
Proyecto  
“Programa Regional de Derechos 
Humanos, Democracia y Derechos 
Laborales”

El proyecto “Programa Regional de Derechos Humanos, Democracia y Derechos Laborales”, se 
desarrolla en El Salvador, Guatemala y Honduras,  es ejecutado en asociación entre  la Pan 
American Development Foundation (PADF) y FUNPADEM, y forma parte del Programa de 

Justicia y Cumplimiento Laboral que posee la Fundación.

Además de FUNPADEM, el proyecto cuenta con otros socios como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), el Instituto Nacional de la 
Democracia (NDI), Solidarity Center, Internews y la Universidad de Notre Dame. 

El Programa Regional posee cuatro grandes objetivos generales a desarrollar: 

1. la mejora de los entornos creados para la prevención de violaciones de derechos 
humanos, 

2. el fortalecimiento de las acciones receptivas para abordar las violaciones de 
derechos humanos, 

3. ejecución de sistemas sostenibles de alerta y protección temprana promovidos por 
grupos vulnerables clave y; 

4. el fortalecimiento de los derechos laborales, acceso a la justicia laboral y 
condiciones de trabajo digno. 



Los resultados a obtener a lo largo de los dos años de ejecución del proyecto por parte de FUNPADEM 
son: 

1. Una Caja de Herramientas elaborada, basada en educación popular en Derechos Humanos, para 
miembros de asociaciones de trabajadores de Guatemala, Honduras y El Salvador (con énfasis al 
sector agro-exportador).

2. Gobierno y Sociedad Civil fortalecidos, para prevenir situaciones relacionadas a la no discriminación:

a. Ventanillas únicas de servicios laborales para grupos en condición de vulnerabilidad creadas.

b. Facilitadores Judiciales en No Discriminación y Derechos Laborales (Promotores de Centros de 
Referencia) fortalecidos. 

3. Formación de Formadores (Train for trainers) a funcionarios(as) de Inspección Laboral en temas de no 
discriminación y sensibilización en Derechos Humanos realizado. 

4. Capacidades en Instituciones de Gobierno para proteger los derechos de los trabajadores con el 
Monitoreo de las condiciones en el centro de trabajo construidas, a través de:

5.	 Oficinas	públicas	de	servicio	legal	en	derechos	laborales	con	énfasis	en	poblaciones	en	condición	de	
vulnerabilidad fortalecidas. 
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Objetivo 4:  
Fortalecimiento de los derechos laborales, acceso a la justicia laboral y condiciones de trabajo digno

4.1 Las asociaciones de trabajadores y las OSC representan eficazmente los derechos y agravios del 
trabajador.

4.2 El gobierno y la sociedad civil promueven los derechos de los trabajadores y el acceso a la justicia laboral.

4.3 Los trabajadores del sector informal experimentan una mejor protección de sus derechos e intereses 
laborales.
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