
                                                                                                                     
 
 
GSC Y FONDO CANADÁ LLEVAN APOYO A DEFENSORAS DE DERECHOS DE HUMANOS 
 
Tegucigalpa, MDC, 10 de noviembre de 2020. Unas 60 defensoras de los derechos 
humanos de Tegucigalpa, San Pedro Sula e Intibuca, recibieron kits de apoyo para el 
autocuidado de manos de Grupo Sociedad Civil, GSC, en el marco de un proyecto 
dirigido a mujeres que se realiza con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas 
Locales. 
 
El proyecto denominado: “Cuidando la vida: Desarrollo de intervención integral de las 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Tegucigalpa, San Pedro Sula e 
Intibucá”, tiene por objetivo aumentar las prácticas de autocuidado y conocimientos 
innovadores entre las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Jessica Sánchez, directora de GSC dijo que este proyecto se ha hecho necesario para 
dotar a las defensoras de los derechos humanos de herramientas que puedan ser 
utilizadas en la atención integral de los casos de violencia en contra de las mujeres, 
situación que se ha profundizado en el nuevo contexto generado por la pandemia de la 
COVID-19. 
 
“Estamos muy agradecidas con el gobierno y pueblo de Canadá por la confianza 
depositada en GSC para la ejecución de este proyecto dirigido para mujeres defensoras 
y sus familias. Se apreciaron de forma específica, los insumos de bioseguridad, los 
cuales son indispensables en esta nueva realidad generada por la pandemia”, dijo la 
directora de GSC, Jessica Sánchez.  
 
Las beneficiarias recibieron en el equipamiento un set de aceites esenciales, guías 
técnicas para la relajación y auto masaje, así como gel anti bacterial, mascarillas y 
guantes, más la dotación de alimentos. 
 
Entre las actividades pendientes de ejecutar dentro de este proyecto, se encuentra la 
elaboración de cuatro módulos de formación en línea con herramientas que les 
ayuden a mejorar la intervención en crisis para las mujeres víctimas de violencia, entre 
otros contenidos propios de su función de defensoras de derechos humanos. 
 
 
 

##### 
 
Sobre GSC: El Grupo de Sociedad Civil está conformado por organizaciones representativas de sectores de 

población vulnerable, entre los cuales se puede contar con redes y organizaciones de mujeres, pequeña y 

mediana empresa, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas y 

obreras, comunidad LTGBI de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estos grupos poblacionales trabajan en 

diferentes barrios y colonias denominados “de alto riesgo” de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los cuales 

se realiza trabajo en la defensa de los derechos humanos, prevención de violencias físicas y sexuales. 


