PROYECTO SEGURIDAD HUMANA Y SALUD
HONDURAS| 2016-2017
ALIANZA
La Subsecretaría de Seguridad en Prevención en alianza
con la Secretaría de Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) promueven acciones para
la incorporación del enfoque de Seguridad Humana en el
desarrollo de la estrategia de Prevención de la Violencia y
Seguridad Ciudadana, así como su contribución a la salud
y el bienestar de las personas en el marco del Programa
Municipios Más Seguros.
OBJETIVO
El Proyecto busca contribuir a la reducción de los factores
de riesgo vinculados a la violencia y el delito en la
población adolescente y joven en condiciones de
vulnerabilidad, asimismo promover estilos de vida
saludables fomentando la participación local multisectorial
y el empoderamiento comunitario en el Municipio de La
Ceiba, Atlántida.
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RESULTADOS ESPERADOS
1. Capacitación de adolescentes y jóvenes en prevención
de violencia, seguridad ciudadana y seguridad humana.
2. Conformación de una red para fomentar el intercambio
de información, buenas prácticas y lecciones aprendidas en
materia de prevención de la violencia y estilos de vida
saludables.
3. Implementación de iniciativas de prevención, cuidado
de la salud y promoción de convivencia ciudadana.

PARA MAYOR INFORMACIÓN ACCEDA A:
http://www.seguridad.gob.hn
http://www.paho.org/hon/
http://www.salud.gob.hn
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SALUD, RESILIENCIA Y
SEGURIDAD HUMANA
HACIA LA SALUD
PARA TODOS
La seguridad humana significa vivir sin temor, sin
miseria y con dignidad.

LA SEGURIDAD HUMANA
Consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas
humanas de forma que se realcen las libertades y la
plena realización del ser humano.

SEGURIDAD HUMANA COMO ENFOQUE
OPERATIVO
Se refiere a la utilización de la seguridad humana
para guiar la programación diaria de los
profesionales en el terreno a fin de reducir las fuentes
de vulnerabilidad que enfrentan las personas,
comunidades y las instituciones para mitigar el
impacto de las amenazas para su vida, sus medios de
vida y su dignidad, y adquirir resiliencia para hacer
frente a amenazas futuras.

De acuerdo a la resolución 66/290 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (2012):
• Reconoce que todos tienen derecho a vivir sin temor
(se refiere a Amenazas a la seguridad de las
personas, por ejemplo, todas las formas de violencia) ;
sin privaciones (se refiere a Amenazas a las
necesidades básicas, por ejemplo, las necesidades
económicas, sociales y ambientales de la vida) ; y con
dignidad (las amenazas los derechos humanos y por
consiguiente a los servicios y oportunidades).
• Abarca los principios del carácter central de las
personas y las comunidades, el análisis integral y
contextualizado de las amenazas y la ejecución de
respuestas, la prevención y la sinergia entre la
protección y el empoderamiento.
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