entre sus responsabilidades las siguientes: 
- Impulsar procesos educativos sobre los derechos y la participación 

ciudadana con mujeres de distintos municipios buscando potenciar su 
acción social y política; 

- Desarrollar procesos de sensibilización con autoridades locales para que las 
políticas de desarrollo municipal incorporen las necesidades de las mujeres 
y se destinen recursos para el cumplimiento de las mismas;  

- Ejecutar actividades de sensibilización sobre la problemática de las mujeres 
con distintos sectores de nuestra sociedad. 

 
9.4 Programa Mujer y Maquila: su objetivo es promover e incidir en el respeto y 

ejercicio de los derechos humanos de las obreras de las maquilas. 
 

Entre las tareas que este programa tiene bajo su responsabilidad están: 
- Desarrollar  procesos educativos con mujeres trabajadoras de las maquilas 

orientados al mejoramiento de sus condiciones laborales; 
- Proporcionar atención legal a mujeres trabajadoras de las maquilas en 

conflictos laborales y de violencia. 
- Impulsar actividades de sensibilización y de incidencia con sectores que 

tienen relación con este sector. 
- Promover acciones de sensibilización masiva sobre la problemática de las 

trabajadoras de las maquilas.  
 

9.5 Unidad de Análisis y Comunicación: tiene como objetivo proporcionar 
información y producir insumos comunicacionales para fortalecer la propuesta 
institucional y para posicionar la institución frente al gobierno, la sociedad civil y 
la opinión pública en general. 

 
Entre las tareas asumidas por la Unidad están: 
- Producir el programa de radio “Tiempo de Hablar” que se transmite dos 

veces por la semana en una radioemisora con cobertura nacional. “Tiempo 
de Hablar” es un espacio informativo y educativo sobre los derechos de las 
mujeres;  

- Promover espacios de sensibilización y difusión de los derechos humanos de 
las mujeres en distintos medios de comunicación social; 

- Coordinar la campaña que todos los años el CDM realiza en el mes de 
noviembre en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres; 

- Producir material informativo y educativo sobre la situación de las mujeres;  
- Realizar distintos estudios e investigaciones en colaboración con los otros 

programas y unidades institucionales;  
- Organizar y atender el centro de documentación del CDM. 

 
9.6 Departamento de Coordinación y Administración que tiene como objetivo, 

garantizar el uso adecuado y óptimo de los recursos humanos, materiales y 
financieros promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo institucional del CDM. 

 
10. Recursos institucionales: los recursos institucionales provienen fundamentalmente 

de organizaciones internacionales que conocen nuestro trabajo y que lo han 
apoyado por diversos años. Además, el CDM  obtiene fondos de algunos servicios 



que brinda a sectores específicos, especialmente como facilitadora de procesos 
educativos y de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres y el 
marco jurídico nacional relacionado con estos temas. 

 
11. Síntesis de la experiencia de trabajo del CDM:  
 
• Conferencista en diversos foros, talleres, seminarios, mesas redondas, simposios 

etc. sobre los derechos de las mujeres y la construcción de una democracia real y 
efectiva, realizados en distintas ciudades del país y en la región centroamericana y 
latinoamericana. 

 
• Participante y autora de diversas investigaciones centroamericanas y 

latinoamericanas en la información correspondiente al país. Entre ellas se destacan: 
El Acceso de las mujeres a la tierra en coordinación con la Fundación Arias para la 
Paz y el Progreso Humano de Costa Rica; El Marco Jurídico y las Políticas de Ajuste 
Estructural, su Efecto en las Mujeres, como parte de un estudio latinoamericano 
promovido por CLADEM, y Honduras: Mujeres en Cifras que consiste en una 
recopilación de los principales indicadores de la situación de las mujeres en  nuestro 
país. 

 
• Autora inicial, impulsora y gestora de las propuestas legales relativas a los 

siguientes temas, entre otros: 
 

- Propuesta de reformas al Código Penal con relación a los delitos cometidos 
mediante el sexo, los que fueron aprobadas por el Congreso Nacional en 1996. 

 
- Propuesta de creación de una ley especial de atención a la violencia doméstica 

contra las mujeres, aprobada en 1997 y que entró en vigencia en 1998. 
 

- Propuesta de reformas al código de Trabajo en lo relativo al trabajo de las 
mujeres, en proceso de socialización y de negociación. 

 
• Experiencia en la atención de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y 

sexual haciendo un uso alternativo del derecho. Creación de un modelo de atención 
a estas mujeres. 
 

• Experiencia en el diseño y ejecución de procesos educativos dirigidos a mujeres de 
distintos sectores sociales, especialmente trabajadoras, con el objetivo de potenciar 
su participación activa y propositiva y su empoderamiento. Esto ha significado una 
amplia experiencia en el diseño de paquetes metodológicos. 
 

• Experiencia en el diseño y ejecución de procesos educativos y de sensibilización 
con diversos sectores sobre los derechos y la condición social de las mujeres: 
maestros(as), medios de comunicación, administradores de justicia, personal de 
salud, policía y otras instancias de gobierno y de la sociedad. 
 

• Experiencia en el trabajo de atención a la salud mental comunitaria de población 
afectada por desastres socionaturales. 
  



• Experiencia en el montaje y desarrollo de campañas educativas y de sensibilización 
a nivel nacional y en la producción de programas de radio y de televisión. 
 

• Experiencia en la elaboración de publicaciones para diversos públicos, no 
especializados, sobre la problemática de las mujeres. 
 

• Experiencia en la elaboración de cuadernillos y otros materiales educativos y de 
contenido legal y social a fin de divulgar y educar, de manera sencilla, sobre las 
normas jurídicas que efectivizan los derechos de las mujeres. 
 

• Montaje y atención a un centro de documentación que cuenta con mas de 3000 
publicaciones para consulta del público en aspectos de salud, educación, trabajo de 
las mujeres, economía, legislación nacional e internacional, derechos humanos, 
educación popular, comunicación, entre otros temas. 
 

• Participación activa en instancias de coordinación nacional como el Colectivo contra 
la Violencia. 

 
• Experiencia en procesos de incidencia para lograr la aprobación de la Ley Contra la 

Violencia Doméstica, reformas al Código Penal, creación del Instituto Nacional de la 
Mujer, INAM, y la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, 
LIOM. 

 
 
• Creadora e impulsora de la propuesta para crear una comisión interinstitucional de 

seguimiento a la aplicación de la ley contra la violencia doméstica; miembra 
observadora en la Comisión de Reformas al Poder Judicial de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 

• Participante activa en instancias de coordinación de la región latinoamericana como 
el Comité Latinoamericano y de El Caribe para la Defensa y Promoción de los 
Derechos de las Mujeres (CLADEM) organismo consultor de Naciones Unidas. 

 
• Responsable de las siguientes consultorías: Capacitación a jueces de Paz de la 

República, a través de convenio con la Unidad Ejecutora del Programa de 
Modernización de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (90 personas) en el año 
2000; Convenio con el INAM para sensibilizar a 600 miembros de la policía 
Preventiva de Tegucigalpa en el año 2000; regulación jurídica de la condición de las 
adolescentes para el Proyecto Mujeres Adolescentes impulsado por la JNBS con 
financiamiento de la Unión Europea en 1999; capacitación a personal del poder 
judicial de todo el país , incluyendo jueces de Paz, de Letras de lo Civil y lo Criminal 
mediante convenio suscrito con el Programa de Modernización de la Justicia en 
1998 y 1999; capacitación y sensibilización a personal del PRAF mediante convenio 
en el año 1988; capacitación a estudiantes de la carrera de Periodismo de la UNAH 
a través de convenio con la Dirección de la Carrera de Periodismo durante los años 
1999 y 2000; capacitación a estudiantes del Postgrado de Psiquiatría a través de 
convenio con dicho Postgrado durante 1988. 

 



• Coordinadora de la Mesa de Participación Ciudadana de las Mujeres para la 
elaboración de la Política Nacional de la Mujer, a través de contrato con el INAM 
durante el año 2001. 

 
• Participante en la elaboración de la Política Nacional de la Mujer, Primer Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002-2007. 


