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 ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
 AMDC Alcaldía Municipal del Distrito Central
 AMHON Asociación de Municipios de Honduras
 APOMUH  Asociación Apoyo Mutuo Entre Mujeres Honduras
 ASOPROCCAN Asociación Productores de Cacao Cuenca Cangrejal
 CEPROSAF Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar
 CDAJ Centros de Alcance Juvenil
 CCIC Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
 CDN Comité Directivo Nacional
 CICESCT  Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de 

Personas
 CISIMVMyF  Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes 

Violentas de Mujeres y los Femicidios. 
 COPECO Comisión Permanente de Contingencias
 CV  Cure Violence (Organización internacional que desarrolla programas para la 

reducción de violencia desde un enfoque de Salud Pública).
 DIPDIV  Dirección de Protección de las Personas desplazadas internamente por la 

violencia
 DUE Delegación de la Unión Europea
 EdG Escuela de Género
 EVCMNyF Eliminación de la Violencia Contra Mujeres y Niñas y Femicidios
 FENAPAPEDISH  Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad 

de Honduras
 GNRSC Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil
 GP-SGCG Gabinete Sectorial de Prevención, Seguridad y Defensa
 GS-SGCG Gabinete Social de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno
 INAM Instituto Nacional de la Mujer
 INE Instituto Nacional de Estadísticas
 ISH Iniciativa Spotlight en Honduras
 IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad
 LGTBI Personas Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales
 MACCIH Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
 MADIGEP Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública
 MAIE Módulo de Atención Integral Especializado
 MP Ministerio Público
 MOMUCLAA Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledañas
 MUA Mujeres en las Artes
 OACNUDH  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 
 OBC Organizaciones de Base Comunitaria
 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
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 OMC-VCMNyF  Observatorio de Medios de Comunicación sobre Violencia contra las Mujeres 
y Niñas y los Femicidios

 OMM Oficinas Municipales de la Mujer
 OSC Organizaciones de Sociedad Civil
 PJ Poder Judicial
 PSG Presupuestos sensibles a género
 RIA Evaluación Rápida e Integrada
 RUNO Agencias receptoras de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés)
 SEDIS Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
 SEDUC Secretaría de Educación
 SEFIN Secretaría de Finanzas
 SGCG Secretaría General de Coordinación de Gobierno
 SIGADENAH  Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en 

Honduras
 SNU Sistema de las Naciones Unidas
 SRECI Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional
 TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 ToT Training of Trainers (formación de formadores)
 UDIMUF Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia
 UE Unión Europea
 UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 VAC Encuesta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
 VBG Violencia basada en género
 VCMN Violencia contra las mujeres y las niñas
 VCMNyF Violencia contra las Mujeres y las Niñas y Femicidios
 VNU Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
 MIG Mesa Interagencial de Género
 UIM Unión Iberoamericana de Municipalistas
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Resumen ejecutivo 

La Iniciativa Spotlight en Honduras se ha propuesto lograr un abordaje integral y efectivo de la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas y los Femicidios (VCMNyF), en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), procurando promover una visión integral que aborde las múltiples 
dimensiones del problema, las interacciones entre los distintos niveles y fomentando una relación 
y respuesta articuladas entre el estado, sociedad civil y otros actores clave. En este marco, durante 
el 2021 las acciones desarrolladas, en línea con la teoría de cambio del Programa3, se orientaron a 
fortalecer el análisis del conjunto de causas de las distintas formas de la violencia basada en género 
y los factores que la determinan y justifican incluyendo una perspectiva interseccional, como 
base para diseñar estrategias y herramientas que contribuyan a adoptar abordajes mayormente 
preventivos y predictivos, que promuevan la resiliencia y reduzcan vulnerabilidades. Asimismo, se 
realizaron acciones orientadas a fortalecer capacidades y la respuesta institucional de servicios 
existentes en el país para promover intervenciones efectivas, identificando mejores prácticas, 
generando evidencias e impulsando la innovación. 

El 2021 fue un año de múltiples retos para Honduras. Por una parte, el país todavía se encontraba 
enfrentando la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, profundizada por el impacto de 
las tormentas Eta e Iota a finales del 2020, que golpeó fuertemente la situación socioeconómica 
de la población. Por otro lado, la conflictividad política se fue incrementando a medida que se 
aproximaba el período electoral para elegir el nuevo gobierno, hecho que estuvo marcado por 
la polarización y el descontento social. 

En este contexto, los casos de violencia contra las mujeres y las niñas se incrementaron de 
manera alarmante a partir de la pandemia. Por ello, durante los primeros meses del año 2021 
los esfuerzos de la Iniciativa Spotlight se enfocaron en implementar las acciones que fueron 
ajustadas y diseñadas para responder a las emergencias y atender las necesidades básicas de 
las mujeres y las niñas afectadas, con un especial énfasis en la prevención y el fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta de situaciones de violencia contra mujeres y niñas y los femicidios 
(VCMNyF). Lo anterior, asegurando que las acciones identificaran e incluyeran a las poblaciones 
más vulnerables en los municipios priorizados, con el fin de no dejar a nadie atrás. Una vez 
atendidos los compromisos de crisis humanitaria, el trabajo se concentró en la implementación 
de las acciones programáticas, consolidando los esfuerzos realizados en la fase I y trabajando 
estrechamente con los diversos actores involucrados y socios a nivel de gobierno central y local, 
organizaciones de sociedad civil y otras instituciones asociadas. Se obtuvieron resultados positivos, 
tanto para finalizar las actividades de la fase I del Programa que fueron pospuestas para atender 
las emergencias, como para dar inicio y sentar las bases para concretar las acciones contempladas 
para la fase II. Esto bajo el liderazgo de la coordinadora residente y el trabajo articulado entre las 

3 Teoría de cambio: https://bit.ly/3IY44dx 

https://bit.ly/3IY44dx
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agencias de la Iniciativa Spotlight, implementando mecanismos de trabajo conjunto y diseñando 
herramientas para lograr acciones estratégicas y coordinadas en el espíritu de la reforma del SNU.

Así, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia para la presencialidad en el desarrollo 
de las acciones en el terreno, incluyendo el trabajo de campo para la recopilación de información 
y la investigación, el Programa ha identificado con sus asociados la implementación, mecanismos 
y herramientas para adaptar las iniciativas y lograr los resultados propuestos. Esto ha incluido, 
por ejemplo, la creación de figuras de enlace del Programa en el terreno que coordinan y agilizan 
la implementación de las acciones, o el reajuste y adaptación de los métodos de investigación, 
pasando de lo presencial a lo virtual. Asimismo, se logró reforzar la visibilidad de la presencia 
de Spotlight en los municipios a través de misiones estratégicas, lideradas por la coordinadora 
residente y el embajador de la Unión Europea, que incluyeron visitas de campo y reuniones con 
los diferentes actores locales en cada municipio. Estas visitas se complementaron previamente 
con presentaciones virtuales con los diferentes actores para reportar el nivel de progreso y 
establecer diálogos sobre las siguientes intervenciones planificadas.

Uno de los logros por destacar durante el 2021 ha sido la finalización del Estudio nacional de 
tolerancia social e institucional a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y Adolescentes 
(VCMNA) en Honduras, mediante el cual, desde una perspectiva de interseccionalidad, se han 
identificado las principales normas, actitudes y prácticas de violencia contra mujeres, niñas y 
adolescentes que están interiorizadas en los diferentes sectores de la población y que justifican, 
perpetúan y favorecen la ocurrencia de la VCMNA. Basado en los resultados del estudio, se inició 
el trabajo de diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo (C4D), orientada a 
visibilizar y sensibilizar sobre la problemática y contribuir a promover cambios en actitudes y 
prácticas sociales e institucionales para el abordaje de la VCMNyF.

En este mismo ámbito, junto a la organización Ayuda en Acción Honduras, se generó una alianza 
para realizar el primer diagnóstico cualitativo sobre VCMN indígenas y garífunas, cubriendo 
territorios de cuatro pueblos originarios en el país  Este permitió llegar a más mujeres y niñas 
indígenas y garífunas para conocer, desde su cosmovisión, cómo se manifiesta la violencia y cómo 
se responde o no a ella. Los resultados del diagnóstico se han difundido para hacer conciencia 
sobre la situación de mujeres y niñas indígenas y garífunas a fin de que políticas, planes y proyectos 
incluyan cada vez más, las acciones intencionales dirigidas a esta población. Asimismo, de manera 
complementaria a estos procesos de cambio de normas, se creó el Observatorio de Medios, 
mediante el cual se dio seguimiento a trece medios de comunicación, analizando el tratamiento 
que estos dan a hechos noticiosos referentes a VCMNyF. Como resultado, se produjo un informe 
preliminar que evidencia las deficiencias en el abordaje de la noticia, el cual ha sido ampliamente 
divulgado. De manera simultánea y siempre en alianza con la academia, se puso en marcha el 
primer ciclo de jornadas de capacitación a periodistas y comunicadores.

Por otra parte, para contribuir a los esfuerzos iniciados y sostenidos por el movimiento de mujeres 
y feministas en el ámbito legislativo, se facilitó junto a la plataforma de sociedad civil que lidera 
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la propuesta de ley, la elaboración de un documento titulado “Armonización entre la iniciativa 
de Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres y otras iniciativas legales sobre VCM y 
fortalecimiento del enfoque de interseccionalidad de la violencia en la LI-VCM” que fortalece las 
bases para el debate legislativo y de distintos sectores de la sociedad, para lograr una reforma legal 
incluyente que cumpla con el objetivo de no dejar a nadie atrás, para poner fin a la discriminación 
y la exclusión, y reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y 
socavan el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto.

En materia de fortalecimiento de capacidades para el mejor abordaje de la VCMNyF, se realizaron 
varias iniciativas de formación orientadas a audiencias diversas, incluyendo a funcionarias 
y funcionarios de instituciones nacionales y locales, comisiones interinstitucionales y de 
Organizaciones de Sociedad Civil (OSC)  Entre estos, destaca la realización de un diplomado 
de Planificación de Agendas Locales para EVCMNyF en los cinco municipios priorizados en 
coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM). Este diplomado concluyó con la formulación de agendas estratégicas 
municipales para el abordaje de las VCMNyF, algunas de las cuales, por su excelente calidad, 
serán presentadas en la próxima reunión de la UIM que tendrá lugar en Barcelona en 2022. 
Adicionalmente, esta metodología ha sido apropiada por la AMHON para su réplica a futuro en 
otros municipios a nivel nacional.

Otra iniciativa orientada a fortalecer capacidades locales para el empoderamiento de mujeres 
sobrevivientes de violencia fue la implementación de un pilotaje de fondos de emergencia 
municipales, para otorgar capital semilla y fomentar la autonomía económica de mujeres 
víctimas de violencia en asocio con la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) de Intibucá y la 
AMHON.

Un importante logro en este ámbito, orientado a promover la sostenibilidad de procesos 
formativos, ha sido la creación de un espacio de educación continua para funcionarias y 
funcionarios públicos, mediante el establecimiento de la Escuela de Género (EdG) junto con 
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM)  El objetivo de la EdG, es continuar desarrollando 
acciones de formación continua para el sector público, generando y fortaleciendo capacidades 
para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas y el mejor abordaje 
de la VCMNyF. Entre los temas asumidos en el marco de estas acciones formativas sostenibles, 
destacan un curso de reforzamiento sobre Presupuestación Sensible a Género (PSG) en alianza 
con FLACSO Argentina, y un curso sobre planificación estratégica con gestión por resultados 
y perspectiva de género.

Como estrategias de prevención de VCMNyF a nivel nacional y local, el Programa ha realizado un 
amplio abanico de acciones, incluyendo la formulación de un conjunto de cajas de herramientas, 
metodologías comunitarias para la prevención y abordaje de la VCMNyF  Se han involucrado 
también actores no tradicionales que han abierto nuevas oportunidades para la prevención de la 
VCMNyF en el ámbito laboral junto al sector privado y, por otra parte, también con las iglesias 
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en asocio con organizaciones basadas en la fe. Entre estos, cabe mencionar el desarrollo e 
implementación de herramientas en alianza con instancias gubernamentales, para el abordaje 
de la violencia sexual y la educación integral de la sexualidad en el sector educativo y para 
prevenir la violencia sexual en el ámbito comunitario  Esta última iniciativa se ha realizado en 
asocio con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) en el marco de los programas de 
atención a poblaciones vulnerables. Además, se ha continuado trabajando en la implementación 
de diversas metodologías para la prevención y abordaje comunitario de la violencia, como la del 
programa “Curando la violencia” mediante la cual se ha provisto asistencia técnica para adaptar 
enfoques epidemiológicos para la reducción de la violencia y homicidios, incorporando el enfoque 
de violencia basada en género (VBG), homicidio infantil y feminicidios. Asimismo, a través de 
la metodología de CREARTE se ha trabajado con escuelas, para que la población estudiantil y 
docentes realicen diferentes actividades artísticas orientadas al cambio de normas sociales 
a nivel comunitario para la prevención de VBG/VS y de movilización social, para fomentar la 
igualdad de género y las masculinidades saludables 

En las iniciativas desarrolladas junto al sector privado, se han implementado experiencias 
con empresas para el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas, orientadas a 
promover sensibilización sobre el tema y el fomento de prácticas de cero tolerancia a la VBG 
en el entorno laboral  El trabajo con las iglesias y organizaciones religiosas, en una sociedad 
como la hondureña, tiene una alta relevancia para lograr cambios sustantivos en las normas 
sociales. En ese sentido, en asocio con las iglesias y desde una perspectiva interdenominacional,  
se promovieron diversos diálogos interreligiosos y se apoyó la recolección y sistematización 
de datos estadísticos sobre VCMNyF y la publicación de boletines con alta difusión en estos 
sectores  Además, el proceso de diálogo fue sistematizado y posteriormente publicado, a través 
del proyecto “Las ecuménicas no juzgamos, apoyamos: contrarrestando fundamentalismos 
religiosos para una vida libre de violencia”. 

Como parte de las acciones para el mejoramiento de los servicios de atención a las sobrevivientes 
de violencia, se realizó la construcción participativa y la actualización de las rutas de atención 
integral para mujeres y niñas para cada uno de los municipios de intervención  Esto con el 
fin de buscar las condiciones para que mujeres y niñas víctimas de violencia puedan acceder a 
servicios de calidad desde los sectores salud, protección social, justicia y seguridad. Para ello, se 
han llevado a cabo talleres para fortalecer la coordinación interinstitucional para la atención integral 
de la VBG, y actividades de fortalecimiento de las capacidades de funcionarias y funcionarios 
de instituciones de gobierno a nivel nacional y local y con organizaciones de sociedad civil, 
responsables de atender casos de VBG. Asimismo, se brindó atención psicosocial a mujeres y 
niñas en los municipios, a través del apoyo al trabajo de los gobiernos municipales y del trabajo 
de ONG. En materia de reparación, se desarrolló un proceso de validación con los actores clave 
de la propuesta de un programa de reparación integral para víctimas de VBG y de familiares 
de víctimas de femicidios, el cual representa la primera iniciativa en el país en esa materia   
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De igual forma, se elaboró un mapeo de iniciativas de empoderamiento económico de mujeres 
y niñas sobrevivientes de violencia 

Para hacer más eficiente el proceso de medición de datos de VCMN de forma agregada, 
se desarrolló por primera vez en el país, un Índice de violencia contra mujeres y niñas que 
permite monitorear a nivel nacional la evolución de la problemática desde una perspectiva 
multidimensional, con el fin que sea un insumo para la toma de decisiones y el desarrollo de 
políticas públicas integrales. También, a sabiendas de las debilidades existentes en la gestión de 
datos, se han identificado acciones para mejorar la calidad de datos registrados de VCMNyF 
en instituciones de nivel local, fortaleciendo capacidades de funcionarias y funcionarios a nivel 
nacional y local y de organizaciones de sociedad civil en las etapas de la gestión de información 
con enfoque de género.

El fortalecimiento de las OSC, del movimiento de mujeres y feministas que trabajan para abordar 
la VCMNyF, ha sido una pieza fundamental del trabajo de la Iniciativa Spotlight en Honduras. 
A través de ello, se ha podido llegar a una amplia diversidad de sectores de la población, 
implementando mecanismos que han permitido trabajar con organizaciones para las cuales, 
dadas sus características, el financiamiento ha sido limitado. De esta forma, se han apoyado 
iniciativas de manera conjunta con treinta y un (31) organizaciones de sociedad civil, de las 
cuales diecisiete (17) son Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) y organizaciones de 
reciente creación de mujeres y feministas; al menos diez (10) de estas instancias, se enfocan 
específicamente en la violencia interseccional; implementando proyectos enfocados al abordaje 
preventivo y de respuesta a la VCMNyF, desarrollando trabajo de incidencia y abogacía, de 
fortalecimiento del trabajo en red y creación de alianzas estratégicas y, para la elaboración de 
investigaciones y generación datos, trabajando de forma coordinada y en algunos casos, mediante 
el establecimiento de consorcios. En este marco, se impulsaron cinco proyectos sobre formas 
pedagógicas innovadoras, para el abordaje efectivo de la VCMNyF a través de la cultura, 
el arte y las TIC  El resultado fue el desarrollo de una gama de productos comunicacionales 
utilizando metodologías de teatro, revistas, cuentos, podcasts, cine minutos, spots, documentales 
y muestras de arte, además de desarrollar guías y manuales para su replicación.

En términos de la gobernanza de la Iniciativa y con base a las lecciones aprendidas y el seguimiento 
a las recomendaciones emanadas de la Evaluación de Medio Término (MTA por sus siglas en 
inglés)4, se revisaron los términos de referencia del Grupo Nacional de Referencia de Sociedad 
Civil (GNRSC), la reestructuración de cargos dentro del mismo, así como las acciones de 
trabajo conjunto para definir el plan de trabajo a realizar durante la fase II y fortalecer una 
colaboración más estrecha  Asimismo, a pesar de las limitaciones que implicó el contexto de 
emergencias y electoral, durante el 2021 se realizaron cuatro reuniones con el Comité Directivo 
Nacional, logrando sostener una comunicación más fluida entre sus diversos integrantes,  
el establecimiento de las prioridades de trabajo y la aprobación de los planes y presupuestos.

4 Enlace del informe final de la Evaluación de Medio Término (MTA) de Iniciativa Spotlight en Honduras, 2021: https://bit.ly/3I0MtBY

https://bit.ly/3I0MtBY
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Ante el cierre de la implementación de la fase I de la Iniciativa y con la finalidad de socializar 
con los diferentes actores nacionales, se llevó a cabo en coordinación con la Unión Europea, las 
agencias implementadoras, instancias de gobierno y OSC, un Foro de Alto Nivel en el que se 
hizo un recuento de los principales resultados y logros obtenidos por la Iniciativa Spotlight, 
así como un análisis con diferentes actores sobre la problemática de la VCMNyF, estableciendo 
acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta para avanzar hacia su eliminación.

Cambios de contexto y estado de la implementación 

Emergencias por el COVID-19 y por las tormentas ETA e IOTA

El 2021 inició con la suma de los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y el impacto 
reciente ocasionado por las tormentas tropicales ETA e IOTA, que sacudieron principalmente la 
zona norte de Honduras en noviembre de 2020, causando múltiples estragos en estos territorios 
donde están presentes tres de los cinco municipios priorizados por la Iniciativa Spotlight: La Ceiba, 
Choloma y San Pedro Sula. Asimismo, causó daños en los otros dos municipios ubicados en la zona 
del Distrito Central y en Intibucá, afectando a miles de familias, quienes perdieron sus viviendas, 
sus enseres personales y medios de vida, teniendo que recurrir a albergues temporales, donde 
incluso algunas de las personas que son parte del personal de las OSC, resultaron damnificadas.

Ante ese panorama, durante los primeros meses del año fue necesario, desarrollar una atención 
centrada en atender las necesidades básicas de la población afectada. Fue evidente en este 
período la solidaridad y unión de las personas en medio de la tragedia para salir adelante. 
Asimismo, las mujeres demostraron su fortaleza al ponerse al frente de la respuesta de COVID-19, 
desempeñando un papel fundamental en el cuidado de la infancia, las personas adultas mayores 
y las personas enfermas y con discapacidades, proveyendo servicios de atención domiciliaria, 
cosiendo mascarillas para prevenir los contagios, yendo a trabajar como trabajadoras de la 
salud y educando a sus hijos e hijas; al mismo tiempo que se procuraban generar ingresos para 
alimentar a sus familias5.

La suma de las crisis producto de la pandemia por el COVID-19 y del impacto de las tormentas 
tropicales pusieron en mayor evidencia las brechas preexistentes, contribuyendo además a 
la profundización de las condiciones de desigualdad que viven los grupos poblacionales en 
condiciones de vulnerabilidad. Esto genera un clima de mayor incertidumbre, especialmente 
para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, ha impactado en la calidad de vida 
de estas poblaciones, mermando sus oportunidades de desarrollo y de acceso a medios para 
una vida digna; así como al acceso a servicios esenciales de salud, el respeto y la protección 
de sus derechos humanos o a la educación de calidad, lo cual ha incidido en un incremento de 

5  CARE y ONU Mujeres. Análisis Rápido de Género – ARG. Honduras, 2021. Desafíos para las mujeres y niñas ante una sostenida 
crisis sanitaria y ambiental, 2021

https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
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la migración y los desplazamientos forzados, y a un aumento de las enfermedades mentales, 
especialmente ansiedad y depresión. 

La pandemia del COVID alrededor del mundo ha supuesto un enorme reto para todos los países 
y Honduras no ha sido la excepción. Sumando a la fecha, 247,728 personas infectadas y, de 
acuerdo con datos oficiales, 83,164 personas recuperadas (33.5% del total) y 6,631 fallecimientos 
por esta causa (2.6%), con una concentración mayor en los departamentos de mayor densidad 
poblacional como Francisco Morazán (28.5%), Cortés (24.5%) y El Paraíso (5.2%). De esta 
población, la mayoría, es decir 126,199 mujeres (52%) son las más afectadas, siendo las edades 
de más incidencia entre 20 a 39 años6.

En 2021, la COVID-19 siguió planteando enormes dificultades para las mujeres y las niñas, así como 
para las organizaciones de derechos de las mujeres. De acuerdo con el informe de ONU Mujeres 
en 2021, el 45% de las mujeres declara que desde que comenzó la pandemia, ellas o una conocida 
habían experimentado alguna forma de violencia contra la mujer (ONU Mujeres, 2021)7. Por otra 
parte, el Análisis Rápido de Género (ARG) de Care y ONU Mujeres, señala que “en Honduras, 
los efectos de las multicrisis resultan en un incremento en la pobreza multidimensional, en las 
manifestaciones de violencia basada en género, las dificultades de acceder a servicios esenciales 
y la protección de derechos fundamentales, incluyendo los derechos de las mujeres y las niñas”8.

6  CARE y ONU Mujeres. Análisis Rápido de Género – ARG. Honduras, 2021. Desafíos para las mujeres y niñas ante una sostenida 
crisis sanitaria y ambiental, 2021

7  Observatorio Demográfico UNAH. 13 de junio 2021.
8  ONU Mujeres. Measuring the shadow pandemic: violence against women during COVID-19, 2021

Figura 1 - Honduras, población afectada por COVID-19, Eta e Iota

Fuente: CARE y ONU Mujeres. Análisis Rápido de Género – ARG. Honduras, 2021.
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https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
https://sisde-odu.unah.edu.hn/sisde/
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
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“La otra pandemia”

La Violencia Contra Mujeres y Niñas (VCMN) ha sido denominada como “la otra pandemia” que se 
ha enfrentado de manera paralela al COVID-19. Dado que esta se incrementó significativamente 
alrededor del mundo debido a las condiciones de confinamiento, aislamiento social y precarización 
de los servicios esenciales de atención. El portal de Naciones Unidas informó en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que, desde el inicio de la pandemia, una de cada 
dos mujeres ha experimentado algún tipo de violencia, mientras que el 25% de las entrevistadas 
se siente menos segura dentro del hogar y un 21% comunicó habrían sufrido daños físicos dentro 
del hogar9.

En el 2020, el número nacional de llamadas de emergencia 911 reportó 103,063 denuncias por 
violencia doméstica e intrafamiliar, con un promedio de 282 denuncias diarias, presentando un 
incremento considerable del 9% respecto al año 2019. La mayoría de las afectadas fueron mujeres 
entre las edades de 20 a 34 años (64%). Sin embargo, es importante mencionar que las niñas 
entre 10 a 19 años suman 1,849 casos (10.2%), lo que denota que este tipo de violencia empieza 
a edad temprana para las mujeres (en este caso, niñas) ya que 1 de cada 10 sobrevivientes se 
encuentra en este rango de edad.

9  Portal de Noticias de las Naciones Unidas: https://bit.ly/3gRr2Yg

Figura 2 - Muertes violentas de mujeres y femicidios 2021, según grupos de edad
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Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia. Infográfico de Muertes Violentas y Femicidios, 2021.

https://bit.ly/3gRr2Yg
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vW0FiuqQ4xEpkSad4N8nrxOLxWgoDobW
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Datos del año 2021 demuestran que esta problemática para el país sigue estando vigente: un 
promedio de 27 mujeres fue asesinadas cada mes, sumando un total de 318 que perdieron la vida 
de manera violenta10. El balance apunta a que, en 2021, cada 27 horas con 33 minutos murió una 
mujer de manera homicida en Honduras (IUDPAS, 2021)11. Asimismo, el sistema de llamadas de 
emergencia del 911 superó las 100,000 llamadas por violencia doméstica (57%) e intrafamiliar 
(43%), reportándose al menos siete delitos sexuales por día (Infosegura, 2021)12.

La otra pandemia ha arrojado luz sobre el doble o triple impacto que ha tenido y tiene la crisis 
sanitaria en los grupos históricamente marginados, como las mujeres y niñas, incluidas los 
grupos diversos como la población LGTBI+, en el aumento e intensificación de la violencia 
basada en género13. El incremento de casos ha puesto de manifiesto los puntos débiles de las 
rutas de atención, afectando más a mujeres viviendo en áreas rurales y en situación de pobreza14, 
provocando barreras adicionales para las víctimas/sobrevivientes en acceder a servicios esenciales 
que pueden salvar sus vidas.

El impacto económico de la pandemia, la pérdida de medios de vida, ingresos o de trabajo, 
afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el sector informal y puede generar barreras 
adicionales para alejarse del perpetrador y denunciarlo, debido al incremento en la dependencia 
y/o la extorsión económica. También es importante poner énfasis en las lideresas y defensoras de 
derechos humanos, que tienden a sufrir más amenazas, mayor criminalización y mayor riesgo de 
femicidios15, así como en las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas 
de discriminación, las cuales pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales 
para acceder a servicios esenciales e incluso huir en situaciones de violencia, como por ejemplo 
mujeres mayores, con discapacidades, con orientación sexual diversa, que viven con VIH, migrantes, 
desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado, indígenas, afrodescendientes y rurales 
o que viven en asentamientos informales16.

Contexto político y electoral

Previo a la jornada electoral de noviembre del 2021 se observaron niveles preocupantes de 
violencia y polarización política, manifestados tanto en crímenes contra la vida e integridad como 
en discursos de odio. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH)17, desde la convocatoria de las elecciones primarias en septiembre 
de 2020 hasta el 18 de noviembre de 2021, se habían registrado 63 hechos de violencia política, 
entre ellos 29 muertes violentas, 14 atentados, 12 amenazas, 7 agresiones y 1 secuestro. La violencia 

10  IUDPAS – UNAH. Informe Infográfico N.º 10 Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Enero a diciembre 2021 (datos 
preliminares).

11  Ídem
12  PNUD e Infosegura. Honduras. Violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida, 2020.
13  Oxfam. La pandemia ignorada. La doble crisis de la violencia de género y la COVID-19, 2021, p.3
14  CARE y ONU Mujeres. Análisis Rápido de Género – ARG. Honduras, 2021. Desafíos para las mujeres y niñas ante una sostenida 

crisis sanitaria y ambiental, 2021.
15  IM Defensoras. Pronunciamiento: COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los 

derechos y la dignidad humana. Marzo 20, 2020.
16  ONU Mujeres. Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, abril 2020
17  ACNUDH. Infográfico sobre casos de violencia política, 2021.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vW0FiuqQ4xEpkSad4N8nrxOLxWgoDobW
https://drive.google.com/file/d/1Y5-06GsIs6x2GCEcG2DMnUHH07ixfFGF/view?usp=sharing
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621309/bp-ignored-pandemic-251121-summ-es.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UP23rUGfJFYaVG6ZZVPQsmHa-RO_zKhT/view?usp=sharing
https://im-defensoras.org/2020/03/pronunciamiento-covid-19-ante-la-crisis-urge-frenar-el-autoritarismo-y-defender-la-vida-el-cuidado-los-derechos-y-la-dignidad-humana/
https://im-defensoras.org/2020/03/pronunciamiento-covid-19-ante-la-crisis-urge-frenar-el-autoritarismo-y-defender-la-vida-el-cuidado-los-derechos-y-la-dignidad-humana/
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/05/ES_Prevencion%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeresBRIEF%20espanol.pdf
http://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2021/11/infograf%C3%ADco-de-violencia-pol%C3%ADtica_final.pdf
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también se manifestó a través de discursos de odio provenientes de diferentes sectores —incluidas 
autoridades nacionales— dirigidos principalmente contra las mujeres y sus derechos sexuales y 
reproductivos, la comunidad LGBTI+ y los contrincantes políticos, en este último caso debido a 
sus ideologías y haciendo uso de acusaciones infundadas. Estos discursos estuvieron en muchas 
ocasiones basados en información falsa que posteriormente fue amplificada a través de redes 
sociales y por televisión abierta con fines políticos, lo que causó mucho malestar e incrementó 
la polarización entre gobierno y sociedad civil18.

El proceso electoral, aunque afortunadamente fue desarrollado de manera pacífica y sin mayores 
incidencias, sí generó —especialmente en las OSC— un periodo de tensión y ralentización de 
actividades, debido al contexto señalado anteriormente. Cabe destacar que, por primera vez en 
la historia hondureña19, una mujer, Iris Xiomara Castro Sarmiento, logró por medio de elecciones 
democráticas realizadas en noviembre del 202120, acceder a la Presidencia de Honduras. En su 
discurso —tanto de campaña como de declaratoria como ganadora de las elecciones— también 
por vez primera la más alta autoridad del país se comprometió a luchar decididamente contra la 
VCMNyF en Honduras. Por ello, se espera que con esta muestra de voluntad política se pueda 
lograr una incidencia más amplia y diversa desde el movimiento de mujeres y feministas hacia 
el Estado, teniendo planteado retomar muchos temas que en los últimos meses habían quedado 
rezagados, producto de la polarización política y social, especialmente aquellos vinculados 
a temas legislativos21. Es de hacer notar que en esta oportunidad algunas representantes del 
movimiento de mujeres y feministas participaron como candidatas a cargos de elección popular 
y han pasado a formar parte del nuevo gobierno. Todo lo anterior, sumado al contexto COVID-19 
y al impacto de las tormentas Eta y Iota en el país, ha tenido repercusiones en la implementación 
del Programa conforme a lo esperado. No obstante, a pesar de las adversidades, durante el 2021 
se logró avances sustantivos en la consecución de los resultados previstos en la mayoría de los 
pilares, generando numerosos y destacados logros que se detallan en la siguiente sección de 
progresos por pilar.

Para el 2022 se prevé que puedan presentarse algunas situaciones que ralentizarían el avance 
previsto, sobre todo, considerando que se tendrá la instalación de un nuevo gobierno con un fuerte 
giro político con respecto al anterior, y que, además, este requerirá de tiempo para reestructurar 
su gobernanza y para el nombramiento de nuevo personal (y la consecuente necesidad de tiempo 
para su curva de aprendizaje) tanto a nivel central como local. Asimismo, se hará necesario nombrar 
un nuevo comité directivo nacional para el Programa, lo cual dependerá de los nombramientos 
de las nuevas autoridades. 

Desde la coordinación del Programa se ha previsto desarrollar junto con la Unión Europea y el 
Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil, presentaciones a las nuevas autoridades y a 
personal clave sobre el trabajo de la Iniciativa Spotlight que permitirán ir generando a la vez, 

18  OEA. Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, 30 noviembre, 2021.
19  Proceso digital. Honduras, rúbrica la historia con la primera mujer presidenta. 2021: https://bit.ly/3sODHkh
20  CNE. Declaratoria de Elecciones Generales 2021. 21 de diciembre, 2021.
21  Partido LIBRE. Política feminista de igualdad de oportunidades y equidad del Partido LIBRE, 2021,

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ekSJwi9LM1-5I0C4tFo7zRtplqD_Rn_A
https://bit.ly/3sODHkh
https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Certificaci%C3%B3n-2617-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tpgmX523HIFkvfIn5s2e4_szTSCWpKuD/view?usp=sharing
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el conocimiento y la apropiación de sus objetivos y avances, así como la identificación de las 
prioridades del nuevo gobierno para realizar los ajustes pertinentes y de las oportunidades para 
la sostenibilidad de los resultados.

Progreso en la implementación por pilar 

Como se ha mencionado previamente, la implementación del programa ha avanzado a pesar de 
los retos persistentes, pero es importante resaltar que las condiciones y oportunidades para la 
ejecución de actividades no han sido necesariamente iguales para todos los resultados. Así, al 
presentar el progreso en la implementación por pilar, se hace evidente que las iniciativas del pilar 
3, orientado a las acciones de prevención y cambio de normas, han sido las que más han logrado 
avances, sobre todo en el nivel local. En tanto que las iniciativas del pilar 5 para la generación 
de datos, son las que han encontrado menos puntos de entrada, aunque si han logrado producir 
valiosos aportes. Esto tiene su origen en la dispersión de la información, y en el acceso restringido 
a datos de fuentes oficiales. Con la nueva administración de gobierno, se espera coordinar 
acciones importantes para avanzar de manera más expedita, ya que ha habido manifestaciones 
de compromiso y apertura para el abordaje de la VCMNyF.

Iniciativa Spotlight 
Pilares

Progreso en la implementación 
al 31 de diciembre de 2021* 

Pilar 1: Marco legal y de políticas 68%

Pilar 2: Fortalecimiento institucional 67%

Pilar 3: Prevención y cambio de normas 76%

Pilar 4: Servicios de calidad 64%

Pilar 5: Datos 23%

Pilar 6: Movimiento de mujeres 64%

TOTAL 64%

Estos valores sólo incluyen los gastos asociados a los pilares excluyendo los gastos del Project Management Cost (PMC) y los 
costos indirectos (7%).
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Gobernanza y Coordinación del Programa 

La estructura de Gobernanza y Coordinación del Programa fue estructurada desde sus inicios y 
se ha mantenido vigente a la fecha de preparación del informe. Estas estructuras de gobernanza 
y coordinación son fundamentales para las operaciones y la entrega efectiva de la Iniciativa 
Spotlight en Honduras. Así, sus principales instancias son las siguientes:

Comité Directivo Nacional 

El Comité Directivo Nacional (CDN) representa la instancia decisoria de mayor nivel, creada para 
contribuir a una implementación coordinada y eficaz del Programa, siendo su valor agregado el 
establecimiento de una mayor articulación entre las diversas instancias de gobierno vinculadas 
al abordaje contra la violencia hacia las mujeres y niñas y los femicidios. A su vez, constituye 
un puente para facilitar el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en torno a esta temática.  
En el caso de Honduras, el CDN ha sostenido cinco reuniones, comprendidas entre el período 
de abril de 2019 a julio del 2021. Debido al complejo proceso electoral de noviembre de 2021, se 
encontró el reto de consensuar agendas para poder llevar a cabo nuevas reuniones, por lo que 
no se pudo continuar con estas durante el segundo semestre de 2021 

El CDN cuenta con la participación de las siguientes instituciones:

• Gobierno de Honduras: Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SGCG); 
gabinete social de la SGCG; gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa de la SGCG; 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), Secretaría de 
Derechos Humanos (SDDHH), Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y la Dirección de la 
Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF).

• Coordinador/a residente del Sistema de las Naciones Unidas.

• Representante de la Unión Europea.

• Coordinadora general de la Iniciativa Spotlight.

• Tres representantes de la sociedad civil: Jessica Sánchez de Grupo Sociedad Civil, Xiomara 
Bú del Foro Nacional de SIDA y Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer 
Honduras; quienes han sido elegidas por las mismas organizaciones y que cuentan con 
probada experiencia en el combate de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 
De acuerdo con los TdR establecidos, las representantes de las OSC deberán ser por lo 
menos el 20% de quienes integran el CDN. 

En caso de estimarlo conveniente, el CDN puede invitar a otras partes interesadas a participar en 
las funciones de planificación, deliberación y supervisión del comité. Esto incluye representantes 
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de otras instituciones estatales, así como instituciones académicas de investigación, comunidades 
locales y/o el sector privado. El Comité Directivo Nacional ha sido copresidido por el o la 
coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras (en representación de 
ambas instituciones que impulsan la iniciativa, el SNU y la UE), y la o el ministro de la Secretaría 
de Coordinación General de Gobierno o su delegado/a.

La misión principal del CDN es asegurar el alineamiento del Programa con las prioridades nacionales 
establecidas en el documento “Visión de País 2010-2038”, la Agenda Nacional ODS y los diferentes 
programas22 implementados por el gobierno de Honduras, ya sea de forma independiente o con 
la ayuda de otros socios. Su principal tarea es guiar y supervisar la implementación del país, 
mediante una serie de roles y responsabilidades.

El CDN tiene previsto mantenerse operativo durante todo el período de implementación del 
programa y debe reunirse, como mínimo, una vez al año de manera ordinaria, pudiendo convocar 
reuniones ad hoc cuando sea pertinente. Durante el 2021, se llevaron a cabo tres reuniones en 
seguimiento a las dos primeras celebradas en 2019 y 2020: la tercera reunión del Comité Directivo 
Nacional, celebrada en dos partes (la primera el 26 de febrero, y la segunda el 22 de marzo de 
2021); la cuarta reunión del Comité Directivo Nacional fue celebrada el 8 de abril de 2021, y la 
quinta reunión del Comité Directivo Nacional, llevada a cabo el 27 de julio del 2021. En estas 
reuniones, se tomaron decisiones relevantes para su mejor funcionamiento, entre ellas23:

• Formar una fuerza de tarea y definir una hoja de ruta que contribuya a la incidencia de las 
iniciativas de ley en torno al abordaje de la VCMNyF, liderado desde el Poder Ejecutivo, 
respaldado por las OSC y la Cooperación Internacional, sabiendo que esto tiene un alcance 
limitado debido a que la aprobación de leyes es pertinencia del Congreso Nacional, pero 
se puede lograr en conjunto. 

• Aprobar el presupuesto y plan operativo anual, con el entendido de que se enviará la 
versión ampliada del mismo y la ruta crítica para su cumplimiento en los próximos meses 
hasta el final de la fase I.

• Solicitud de acompañamiento para elevar a un alto nivel de compromiso al Ministerio Público 
y a la Corte Suprema de Justicia, el compromiso de reabrir la Unidad de Muertes Violentas 
de Mujeres en el municipio de La Ceiba, dada la alta mora vigente en las investigaciones 
de muertes de mujeres. En el 2011 fue cerrada repentinamente sin justificación por parte 
el Ministerio Público, funcionaba como una unidad básica integrada por un fiscal y dos 
investigadores, con el equipo para realizar sus funciones, unidad adjunta a la Fiscalía de la 

22  Entre estos roles y responsabilidades destacan: 1. Apoyar una implementación participativa del programa a nivel nacional 
asegurando su alineamiento con las prioridades nacionales y los marcos de programación estratégica de las Naciones Unidas 
y de la Unión Europea; 2. aprobar los planes de trabajo anuales del programa y revisar sus resultados indicando, en su caso, los 
ajustes necesarios para una implementación exitosa; 3. asegurar una comunicación y coordinación adecuada de la Iniciativa 
Spotlight a nivel nacional; 4. revisar y aprobar los informes narrativos anuales del programa presentados por las organizaciones 
receptoras de las Naciones Unidas; 5. revisar las estrategias de gestión de riesgos y garantizar que el programa gestione y 
mitigue los riesgos de forma proactiva; y 6. gestionar las relaciones con las partes interesadas a nivel de país

23  Ver todos los compromisos en las ayudas memoria aquí: https://bit.ly/3ibD7Z9

https://bit.ly/3ibD7Z9
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Mujer. Como respuesta del Estado ante la situación de incremento de la violencia contra 
las mujeres, en 2016 se creó la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres 
y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio 
Público. Al mismo tiempo se creó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes 
Violentas y Femicidios, que comenzó a funcionar en 2018, integrada por instituciones de 
gobierno y representantes de organizaciones de mujeres. A pesar del decreto de creación 
de las unidades, en funcionamiento solo se encuentran las unidades instaladas en la ciudad 
de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Al aproximarse las elecciones para el nuevo gobierno y dado el contexto de polarización, no pudo 
llevarse a cabo otra nueva reunión en el 2021. Para el 2022, dado que ya estará instalado el nuevo 
gobierno, el reto será conformar un nuevo CDN con las nuevas autoridades. 

Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil (GNRSC) 

Este es el mecanismo diseñado para incorporar la participación y experiencia de las Organizaciones 
de Sociedad Civil (OSC) en la Iniciativa Spotlight a través de una asesoría al Programa País y 
apoyar a defensores y socios en el logro de sus objetivos. Entre sus funciones se encuentran las 
siguientes:

• Brindar asesoría en temas de actualidad a nivel nacional y local relacionados con el 
feminicidio y la violencia contra la mujer, y las estrategias y acciones de la Iniciativa 
Spotlight.

• Servir como un espacio de diálogo y aprendizaje entre la Iniciativa Spotlight y las 
organizaciones de derechos de las mujeres.

• Monitorear y, por lo tanto, proporcionar información relevante sobre la implementación 
del programa, el análisis y las lecciones aprendidas que podrían alimentar las iniciativas 
actuales o futuras del programa.

• Proporcionar asesoramiento sobre las prioridades de financiación a nivel nacional y local 
y las intervenciones y recomendaciones en curso para aumentar los logros y abordar los 
desafíos.

• Servir como un espacio interactivo y un foro abierto para el diálogo y el aprendizaje 
entre la Iniciativa Spotlight y las organizaciones de derechos de las mujeres que trabajan 
para eliminar la VCMN en desarrollos, tendencias y riesgos a nivel regional, subregional, 
nacional y local relacionados con la erradicación de la VCMN.

Las personas integrantes del GNRSC incluyen a dieciséis propietarias y cuatro suplentes, 
considerando que el 50% procedan de organizaciones de mujeres, representantes de pueblos 
indígenas y afrohondureños, sector niñez, discapacidad, LGBTI+, personas viviendo con  
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VIH/sida, afrodescendientes y juventud. Además, las personas integrantes poseen una capacidad 
comprobada de conocimientos sobre la temática, capacidad de incidencia y experiencia coordinando 
actividades con instituciones gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil.

Durante el 2021, se sostuvieron seis reuniones con el GNRSC. La Coordinación Nacional del GNRSC 
sostuvo varias reuniones para elegir una nueva conformación de su comité de representantes, 
formalizando la salida de una persona y pasando algunas titulares a posición de suplentes. Asimismo, 
se realizaron acciones para fortalecer la coordinación y articulación del GNRSC para encaminar 
su plan de trabajo y presupuesto y establecer su Secretaría Técnica. También se promovieron 
actividades de intercambio de conocimientos con el GNRSC tanto a nivel regional como a nivel 
de presentación de resultados de investigaciones importantes, como ser el Estudio de tolerancia 
a la violencia contra mujeres y niñas.

Antes de finalizar el año, el 14 de diciembre de 2021, se realizó una asamblea presencial que contó 
con cuórum y participación virtual de integrantes del comité de representantes, donde se acordó 
seleccionar al Grupo Sociedad Civil (GSC) como la organización con quien se establecerá un 
acuerdo de cooperación para implementar la Secretaría Técnica, que estará a cargo del diseño 
y seguimiento del plan de trabajo y el presupuesto para cumplir su misión y definir estrategias 
que a futuro puedan dar continuidad al relevante papel que han desempeñado como órgano 
representativo de la sociedad civil, el movimiento de mujeres y feministas en Honduras para el 
abordaje de la VCMNyF.

Coordinación interinstitucional, comités técnicos y otros mecanismos 
de gobernanza 

La Mesa de Igualdad de Género (MIG) de la Cooperación Internacional en Honduras, es una 
instancia muy activa. Se reúne mensualmente para intercambiar información sobre iniciativas de 
cooperación, aprendizajes, facilitación de coordinación con redes, organizaciones de sociedad civil 
e instituciones del país, así como para proponer pronunciamientos de la cooperación internacional 
sobre temas específicos de género. Spotlight es parte integrante de la MIG, logrando posicionar 
y coordinar temas de interés común para el abordaje de la violencia contra mujeres y niñas.  
En 2021, Spotlight coordinó junto con la MIG, la Campaña de 16 de activismo contra la violencia 
hacia las mujeres, con quien se acordó tanto el diseño de la campaña como su financiamiento 
e implementación.

En el Grupo Interagencial de Género (GIG) del Sistema de Naciones Unidas, la Iniciativa Spotlight 
participa como asesora y colaboradora en temas de VCMNyF. En el 2021, se hicieron aportes 
técnicos al nuevo marco de cooperación de país del Sistema ONU que cuenta ahora con un 
resultado específico para la violencia contra mujeres y niñas y también se ha transversalizada 
en sus demás resultados.
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El sub-clúster de Violencia Basada en Género liderado por el UNFPA bajo el clúster de protección 
para emergencias, se reactivó por la pandemia del COVID-19 en abril 2020, y en el último trimestre 
de ese mismo año, se enfocó en dar respuesta a la emergencia humanitaria por las tormentas 
Eta y Iota. El sub-clúster, cuenta con un plan de acción que se actualiza regularmente y sostiene 
reuniones quincenales. Esta plataforma aglutina treinta y siete (37) instancias multisectoriales: 
once son instituciones de gobierno, siete organizaciones de sociedad civil y diecinueve de la 
cooperación internacional. Esto ha constituido una oportunidad para el intercambio de información 
con la Iniciativa Spotlight, al realizar un trabajo coordinado y avanzar en acuerdos para una 
respuesta integral, logrando identificar necesidades comunes que han sido incorporadas en el 
Flash Appeal del Sistema Humanitario.

Spotlight, a través de las agencias implementadoras, contribuye con las acciones que se realizan 
en el sub-clúster de VBG, con acciones concretas como talleres de formación a servidores de 
salud y de justicia, sobre aspectos clave para la atención coordinada en emergencia, acorde con 
estándares internacionales, el diseño y desarrollo de actividades comunicacionales para prevenir 
la violencia basada en género, siendo uno de sus principales logros, consensuar y diseñar un sello 
de campaña denominado “La otra pandemia” que se utiliza para visibilizar la violencia contra las 
mujeres y niñas. Las rutas integrales de atención a mujeres y niñas en situación de violencia en 
los municipios de intervención de Spotlight es otro trabajo importante realizado en coordinación 
con el sub-clúster de VBG.

La coordinación realizada con la MIG, el GIG y el sub-clúster de VBG ha permitido evitar 
duplicaciones, unificar mensajes y así potenciarlos, y asignar recursos de manera eficaz.  
La experiencia ganada con la campaña de dieciséis días de activismo en 2021 ha generado entusiasmo 
y compromisos para un ejercicio similar en el 2022. Gracias a la alianza con la organización Mujeres 
en las Artes que promueve el arte elaborado por mujeres, se creó una muestra itinerante de arte 
feminista compuesta de dieciséis obras realizadas por ocho artistas hondureñas. Cada obra abordó 
la percepción de las artistas sobre las distintas formas de violencia hacia las mujeres y niñas. 
La muestra fue financiada y organizada bajo el liderazgo de la coordinación de Spotlight, ONU 
Mujeres, y otras agencias integrantes de la Mesa de Igualdad de Género (USAID, OACNUDH, 
COSUDE). En cada uno de los tres municipios en los que se presentó la muestra, se trabajó en 
alianza con organizaciones de mujeres emblemáticas (las Hormigas, Visitación Padilla, Calidad 
de Vida) que permitieron la participación de sus beneficiarias en la muestra y su interacción 
con la muestra, a través de la construcción de un altar en homenaje a las mujeres víctimas de 
femicidios. El éxito de la muestra deja como perspectiva la posibilidad de replicar la experiencia 
con una participación más activa de las mujeres en la elaboración de las obras.

La Comisión Interinstitucional de Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, 
creada en agosto de 2018, forma parte de los acuerdos del Decreto 106-2016, que reformó la 
ley del Ministerio Público, como un logro de la lucha de las mujeres y feministas organizadas, 
cuya finalidad es contar con un espacio en el cual, gobierno y sociedad civil, confluyen para 
dar seguimiento a casos y para hacer propuestas de creación y reformas de leyes y de políticas 

https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/4686/20161201.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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públicas que contengan acciones que contribuyan a erradicar los femicidios y muertes violentas 
de mujeres en el país. La Iniciativa Spotlight, se integró por un tiempo durante el 2020 y 2021 
como observador de la mesa, con el objetivo de contribuir a su fortalecimiento y apuntar a su 
sostenibilidad. En el marco de lo anterior, se ha acordado llevar a cabo asesorías técnicas para 
apoyar el trabajo de esta comisión, entre las cuales se incluye la elaboración de su plan estratégico, 
una propuesta de revisión y modificación del nuevo Código Penal, y la elaboración de una  
Ley de Alerta Morada para los casos de mujeres desaparecidas.

Uso de herramientas interinstitucionales de reforma de la ONU 

Para establecer una adecuada coordinación interagencial de la Iniciativa Spotlight y articular 
mejor los esfuerzos programáticos, estableciendo sinergias entre las actividades enmarcadas en 
el Programa, la Iniciativa ha diseñado de manera conjunta cinco herramientas de seguimiento y 
articulación:

• Matriz de articulación municipal: a través de esta herramienta se da seguimiento a las 
actividades que el Spotlight está realizando en los cinco municipios priorizados, en el 
marco de los resultados e indicadores y con los socios estratégicos.

• Ficha de actores clave a nivel de municipios: esta ficha enumera de manera individual a 
cada socio, ya sea de OSC, municipalidades, gobierno o academia, con la que la Iniciativa 
Spotlight está trabajando a nivel local, esta con el fin de identificar cuáles son los socios 
claves con los cuales articular en los municipios.

• Matriz de planificación de productos: esta matriz tiene como objetivo mapear aquellos 
productos resultado de la implementación de actividades, con el objetivo de tener un 
inventario de los mismos e identificar puntualmente las acciones a trabajar con el GNRSC 
durante la fase II del programa.

• Repositorio: el repositorio de Spotlight sirve como una biblioteca de recolección de 
información sobre cada uno de los productos generados por el programa, reportes 
presentados, desempeño de indicadores y productos de comunicación. El repositorio 
tiene como objetivo conformar un sistema de información digital para la gestión del 
conocimiento a través del acopio, gestión y acceso electrónico de la documentación 
generada por la Iniciativa Spotlight con fines de preservación digital, acceso y divulgación 
a los diferentes actores y socios. De esta manera, el repositorio servirá de depósito 
central de almacenamiento sostenible de la memoria de los productos creados, lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y abordajes innovadores. Es un sitio vivo que se mantiene 
en permanente actualización y es alimentado de forma interagencial.

• El Co-Laboratorio de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) es un centro de información 
y aprendizaje de las mejores prácticas de las socias implementadoras, además de contener 
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formatos y formularios de reporte, guías para la implementación de acciones de monitoreo y 
evaluación y lineamientos de uso de marca, pautas de visibilidad. Esta es una actividad que 
surgió como respuesta a las necesidades de las organizaciones de sociedad civil durante 
la implementación de sus proyectos, convirtiéndose en punto de encuentro desde donde 
se han organizado talleres grupales de seguimiento. Se realizará una sistematización de 
los aportes de las OSC durante la fase I, con énfasis en la divulgación y sostenibilidad 
de los abordajes innovadores, como insumo clave para la fase II, donde se reforzarán las 
alianzas y el trabajo en red.

Alianzas programáticas

Gobierno 

Una de los articulaciones más importantes de la Iniciativa con el sector gubernamental ha sido con 
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que es el mecanismo nacional de la mujer a través del 
cual se coordinan acciones, identifican oportunidades de incidencia, y se conocen necesidades 
de atención prioritaria con instituciones centrales y locales en beneficio de las mujeres y niñas 
hondureñas. El INAM es el mecanismo rector de las políticas públicas de género, responsable de la 
planificación estratégica para el logro de la equidad y la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Acompaña a instituciones de nivel central y local que velan por el cumplimiento 
de políticas y planes nacionales. Las acciones con el INAM se han desarrollado también para la 
sostenibilidad de los procesos de la Iniciativa.

Con la Secretaría de General de Coordinación de Gobierno (SGCG), es la entidad rectora 
de la planificación y monitoreo nacional y junto con la Coordinadora del SNU, colidera el 
CDN de la Iniciativa Spotlight. Con la SGCG se ha trabajado en el desarrollo de una guía para 
la transversalización del enfoque de género en las guías institucionalizadas para el diseño de 
instrumentos de planificación y políticas públicas, de aplicación por instituciones centrales y 
territoriales. En 2021, se concretaron los lineamientos que acompañan la metodología y están 
vigentes para su uso obligatorio a partir del ciclo de planificación para el 2022.

El Ministerio Público es otro de los aliados clave para el trabajo de la Iniciativa, ya que desde su 
quehacer como ente estatal especializado en promover la actuación de la justicia en defensa de 
la legalidad de los intereses de diversos sectores de la sociedad, la coordinación es clave para 
el trabajo de defensoría de las mujeres y las niñas. En tal sentido, se trabaja en coordinación con 
diversas fiscalías, con la finalidad de revisar los protocolos de actuación y la mejora de servicios 
de atención a víctimas y sobrevivientes.

La Secretaría de Seguridad es un socio clave para acciones tanto de prevención como de atención 
a la VCMN. Por ello se ha priorizado el trabajo en el ámbito de la planificación y de un plan 
respuesta a violencia contra niñez, entre otros. En esta Secretaría se han coordinado acciones con 
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la Unidad de Planificación y Presupuestación, la Agencia Técnica para la Investigación Criminal 
(ATIC), la Dirección de Operaciones Generales y la Unidad de Prevención.

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y la Secretaría de Educación (SEDUC), son instituciones aliadas estratégicas 
para la prevención de la VBG que se impulsa bajo el pilar 3 de la Iniciativa. El trabajo tanto con la 
SEDUC como con la UNAH, tienen como objetivo apoyar el cambio de normas sociales fortaleciendo 
capacidades para promover una educación que conduzca a cambios en las relaciones desiguales 
de poder entre hombres y mujeres, para la eliminación de la VCMNyF.

Por otra parte, junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la institución 
de nivel terciario de educación superior y rectora de la misma, y siempre en la línea del cambio 
de normas sociales para la disminución de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, se logró finalizar y virtualizar el diseño del curso virtual de “Prevención de la violencia 
basada en género en el ámbito universitario”, el mismo será ofertado por el Departamento de 
Sociología a través de la Cátedra de la Mujer y será un curso que se tomará como una de las 
opciones de todas las carreras universitarias para cumplir con el requisito de horas de trabajo 
social.

En el ámbito de la educación no formal, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS), instancia rectora de las políticas sociales y articuladora de programas y proyectos, 
orientados a la reducción de la pobreza, con oportunidades de inclusión y desarrollo humano de 
forma integral a los sectores vulnerables, en riesgo y en exclusión social y en coordinación con el 
INAM, el trabajo se ha dirigido al fortalecimiento de plataformas comunitarias, de la información 
pública y realización de campañas, para promover normas, actitudes y comportamientos por la 
igualdad de género.

Con la Secretaría de Salud (SESAL), ente rector de los servicios de salud, el trabajo se ha 
encaminado a fortalecer capacidades para el abordaje integral de la VBG, para contribuir a proveer 
una respuesta coordinada, multisectorial y de calidad de servicios esenciales para víctimas/
sobrevivientes de VCMN, en línea con estándares internacionales y herramientas establecidas 
en el paquete de servicios esenciales, que es una propuesta global de las agencias del SNU, que 
determina estándares de atención de manera integral. La SESAL ha sido un actor fundamental 
en el proceso de elaboración de rutas de atención integral y ha participado en los procesos de 
formación, sobre todo para la atención psicosocial a sobrevivientes de VBG.

En cuanto al trabajo institucional a nivel local, las municipalidades de Choloma, La Ceiba, 
Intibucá y la alcaldía municipal del Distrito Central, son socias implementadoras, en tanto que, 
con la municipalidad de San Pedro Sula, se han desarrollado diversas acciones de articulación 
para la atención en emergencias y el levantamiento de diagnósticos para acciones a futuro.  
Los objetivos de trabajo en estos municipios han estado enfocados en el desarrollo de estrategias 
de prevención y atención de sobrevivientes de violencia basada en género, comunicación para 
el cambio de normas sociales, la promoción de rutas de atención y líneas de denuncia y el 
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ofrecimiento de servicios psicosociales especializados y gratuitos para niñas, niños y mujeres.  
Para algunas acciones clave en el municipio de Intibucá, se ha incluido adicionalmente al municipio de  
La Esperanza, dada su cercanía geográfica y que todas las instancias clave del sector público 
para el abordaje de la VCMNyF tienen su presencia estratégica en este y no Intibucá, con lo que 
se logra un mayor impacto en la zona.

En el municipio de Intibucá, mediante las 
estrategias de prevención y atención de 
sobrevivientes de VBG, se ha forjado una alianza 
con la red de mujeres intibucanas para revisar 
la política de género en 2021, que ha dado pie 
para que, en el 2022, se revise la política de 
niñez y juventud para incorporar la perspectiva 
de género, a través de un proceso de acción 
participativa comunitaria. Asimismo, el trabajo 
conjunto entre organizaciones de sociedad 
civil y autoridades municipales realizado en el 
transcurso del diplomado en agendas locales 
para la eliminación de la VCMNyF, ha permitido 
que, en los municipios de Choloma, La Ceiba e 
Intibucá, se revise la planificación anual del 2022 
para reforzar agendas locales para la EVCMNyF.

En julio de 2021, en el marco de asistencia de 
esta iniciativa y el asocio con las organizaciones 
de mujeres, se impulsó y logró la aprobación 
en la municipalidad de La Ceiba, de la 
ordenanza del acoso callejero que previene, 
prohíbe y sanciona a quienes realicen y 
toleren el acoso sexual en espacios públicos 
en contra cualquier persona, especialmente 
contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Como parte de este proceso se desarrolló 
una campaña para socializar la ordenanza y 
promover la denuncia.

Por otro lado, en el municipio de Intibucá 
gracias al compromiso asumido por la Alcaldía 
de priorizar el trabajo en la prevención de la 
VCMN, al desarrollo de capacidades que se 
ha dado desde la Iniciativa Spotlight, se ha 

logrado que el personal sea más consciente de la importancia de su labor y procure garantizar 
la igualdad de oportunidades y una mayor participación de las niñas y mujeres en los diferentes 
procesos.

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), entidad independiente de asesoría y 
acompañamiento a las oficinas municipales y mancomunidades de municipios que trabaja en 
alianza con la Secretaría de Gobernación y Descentralización y con el INAM, se ha convertido en 
un socio importante de la IS para fortalecer procesos de formación con enfoque de género y de 
prevención de VCMNyF a nivel local. Con la AMHON se ha convenido el acompañamiento a las 
instancias municipales, con énfasis en las oficinas municipales de la mujer (OMM) para fortalecer 
sus capacidades en planificación y presupuestación sensible al género y a la VCMN. Paralelo 
a los procesos de formación, se ha realizado un pilotaje para que las OMM creen un fondo de 
emergencia para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, incluyendo mujeres 
indígenas, para iniciar o fortalecer sus emprendimientos y promover su autonomía económica.
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Sociedad civil 

Las organizaciones de mujeres, feministas y de sociedad civil han sido socias estratégicas desde el 
inicio de la Iniciativa, habiendo entregado a estas más del 40% de los fondos programáticos. A lo 
largo de los tres años de implementación de la IS, se ha ido aumentando la red de organizaciones 
implementadoras tanto a nivel central como local, alcanzando en 2021 a más de treinta y un 
organizaciones de sociedad civil; de las cuales, al menos diecisiete son Organizaciones de  
Base Comunitaria (OBC) u organizaciones de reciente creación de mujeres y feministas; al menos 
diez, se enfocan específicamente en el abordaje de mujeres y niñas que se enfrentan a múltiples 
discriminaciones que las colocan en una situación de violencia particular, como mujeres y niñas 
pertenecientes a pueblos originarios, mujeres rurales, mujeres con discapacidad, mujeres 
viviendo con VIH, mujeres vinculadas al comercio del sexo, mujeres trans y otras identidades 
pertenecientes al colectivo LGBTQ+.

Durante el 2021 se logró poner en marcha la mayor parte de los convenios con organizaciones de 
los Llamados a presentación de propuestas para abordajes innovadores de la violencia basados en 
cultura, arte y TIC, así como a los proyectos con organizaciones de base y colectivas impulsados en 
la alianza entre Spotlight y Oxfam en Honduras. En la mayoría de los casos, un importante logro ha 
sido el establecimiento de consorcios entre organizaciones con mayores capacidades instaladas, 
con organizaciones, grupos y colectivas más pequeñas y de base comunitaria, fomentando de 
esta manera el traspaso de conocimientos y fortalecimiento de capacidades instaladas en las 
organizaciones y grupos que aún no cuentan con suficiente capacidad estructural, pero que tienen 
un amplio conocimiento, presencia territorial, reconocimiento y experiencia en las comunidades.

Las organizaciones de mujeres, feministas y de sociedad civil se han sumado a los resultados a lo 
largo de los seis pilares de la Iniciativa. El trabajo con las organizaciones ha aportado a resultados 
estratégicos enfocados en el desarrollo de abordajes preventivos a las violencias, incluyendo la 
perspectiva interseccional, implicando a grupos de mujeres y hombres jóvenes y adolescentes 
en las comunidades, utilizando estrategias innovadoras como el uso de podcasts, herramientas 
audiovisuales, teatro, spots, cine, cuentos y arte, lo cual ha contribuido a crear un acervo de 
materiales y productos disponibles en cajas de herramientas.

“Lo mejor (ha sido) el empoderamiento de los temas, porque cuando recibimos las 
capacitaciones de líderes, fuimos como alumnas y cuando ya fuimos a dar la réplica 
fuimos como maestras. Ahí teníamos que estudiar, volver a repasar y prácticamente 

nos empoderamos”. 

María Ángela Gutiérrez, presidenta Red de mujeres de La Esperanza

“
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Delegación de la Unión Europea 

El trabajo de coordinación con la Delegación de la Unión Europea (DUE) en Honduras como 
aliado principal del SNU para la implementación de la Iniciativa ha sido muy cercano desde la 
fase de diseño del Programa; y a medida que la implementación ha avanzado, los procesos de 
coordinación y comunicación se han ido afinando y fortaleciendo. En la actualidad, desde la Oficina 
de la Coordinadora Residente (OCR), se mantiene una comunicación constante con el embajador 
y con el equipo técnico de la delegación  El compromiso, presencia y activa participación de 
sus representantes al más alto nivel, interactuando de manera conjunta en diversas actividades 
clave del Programa, contribuye a una toma de decisiones fortalecida y consensuada, a generar 
un mayor posicionamiento político y a dar mayor visibilidad a los aportes que brinda la Iniciativa 
al país. Entre estas actividades, destacan las misiones conjuntas a territorios realizadas por la 
coordinadora residente y el embajador, donde se articula con los diversos actores de gobierno 
y sociedad civil, ha permitido conocer de primera mano el trabajo que realiza la Iniciativa, 
contribuyendo a una retroalimentación informada para fortalecer el trabajo conjunto. Asimismo, 
bajo el liderazgo del embajador y de la coordinadora residente, se han llevado a cabo tanto de 
manera virtual como presencial, diversas reuniones tanto con representantes de las RUNO, el CDN, 
instancias clave de gobierno, el equipo técnico interagencial y el GNRSC. La participación de la 
DUE en los procesos de coordinación y la toma de decisiones a nivel técnico también involucra 
la articulación y activa participación del jefe de cooperación con la coordinadora nacional de la 
Iniciativa, para lo cual se han establecido los respectivos canales de comunicación.

La coordinación con la DUE ha permitido la mayor divulgación y visibilidad de las acciones 
desarrolladas por la Iniciativa, a través de una relación estrecha entre las responsables de 
comunicación, lo que permite que, a través de sus diversos canales de comunicación y redes 
sociales, o la participación en actividades emblemáticas conjuntas, se pueda llegar a mayores 
audiencias. Asimismo, esta coordinación contribuye a la interacción de la Iniciativa Spotlight con 
otros programas de la Unión Europea en el país que realizan actividades similares, que favorece 
el establecimiento de coordinaciones y sinergias.

Cooperación con otras agencias de la ONU 

En el marco del proceso de formación y adaptación del Modelo de Protocolo Latinoamericano, 
se han realizado múltiples reuniones de intercambio de procesos y creación de sinergias con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
con quien se coordinó de manera conjunta la consultoría sobre los alcances y las posibilidades de 
adaptación del Protocolo Latinoamericano de Femicidios. En este ámbito, también se coordinó 
la definición de contenidos para el curso de capacitación impartido por FLACSO Argentina.

Asimismo, se ha incrementado la coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), a través de las organizaciones locales que brindan apoyo a las 
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mujeres y niñas sobrevivientes y víctimas de VBG, sobre todo, aquellas que sufren por situaciones 
de desplazamientos forzados y atenciones especializadas, orientadas a mujeres y niñas de las 
caravanas migrantes. Para ello, se sostiene con ACNUR, un asocio denominado Blueprint que 
integra una programación conjunta para estos fines.

Se han establecido coordinaciones con el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), 
para asignar personal de voluntarios que contribuya a fortalecer áreas de trabajo, tanto en temas 
especializados, como monitoreo, evaluación y manejo de datos, como es asistencia técnica a las 
instituciones con las que se trabaja. El trabajo del personal voluntario como extensionistas locales 
en los municipios, ha sido clave para lograr posicionar la Iniciativa y establecer relaciones a nivel 
municipal y con las OSC. El programa VNU, contribuye a la paz y el desarrollo en el mundo a 
través del voluntariado. Trabajan con asociados para integrar a voluntarios cualificados, altamente 
motivados y debidamente respaldados, en programas de desarrollo y para fomentar el valor y el 
reconocimiento mundial del voluntariado.

Otros socios y movilización de recursos 

En 2021, junto a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)24 Se desarrolló un diplomado 
de agendas locales, con un enfoque innovador que resultó en propuestas de agendas locales 
para la EVCMNyF para incidir en procesos de planificación local. La metodología piloteada en 
Honduras será utilizada por la UIM para cursos similares en otros países. Para ello, las mejores 
propuestas del diplomado se presentarán en la próxima reunión anual de género de la UIM en 
Barcelona prevista para el 2022.

Instituto Universitario para la Democracia, la Paz y la Seguridad, se firmó en el 2021 un convenio 
para la implementación de un Observatorio de Medios para el análisis del abordaje de la violencia 
contra las mujeres por parte de los principales medios de comunicación del país. Se realizó un 
análisis del abordaje de los medios de comunicación en Honduras en temas de violencia con 
énfasis en la violencia contra las mujeres y las niñas.

Diversos medios de comunicación y periodistas: en alianza con el consorcio IUDPAS/UNAH y la 
empresa Sien Comunicaciones, se desarrolló el proceso de “Fortalecimiento de capacidades de 
los generadores de opinión en el tratamiento de la información con perspectiva de género”, que 
consistió en un ciclo de seis conversatorios virtuales denominados “Desafíos para avanzar en la 
comunicación con perspectiva de género” dirigidos a periodistas de los medios de comunicación 
de los cinco municipios Spotlight. Entre estas instancias de comunicación participó la Corporación 
Televicentro, que agrupa a más de una docena de emisoras de radio y televisión con gran audiencia 
a nivel nacional (y que involucró tanto a sus periodistas como al personal administrativo de sus 

24  La UIM es una asociación internacional para el desarrollo, sin ánimo de lucro, apartidaria, con personalidad jurídica propia y 
capacidad de obrar plena. Esta asociación ha consolidado un importante trabajo en pro de la democracia y la gobernanza, 
siendo la incidencia de su actuación a nivel local y con los gobiernos municipales de todas las naciones de Iberoamérica, y 
también, a nivel supramunicipal a través de su labor con organismos internacionales.
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empresas) y se firmó un convenio con HCH, que es el medio de comunicación de TV y radio de 
mayor audiencia en el país, para transmitir la campaña “La otra pandemia” que alcanzó alrededor 
de dos millones de personas a nivel nacional. A través de este convenio se capacitó a periodistas 
de ese importante medio de comunicación.

Con la empresa privada en el marco del pilar 3 se establecieron alianzas entre empresas privadas, 
la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y organizaciones feministas y de sociedad 
civil para la prevención de la violencia en el entorno laboral que se materializó a través de un 
convenio entre la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) y la CCIC para 
un proceso de mentoría virtual y la creación de dos spots de este proyecto sobre el acoso laboral 
y empoderamiento económico de las mujeres.

En coordinación con líderes tradicionales y religiosos se han impulsado procesos para la creación 
de espacios de diálogos interreligiosos con organizaciones basadas en fe y espiritualidades, 
así como con iglesia de alta membresía y comunitarias, socios claves en la conversación sobre 
la prevención y atención a violencia contra mujeres y niñas en el país. Estos espacios han sido 
mediados en los municipios de Distrito Central y La Ceiba por organizaciones feministas (Ecuménicas 
por el Derecho a Decidir; el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) y 
Visitación Padilla), consiguiendo espacios de articulación estratégica para ampliar los aliados en 
la prevención de la violencia y la promoción de relaciones igualitarias y cambio de norma sociales 
en personas líderes con capacidad de influenciar en sus comunidades.

“[La iglesia tiene] el compromiso de identificar y darle seguimiento a los problemas 
de violencia que ocurren en sus comunidades, ya que como líderes tienen más 

facilidad de identificar y aportar en la prevención”.

Participante diálogo interreligioso La Ceiba 

“La Iglesia no puede estar aislada o sumergida en el disimulo. Al contrario, es 
llamada la sal de la tierra, por ello debe aportar, incorporarse, ejecutar programas 
de mejoras para velar que se cumplan los derechos humanos a todos los 
ciudadanos”.

Participante diálogo interreligioso Ecuménicas por el Derecho a Decidir

“

”
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Alianzas multisectoriales a nivel municipal 

En el marco de la implementación de los procesos en los territorios resalta la construcción de redes 
y alianzas entre las municipalidades y las OSC, que hacen posible que el trabajo que se realiza en las 
comunidades para prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres se potencialice 
y multiplique. Algunos de esos aliados estratégicos de los procesos son los consejos municipales 
de Infancia, Adolescencia y Juventud; los consejos de Convivencia y Seguridad; Ciudad Mujer; 
las Oficina de la Mujer; las Oficinas Municipales de la Niñez (OMN); los Programas Municipales 
de Infancia, Adolescencia y Juventud; la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS); las 
Oficinas Municipales de la Mujer (OMM); el Ministerio Público; los Juzgados de Ejecución Penal, 
la Policía Nacional de Honduras, el Centro de Artes y Patrimonio (CAP) que trabajan junto a otros 
organismos internacionales como el Consejo Noruego y otras Agencias de la ONU y diversas 
ONG. Es importante resaltar sobremanera el importante papel que juegan las organizaciones 
y redes de mujeres de los municipios priorizados, los líderes y lideresas comunitarias, las redes 
locales de jóvenes, los centros de alcance juveniles, las organizaciones de base comunitarias, 
las y los voluntarios que se han sumado y los artistas locales y nacionales, así como las madres, 
padres de familia, jóvenes, niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Resultados

Capturando transformaciones más amplias a través de los pilares: 
resultados más allá de los pilares 

Digitalización del INAM 

Las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia para reducir el contagio por 
COVID-19, afectaron la capacidad del INAM, para continuar con su objetivo de promover los 
derechos de las mujeres. En ese sentido, se abrió una ventana de oportunidad con el INAM, 
para su transformación digital. Primero, mediante el apoyo de la Iniciativa Spotlight se logró 
establecer la virtualización de sus procesos formativos con la inauguración de su Escuela de 
Género, que tiene por objetivo fortalecer los conocimientos del funcionariado gubernamental, 
para que cuenten con mejores conocimientos y herramientas para la protección y garantía de 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Honduras. Segundo, la digitalización de su 
Observatorio de Género realizado con apoyo de la Cooperación de Canadá, que ahora está 
alojado dentro de su página web (https://inam.gob.hn/) y que permite visualizar los indicadores 
y estadísticas de género nacionales, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos que 
el estado de Honduras ha firmado para el respeto de los derechos humanos y la erradicación de 
la violencia de género. En tercer lugar y a través de la Iniciativa Spotlight, se contribuyó con el 
INAM en la readecuación y actualización de su sitio web (https://inam.gob.hn/) para apoyar el 
cumplimiento de su objetivo de promoción de los derechos de las mujeres y socialización de sus 
acciones. Estas tienen un impacto directo en el aumento del alcance de los funcionarios formados 

https://inam.gob.hn/
https://inam.gob.hn/
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en la temática de género, el acceso a la información sobre indicadores y estadísticas de género 
y la optimización de los recursos destinados a la formación.

Presencia territorial 

Durante el 2021, se logró contratar cuatro (4) enlaces técnicos locales mediante el Programa de 
Voluntarios de SNU (UNV), los cuales juegan un papel muy importante para el posicionamiento de 
la Iniciativa Spotlight a nivel local, y la planificación de actividades territoriales en los municipios 
de acción de la Iniciativa Spotlight. Los enlaces técnicos locales han acompañado procesos de 
planificación municipal para incorporar programas y proyectos para la EVCMNyF, mediante la 
generación de espacios de trabajo conjunto y diálogo entre actores locales, redes y organizaciones 
de mujeres y autoridades locales. También, han facilitado la realización de actividades de las 
RUNO, y han colaborado en la coordinación de las visitas territoriales para la presentación de 
resultados y recolección de las principales demandas, con representantes de la Unión Europea 
y las Naciones Unidas. Este acompañamiento técnico ha sido clave para fortalecer la calidad 
de la implementación técnica de las actividades, la presencia de la iniciativa en los territorios 
municipales y el acceso a las comunidades.

El trabajo conjunto entre organizaciones de sociedad civil y funcionarios 

A pesar del contexto de polarización entre sociedad civil y gobierno, a nivel local se logró 
establecer una buena articulación para trabajar de manera conjunta con estos dos sectores, 
fortaleciendo sus capacidades para planificar acciones coordinadas que contribuyan a la eliminación 
de la VCMNyF, con un enfoque interseccional y territorial. Como resultado de los talleres de 
planificación, se formularon cinco propuestas (una por cada municipio) para la incorporación de 
acciones concretas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en los planes de desarrollo 
municipal y los planes de la gestión por resultados de cada municipio. El diálogo generado entre 
la sociedad civil y las administraciones locales, especialmente en las fases iniciales relacionadas 
con el análisis situacional y la elaboración de los árboles de problemas, fue una buena práctica 
para ver la problemática desde diferentes perspectivas. Este es un esfuerzo inicial, pero allana 
el camino para que, a futuro, la perspectiva de género y las acciones para la eliminación de la 
VBG sean transversalizadas de manera permanente en las agendas locales.

Ejemplos de efectos de acciones de un pilar en otro pilar 

En La Ceiba, como medida esencial para la prevención y reducción de violencia hacia las niñas 
y mujeres (pilar 3), se logró junto con el Consejo de Protección a la Niñez, la aprobación de la 
Política pública municipal para la prevención, detección, atención y erradicación del embarazo 
infantil, y la Política del acoso callejero (pilar 1). En Intibucá la acción del pilar 3, y su trabajo en el 
empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres y la sensibilización en VBG, incide directamente 
en el pilar 4, porque la población adolescente, jóvenes y mujeres son capaces de identificar los 
diferentes tipos de violencia. De igual forma ayudan a promover espacios de reflexión y promoción 
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de las rutas de denuncia y servicios de atención para víctimas, generando una perspectiva más 
amplia de cambios dentro de sus comunidades.

El trabajo desarrollado en el pilar 2, mediante el desarrollo de capacidades a funcionarios de 
la Alcaldía en el Diplomado en Agendas Locales para la EVCMNyF, permite que hoy en día se 
priorice la gobernanza y fortalezcan la participación de niñas y mujeres (pilar 3). Esto se evidencia 
porque dentro de la política de niñez, adolescencia y juventud del municipio un eje estratégico 
es la igualdad y equidad de género para niñas y adolescentes, jóvenes y mujeres. Asimismo, el 
año pasado se aprobó una línea de presupuesto para trabajar la temática de género y brindar una 
atención adecuada a las adolescentes y mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, y este 
año se pretende retomar con la red municipal y enfatizar en la participación de adolescentes y 
mujeres, al menos en un 50%.

Estudio de normas vinculadas a la prevalencia de la violencia contra mujeres, niñas y 
adolescentes a nivel social e institucional 

En el año 2021 se logró concretar las acciones iniciadas en 2020 dirigidas a la realización del 
Estudio de tolerancia social e institucional contra mujeres, niñas y adolescentes. Esto constituye 
un avance pionero en Honduras en el estudio cuantitativo y cualitativo a nivel nacional de las 
normas que están vinculadas a la prevalencia de las violencias basadas en género con un enfoque 
interseccional, así como la percepción de las fortalezas y limitaciones con las que cuentan las 
diferentes instituciones claves encargas de la garantía de los derechos de las mujeres y las 
niñas. El estudio incorpora una combinación de metodologías basadas en evidencia, utilizando 
formatos virtuales debido a la pandemia que aseguren la calidad de los datos y la protección de 
las personas participantes.

Como parte de este estudio se han identificado seis normas principales priorizadas: adultocentrismo, 
idealización del amor romántico, apropiación del cuerpo, sexualidad y control de las mujeres, la 
ley del silencio y la misoginia; esto con un impacto desagregado por población étnica, edades y 
sexo, en las que se deberían de centrar los esfuerzos tanto para la incidencia en políticas públicas, 
como para la elaboración de estrategias de cambio de normas sociales y de comportamiento 
a nivel poblacional y dentro de las instituciones. Los resultados y la teoría de cambio han sido 
socializada con el GNRSC, así como con las agencias implementadoras de la Iniciativa Spotlight 
y será socializado a nivel público en 2022 como una estrategia de sensibilización a las nuevas 
autoridades de gobierno.

“… la mayoría de las personas muestran rechazo [hacia la VCMNA]. Sin embargo, 
cierta parte de mis conocidos, tienden a tener esas opiniones de discriminación, 

incluso complejos de superioridad, comentarios machistas y despectivos 
simplemente por el hecho de que se trate de una mujer”

Mujer, joven, garífuna, urbana  Estudio de tolerancia 

“



Iniciativa Spotlight Honduras | Reporte narrativo anual de progreso 35

Procesos realizados en el marco de la emergencia con apoyo de la Iniciativa 

El 2021 inició con la suma de la pandemia por COVID-19 y el impacto de las tormentas tropicales 
ETA e IOTA que sacudieron la zona norte de Honduras en noviembre de 2020, causando múltiples 
estragos en territorios donde están presentes tres de los municipios priorizados por la Iniciativa 
Spotlight: La Ceiba, Choloma y San Pedro Sula. En ese panorama, los primeros meses del año 
requirieron una atención centrada en dar respuesta a las necesidades básicas de la población.  
Así, con fondos de la Iniciativa y gracias al plan de aceleración aprobado por la UE en el marco de 
la emergencia, se acompañó y fortaleció la acción y ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas 
tanto con la entrega de alimentos, kits de primera infancia, kits de dignidad (especialmente 
diseñados para mujeres y niñas), productos de higiene, atención psicoemocional y el desarrollo 
de campañas en para prevenir la violencia basada en género.

Como parte de la respuesta a la emergencia desde el apoyo al trabajo del súb-cluster de VBG 
se elaboraron rutas de atención integral para los sectores de justicia, salud y protección de cada 
uno de los municipios y se capacitó en manejo y técnicas psicoterapéuticas, apoyo psicosocial, 
construcción de redes para el trabajo con sobrevivientes de VbG y la formación en gestión de 
casos capacitando al personal que brinda atención tanto de gobierno como de la cooperación y 
de la sociedad civil. En el tema de comunicación para el cambio de normas sociales, se desarrolló 
la campaña “La otra pandemia”, con la que se produjeron diversos materiales comunicacionales 
que fueron transmitidos por uno de los canales más vistos en el país y otros regionales.

Desde la Alcaldía Municipal de La Ceiba con fondos Spotlight se brindó asistencia humanitaria 
con alimentos y kits a 205 niñas, 192 niños adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia 
el municipio incluyendo a quienes que se encontraban en las casas hogares. La Subsecretaría 
de Seguridad llegó a 1,000 personas de diez comunidades aledañas a los Centros de Alcance 
Juvenil (CDAJ) de las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Tela, La Ceiba y el Distrito 
Central. Desde Plan Internacional se entregaron 4,036 kit de dignidad a 2,500 niñas y 1,536 
mujeres adultas afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA a las comunidades de los 
municipios de los municipios de La Ceiba, Choloma y San Pedro Sula.

Las campañas realizadas para prevenir la VBG y socializar las rutas de denuncia y atención en 
casos de vulneración de Derechos en el marco de emergencia se desarrollaron de dos maneras, 
una de forma directa en los albergues y comunidades, aprovechando los espacios de entrega 
de implementos, brindando primeros auxilios psicológicos, desarrollando talleres de arte terapia 
en albergues, y en los espacios comunitarios mediante el desarrollo de espacios artísticos y 
de creación, festivales de talentos que contaron con el apoyo de voluntarios y promotores 
previamente formados en las temáticas, y que llegaron a madres y padres de familia, niñas, 
niños y adolescentes e involucró a 6,900 personas. Asimismo, estas campañas se fortalecieron 
con un trabajo en plataformas virtuales en las que se hizo un foro virtual sobre primeros auxilios 
psicológicos con elementos de arte terapia con alcance de 914 personas, y se desarrollaron 
productos comunicacionales que se distribuyeron a través de medios de comunicación como la radio 
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y televisión y redes sociales donde se brindó información sobre violencias, y se promocionaron las 
rutas de atención especializada y los servicios disponibles con sus respectivos datos de contacto 
y acceso. En el caso de La Ceiba de esta manera se llegó a 5,000 personas del casco urbano y 
rural. Desde Mujeres en las Artes (MUA) a 9,438 personas.

La atención psicoemocional fue un elemento importante de la respuesta integral que se requería, 
la cual se hizo a través de personal especializado de las Oficinas de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, que también atendieron a población adulta, especialmente a mujeres. En este marco, 
desde La Ceiba se brindó atención a 193 niñas y adolescentes (por ansiedad por el confinamiento, 
pérdidas durante las emergencias, problemas de conducta) y 58 mujeres (sobrevivientes de 
violencia, por situación de duelo por pérdidas durante las emergencias) recibieron consejería. 
Este trabajo se fortaleció a la par en el norte del país, incluyendo los municipios de San Pedro, 
Choloma y La Ceiba, con talleres sobre protección de la niñez en emergencias. La acción permitió 
fortalecer las capacidades de funcionarios y algunas organizaciones de ayuda humanitaria en la 
prevención de la explotación y el abuso sexual, principios de ética de los actores humanitarios, la 
identificación de los riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los albergues y las 
acciones intersectoriales necesarias para la prevención. Asimismo, a través de algunos socios se 
hicieron jornadas para que niñas, niños, adolescentes y mujeres tuvieran una mejor comprensión 
de lo que es el poder y abuso de poder, y de esta forma aumentar los factores de protección 
contra el abuso y la explotación sexual.

Otra acción dentro de este pilar 4 fue la compra y distribución de kits de dignidad para mujeres 
y niñas. La entrega fue acompañada de dotación de información vinculada a la prevención sobre 
la VBG respuesta ETA e IOTA (aquí). Se realizó junto con Calidad de Vida el fortalecimiento de 
conectividad y el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de las diez 
casas refugio, a través de la adquisición de equipo de computación, impresión y proyección 
audiovisual para facilitar el acceso a la educación y capacitación vocacional y el autocuidado 
de las mujeres, hijos e hijas sobrevivientes de violencia que se encuentran en confinadas a raíz 
del COVID-19, alcanzando a 160 niñas y 140 niños y 250 mujeres en los diez refugios (aquí).  
Como parte del trabajo de respuesta a la violencia basada en género dirigida a mujeres, la 
Asociación Foro Nacional de Sida, apoyó el fortalecimiento de espacios seguros para mujeres 
en Choloma y San Pedro Sula, y brindó atención psicosocial y gestión de casos. Asimismo, 
en coordinación con la oficina municipal de Choloma se realizaron ferias de la salud en esa 
municipalidad, donde coordinaron esfuerzos con otros actores llegando a 700 mujeres, niñas y 
niños. Parte de las estrategias en el marco de la emergencia del COVID-19 fue la realización de 
actividades de formación virtual a funcionarias y funcionarios de gobierno central y gobiernos 
locales, al mismo tiempo de defensoras de derechos humanos, esto con el fin de incrementar 
procesos sostenidos de formación en planificación estratégica y presupuestación basada en 
género, que promovieron participación conjunta a través de diálogos en mesas de trabajo con 
diferentes actores locales.

https://docs.google.com/document/d/1kdyBWdbJiL_qqKPJLDNC6oQDm9jsBTfb/edit
https://drive.google.com/file/d/1hLmWLg8qK9awL94Jlvi3zmZ81qZZW610/view
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Reportando la implementación del Monitoreo y 
Evaluación Participativo (PME)

Monitoreo participativo con organizaciones 

A través del uso de metodologías participativas por medio de técnicas cualitativas de recolección 
de datos25, se midió el impacto de las organizaciones participantes dentro del proyecto liderado 
por CEPROSAF. Se dinamizó la sesión a través de un ejercicio de visualización y una serie de 
preguntas generadoras: ¿Qué nos ha hecho disfrutar más en este proyecto, que nos asegure incluirlo 
en nuestros proyectos futuros?; ¿de qué forma ha contribuido el proyecto a nuestro crecimiento, al 
empoderamiento de nuestras comunidades y al florecimiento y bienestar de la vida de las mujeres 
y las niñas?; ¿cuáles han sido los desafíos y qué aprendizajes nos podemos llevar a un siguiente 
proyecto? Con estas preguntas se indagó información sobre buenas prácticas, cambios más 
importantes y retos y aprendizajes del proyecto que deben ser incluidas en futuras iniciativas. 
Estos insumos fueron recogidos a través de la herramienta en línea Jamboard, lo que permitió 
la elaboración en tiempo real de paneles de ideas colectivas.

Recolección participativa de datos con instituciones de gobierno y OSC 

Tomando ventaja de la familiaridad que han adquirido nuestras contrapartes en el desarrollo de 
reuniones virtuales, en plataformas como Zoom, se consideró oportuno realizar el seguimiento 
y monitoreo de los indicadores de los pilares 2 y 5, mediante el empleo de esta plataforma.  
La modalidad virtual facilitó la realización de 16 reuniones en las que participaron funcionarios 
(27) y miembros (6) de organizaciones de sociedad civil. La metodología empleada consistió en 
la aplicación del modelo para el seguimiento de la Iniciativa Spotlight en Honduras diseñado en 
2019, el cual contiene una guía de monitoreo, fichas de indicadores, instrumentos de recolección 
de datos y un plan de monitoreo y evaluación para cada pilar. Se revisó cada una de estas 
herramientas y se aplicaron los instrumentos de recolección de datos en cada una de las sesiones 
de Zoom, en función del tipo de socio (actores nacionales, locales y miembros de organizaciones 
de sociedad civil). Estos instrumentos de recolección de datos están diseñados para dar respuesta 
a las variables y niveles de desagregación requeridos por la plataforma de captura web (SMART) 

25  Fue utilizada la metodología Dragon Dreaming, en su fase de evaluación de proyectos, para crear el marco de monitoreo participativo 
de esta sesión: https://dragondreaming.org/wp-content/uploads/2020/01/DragonDreaming_eBook_spanish_V02.09.pdf

Desde CEPROSAF, aprendimos a trabajar en la virtualidad en la pandemia, el 
elemento tecnológico fue algo que apoyó estas réplicas. Los centros educativos no 

tenían Zoom o computadoras”.

Organización de sociedad civil participante del proyecto
“

https://jamboard.google.com/
https://dragondreaming.org/wp-content/uploads/2020/01/DragonDreaming_eBook_spanish_V02.09.pdf
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de la iniciativa, adicionalmente cuentan con algunas preguntas tipo cualitativo con el fin de 
capturar información que permita explicar algunos de los resultados. Por lo anterior, aparte de 
obtener información para el llenado de la plataforma SMART, se obtuvo información adicional 
sobre los retos y avances en la implementación de planes y programas para eliminar la VCMNyF, 
las capacidades que existen para elaborar e incidir en la presupuestación con perspectiva de 
género para eliminar la VCMNyF, las capacidades de gestión de datos de prevalencia e incidencia 
de VCMNyF y sobre la generación de productos de conocimiento en relación con la VCMNyF.

Más allá de desarrollar el monitoreo y evaluación de los pilares 2 y 5, se reconoce la importancia 
de establecer diálogos con nuestros socios implementadores de manera periódica por las 
siguientes razones: para conocer qué acciones están llevando a cabo y evaluar qué oportunidades 
de colaboración existen con base a las necesidades identificadas las mismas instituciones; para 
conocer de manera personalizada quiénes son nuestras contrapartes y establecer vínculos de 
confianza que faciliten nuestro que hacer; y para conocer posibles inconformidades que tienen 
las instituciones con la Iniciativa. Si bien el monitoreo descrito estuvo enfocado en la recolección 
de datos para los indicadores del pilar 2 y 5, también se obtuvo información relevante para los 

“En estos momentos que la Iniciativa Spotlight ha dado la oportunidad al equipo 
municipal para la creación de las ‘Agendas locales para la eliminación de la 

VCMNyF’, una agenda que ha sido trabajada y bastante vinculada a los sectores 
niñez y mujer, y que también está siendo integrada en la política municipal de la 

mujer. En esta fase podemos decir que como municipio y con el acompañamiento 
de la Iniciativa Spotlight se ha hecho un gran esfuerzo de poderle dar esa visibilidad 

a este tema, y en los presupuestos, no solo ver en este punto de vista del tema de 
violencia sino también entender cuál es la raíz que deriva este tipo de violencia y 
cómo evitar que esto se siga dando, entonces los planes deben contribuir a evitar 

de raíz este tipo de situaciones”.

Encargada de planificación en el municipio de Intibucá 

“En el tema de trata de personas, hemos tenido acciones conjuntas con la Comisión 
Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (CICEST), para la 
modificación del nuevo Código Penal y ya de parte nuestra para la modificación de 
la Ley de Trata. En esta última sí se obtuvieron buenos resultados, por lo menos en 
cuanto al tema de las penas. Hicimos la labor de incidencia para volver a hacer las 
penas más altas dentro del nuevo Código Penal, porque en Honduras tenemos las 
penas más bajas para el delito de trata de personas”.

Coordinadora de programas de la Asociación Calidad de Vida

“

”
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demás pilares de la iniciativa. De ello, se resalta la pertinencia de implementar un proceso en 
simultáneo para todos los pilares.

Recolección participativa de datos con métodos cualitativos con las comunidades 

La Organización Mujeres en las Artes (MUA) aparte de la medición cuantitativa que busca evidenciar 
cambios en los conocimientos, percepciones y actitudes de la población antes y después de 
participar en talleres y encuentros formativos, ha venido implementando lo que se denomina 
“espacios de mediación” que consiste en el análisis del contenido de los productos elaborados 
por los participantes, quienes pueden expresar su opinión y sentir en los talleres y alrededor de 
las obras o puestas en escena, esto le permite a la organización tener un monitoreo constante 
de su trabajo y del impacto que tienen en los diferentes grupos de población y en las diferentes 
comunidades. A la par en esos mismos espacios de retroalimentación, se entablan diálogos con 
las distintas audiencias quienes muestran su sentir, pensar, reflexiones y cuestionamientos a 
las normas y prácticas cotidianas que generalmente asumen como naturales, pero en el fondo 
constituyen convenciones sociales sujetas a modificación.

Algunas de las lecciones aprendidas por la organización son: 1) la necesidad de otorgar un papel 
central a la población local en los procesos de monitoreo y evaluación, 2) la importancia de fomentar 
en los programas de desarrollo sociocultural las mediciones cualitativas, que permiten ponderar 
los cambios en la situación identificada como problemática desde un inicio, 3) la necesidad de 
diseñar técnicas de recolección más simples y de corte cualitativo, que permitan evaluar el objeto 
de la medición enfatizando el carácter formativo de los procesos.

Capturando el cambio a nivel de pilar

Pilar 1: Marco legal y de políticas 

A partir de diversos estudios y análisis desarrollados a lo largo de la implementación de la Iniciativa 
Spotlight, en 2021 se diseñó y lanzó junto al INAM un curso especializado virtual sobre el marco 
jurídico internacional y nacional para la implementación de políticas dirigidas a contrarrestar los 
femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas que tuvo una modalidad para 
sociedad civil y otra para el funcionariado público. 

Se logró la inscripción inicial de un total de 118 personas, 64 de sociedad civil organizada y 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres y niñas; y 54 personas funcionarias y 
funcionarios de institucionalidad pública local y nacional. La participación durante el proceso 
se sostuvo en al menos un 70% de las personas inscritas, pero solo 36 participantes cumplieron 
con la totalidad de los requisitos para obtener un certificado. Según el informe final (ver aquí), 
algunas de las razones que limitaron un índice más alto de personas con certificado, fue que las 
personas participantes expresaron tener poco tiempo para la realización de lecturas, por ello 
se recomienda extender la duración del curso, para poder abordar de manera adecuada todos 

https://drive.google.com/drive/folders/1mk8V2v6x7Mid1qYm-2bfoUtive406WMB
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los contenidos. Esto duplicaría la duración total del curso, pasando de 6 a 12 semanas. Algunas 
opiniones de personas participantes destacan el impacto del curso desde su perspectiva:

“Como mujer con discapacidad, me siento más empoderada de mis derechos, y 
tengo conocimiento de leyes nacionales e internacionales que nos amparan”.

Participante de sociedad civil

“La violencia interseccional que 
sufre la mujer, creo que es un tema 
que tengo que estudiar y sobre todo 
desde mis espacios no vulnerar a una 
sobreviviente por sus condiciones”.

Participante de institución 
gubernamental

“

”
Este curso, además, constituyó uno de los primeros en ser desarrollado y alojado en la Plataforma 
de la Escuela de Género del INAM (https://escueladegenero.hn/) que fue lanzada paralelamente 
a la inauguración del curso, a través de un evento virtual que contó con la participación de la 
primera dama, la coordinadora residente del SNU y representantes de la UE, alcanzando a más 
de 600 personas en el Facebook live, con 113 comentarios positivos y 133 reacciones positivas 
(evidencia aquí).

Entre los documentos centrales que guiaron el temario del curso, destaca un análisis para la 
“armonización entre la iniciativa de Ley Integral contra la Violencia contra las Mujeres y otras 
iniciativas legales sobre VCM y para el fortalecimiento del enfoque de interseccionalidad de 
la violencia” realizado en coordinación con la comisión de seguimiento de la propuesta de ley 
impulsada por el movimiento feminista de Honduras (evidencias aquí). Este análisis recoge 
recomendaciones precisas para asegurar la complementariedad y convergencia normativa entre 
todas las iniciativas de ley en discusión que abordan la VCM en Honduras para evitar que se 
profundice la fragmentación de la respuesta institucional en aras de hacer efectivo el derecho 
de las mujeres a la protección del Estado frente a la violencia por razones de género.

También se profundizó en la comprensión sobre cómo figuran el femicidio y las violencias con 
las que converge en la legislación hondureña, reconociendo los avances, así como las múltiples 
oportunidades para que el Estado de Honduras alcance un marco normativo que garantice a las 

https://escueladegenero.hn/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fv%2F4od9JlfFf%2F&data=04%7C01%7Cvita.randazzo%40unwomen.org%7Cd8fb6b7e73a143560f5c08d9409a767d%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637611854446143250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wvzKNRBsnf%2FTHAE0%2BfvdzOOO9UPb%2FNf51wSjIGAImfg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1sVeUelDmP7f9p1if9BmUwBNgDMt7jb0_&data=04%7C01%7Cvita.randazzo%40unwomen.org%7Cd8fb6b7e73a143560f5c08d9409a767d%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637611854446143250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LDeVD%2FV1s%2BmcjY8zADsxiwnsDL%2BNfnuzXEeFW0Udg%2FY%3D&reserved=0
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mujeres su derecho a una vida libre de violencia, de conformidad con los estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos. El análisis recomienda particularmente promover una 
reforma al nuevo Código Penal que permita ampliar la conceptualización del femicidio, sus 
circunstancias concurrentes y agravantes, particularmente para que se contemple modalidades 
como el femicidio por tráfico de migrantes, transfóbico, lesbofóbico, racista, por ocupaciones 
estigmatizadas; así mismo se recomienda incidir para que se asignen a este delito penas mayores, 
que sean proporcionales con el bien jurídico protegido: la vida de las mujeres. También, para 
que se prevean penas accesorias. Parte de este estudio incluye un diagnóstico de capacidades 
institucionales de los operadores de justicia, para implementar un proceso de adaptación y 
formación sobre el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) que se articule con procesos regionales 
impulsados por Spotlight (evidencias aquí).

Por otro lado, en el marco del contexto electoral de Honduras, sumando esfuerzos junto a el 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), se impulsó una formación dirigida 
a líderes políticas y candidatas a cargos de elección popular de los cinco municipios de influencia 
de Spotlight, ampliándose a seis municipios adicionales.

Este proceso denominado “Mujeres políticas para una democracia inclusiva: nuevos liderazgos 
partidarios” creó y reforzó conocimientos y capacidades existentes en 174 mujeres líderes 
políticas y candidatas a cargos de elección popular. Se les preparó para que pudieran identificar 
las brechas legislativas existentes para la prevención y lucha contra la violencia a las mujeres, en 
particular de la violencia política, con el fin de promover a nivel local y nacional, políticas públicas 
y legislación favorables para enfrentar dicha violencia y garantizar así la efectiva participación 
política de las mujeres.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zn-Yn4_TjYWHCEbfae5w6mQz-S96VHQ8
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El impacto a nivel de conocimientos fue sistematizado (evidencia aquí), mientras que al iniciar 
el proceso solo el 49% de las participantes manifestó tener conocimiento sobre los distintos 
tipos de violencia que pueden ejercerse contra las mujeres en política, al final el porcentaje de 
conocimiento aumentó al 97 %; mientras que al comenzar solo 20% conocía los mecanismos 
que existen dentro de los partidos políticos para atender y procesar denuncias sobre violencia 
política; el porcentaje llegó al 87 %; solo el 31 % al arrancar manifestó conocer el marco legal 
que a nivel internacional protege a las mujeres de la violencia en política, aumentando a 97% al 
finalizar; y, finalmente, mientras antes de empezar solo el 33% de las participantes manifestó 
conocer las instituciones que deberían atender los casos de violencia hacia las mujeres en 
política en Honduras, aumentó al 93% al finalizar, reduciéndose de un 40% a un 3% quienes 
desconocían esas instituciones. Asimismo, como respuesta a nuevas presiones generadas por el 
COVID-19 y en aras de incrementar el reconocimiento de las obligaciones en materia de derechos 
humanos por parte del Estado, se desarrolló conjuntamente entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y el Grupo Sociedad Civil (GSC) un modelo pedagógico para fortalecer el protocolo 
de protección de las defensoras de los derechos humanos en contextos de crisis. Este proceso 
partió de un diagnóstico de la situación de las defensoras para diseñar un manual y materiales 
de sensibilización para promover su autocuidado y generar prácticas y conocimientos que les 
permitan una intervención integral en contextos de crisis (evidencia aquí).

https://drive.google.com/drive/folders/11iZcCBFfUa8f8HXFvWV0StWZbQ8HJUNs
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1s9IwEPU_vy2a9mc6RUDkuMbxxIjPS7Ev&data=04%7C01%7Cvita.randazzo%40unwomen.org%7Cd8fb6b7e73a143560f5c08d9409a767d%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637611854446153242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g3U0cc1ugt0589X%2BlHTDdRLIaZ78chvnbaY9xnEAX5c%3D&reserved=0
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Continuando con las iniciativas impulsadas 
desde el movimiento de mujeres y feministas, 
bajo el liderazgo del GSC se logró conformar 
un consorcio que sumó a FENAPAPEDISH,  
a la Red de Mujeres Artistas y a la Colectiva de 
Cineastas Hondureñas quienes a partir de un 
diagnóstico sobre las violencias que enfrentan 
las mujeres viviendo con discapacidad y un 
mapeo sobre mujeres hondureñas artistas, 
lograron producir revistas, cuentos auto 
editables y piezas documentales para impulsar 
acciones de incidencia para la prevención de 
violencias hacia mujeres con discapacidad 
(evidencias aquí).

También se realizó una Evaluación Rápida 
Integrada (RIA) para medir el nivel de 
preparación en el ámbito de la planificación 

de Honduras para llevar a cabo la implemen tación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en materia de EVCMNyF. De las 45 metas ODS aplicables y de los 32 metas/objetivos de 
instrumentos internacionales seleccionados, 19 no encuentran alineamiento con los documentos 
analizados. Los ODS que requieren mayor atención en las políticas públicas en relación con la 
EVCMNyF son los ODS 4 (educación) y ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). Otros 
ODS relevantes para un abordaje integral también se encuentran más rezagados: ODS 3 (salud y 
bienestar) y ODS 10 (reducción de las desigualdades), con dos metas que no encuentran alineación 
cada uno último (evidencia aquí). Finalmente, se desarrolló una investigación sobre la capacidad 
de respuesta del Estado para atender VCMN en emergencias. La investigación analiza el apego 
a recomendaciones internacionales en materia de derechos de mujeres, niñas y adolescentes 
en situaciones de emergencia; describe los procesos de crisis multidimensional que enfrentaron 
mujeres y niñas durante el confinamiento y las tormentas tropicales; analiza la atención a la 
violencia de género y las desigualdades que han vivido en tiempos de crisis; y a la vez presenta 
ellas cómo desarrollaron resiliencia a través de mecanismos sociales desde el nivel comunitario. 
Los resultados y las recomendaciones emanadas de la investigación arrojan luz sobre acciones 
prioritarias a realizar. La publicación y divulgación de esta investigación se prevé para el primer 
semestre del 2022.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14Poh5KuMOXV_hMdG3nUvCoi1p7R6GLcO
https://drive.google.com/file/d/1aJjWdWfXC7SCLSVH-3M2GgZ3nPT14n6R/view
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Pilar 2: Instituciones 

Durante el año 2021 los esfuerzos de fortalecimiento institucional se concentraron en el desarrollo de 
capacidades en planificación y presupuestación para el funcionariado de los gobiernos nacionales 
y municipales, que trabajan directamente para eliminar la VCMN y el femicidio. A través de la 
metodología de análisis de capacidades del PNUD, se diseñaron diferentes procesos formativos 
que respondieron a las principales necesidades de capacitación de las instituciones detectadas 
en la fase diagnóstica. La adopción de la planificación de la gestión basada en resultados como 
la metodología oficial del gobierno y, el hecho de que la pandemia interrumpió los procesos 
formativos gubernamentales en este tema tanto a su nivel central como municipal hizo aún más 
pertinente el apoyo a estos procesos formativos y motivó al funcionariado a participar activamente 
en las plataformas virtuales, produciéndose sinergias y coordinaciones interinstitucionales.

Siguiendo una metodología pedagógica modular y definiendo una fase de prácticas acorde a los 
objetivos de cada módulo, se diseñaron dos diplomados virtuales: 1) un diplomado virtual dirigido a 
funcionarios gubernamentales para fortalecer capacidades en planificación estratégica institucional 
basada en resultados para la eliminación de la VCMN y el femicidio, y 2) el Diplomado virtual 
de agendas locales para la eliminación de la VCMN y el femicidio, los cuales se encuentran ya 
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alojados en las plataformas educativas del INAM y la AMHON respectivamente, permitiendo la 
institucionalización de estos cursos para que sean replicados para funcionarios periódicamente. 

De 84 funcionarios gubernamentales inscritos en el diplomado en Planificación estratégica 
institucional basada en resultados para la eliminación de la VCMNyF, se graduaron 56 participantes, 
quienes ahora cuentan con sus capacidades fortalecidas en este tema. Esto fue complementado 
con otros temas de igual importancia como presupuestación, diseño e implementación de sistemas 
de seguimiento y evaluación sensibles al género. De este curso surgieron coordinaciones entre 
los funcionarios representantes de diversos sectores gubernamentales, siendo un ejemplo la gira 
de intercambio realizada por los participantes para conocer, en profundidad, los programas de 
Ciudad Mujer en Tegucigalpa. 

De otra parte, 55 representantes de organizaciones de mujeres y feministas y funcionarios de los 
municipios priorizados por la Iniciativa Spotlight (IS), fortalecieron sus capacidades en materia 
de planificación estratégica para la eliminación de la VCMNyF, por medio del diplomado que fue 
llevado a cabo en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la AMHON. 
Del diálogo generado entre la sociedad civil y las administraciones locales. Como resultado de 
este proceso, se elaboraron cinco (5) propuestas para la incorporación de acciones concretas 
contra la violencia hacia las mujeres y niñas en los planes de desarrollo municipal y los planes de 
la gestión por resultados de cada municipio con el acompañamiento activo de las OMM/.

El módulo de capacitación en VCMNyF, para funcionarios de alto nivel, no fue autorizado por 
la Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), debido a la saturación de su agenda educativa.  
Por ello se decidió diseñarlo en conjunto con el INAM, para su incorporación a la Escuela Virtual de 
Género del INAM. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una plataforma innovadora 
para desarrollar el módulo con funcionarios de nivel alto (ministros y parlamentarios).

Para reforzar conocimientos sobre Presupuestación con Enfoque de Género (PEG) adquiridos 
en 2020, en alianza con FLACSO Argentina se implementó el curso virtual que alcanzó a 72 
participantes de instituciones clave (INAM, SEFIN, Secretaría de Gobernación, MAIE) y de 
organizaciones de sociedad civil. Entre otros temas, el curso abordó las herramientas para el 
análisis del presupuesto desde la perspectiva de género, y su monitoreo y evaluación (evidencia 
aquí). Tanto este curso como los desarrollados en 2020 sobre PEG (https://cursopeg-onumujeres-
spotlight.org/) fueron transferidos a la plataforma de la Escuela Virtual de Género del INAM.

La Iniciativa Spotlight, apoyó también la elaboración de la Estrategia de Género de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), para los programas sociales de combate a la pobreza 
que esta Secretaría implementa y, posteriormente, se llevó a cabo un proceso de capacitación de 
46 funcionarios de la SEDIS, en el primer cohorte del “Curso sobre políticas sociales y sistemas 
de protección social desde la perspectiva de género en Honduras”, con el objetivo de mejorar 
e incrementar el desarrollo de capacidades de las instituciones relacionadas con las políticas 
sociales y los sistemas de protección social de Honduras al proponer elementos para la efectiva 
implementación de la estrategia de género de SEDIS y la incorporación de la perspectiva de 

https://docs.google.com/presentation/d/1TDf5bzCyt2WUAvp2STRsKejevDCpnYIt/edit#slide=id.p1
https://cursopeg-onumujeres-spotlight.org/
https://cursopeg-onumujeres-spotlight.org/
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género en el diseño, implementación y la evaluación de las políticas públicas en este campo de 
actuación con atención a VCMN. 

 A nivel municipal también se fortalecieron otras diferentes capacidades según las necesidades 
identificadas en el terreno, siendo las principales: capacitaciones a dos comisiones interinstitucionales 
y a la Red contra la violencia hacia la mujer de La Ceiba sobre la importancia de la aprobación 
y aplicación de la Ley Integral contra las Violencias hacia las mujeres para Honduras y, sobre 
los avances y limitaciones en el derecho a una vida no violenta para las mujeres en el marco del 
nuevo Código Penal. También se capacitó en este tema a funcionarios del Comisionado Nacional 
de Derechos Humanos (CONADEH) y de las Oficinas Municipales de la Mujer a nivel nacional, 
en coordinación con el INAM. Asimismo, se ha contribuido a fortalecer el conocimiento de las 
redes de mujeres y jóvenes en procesos de planificación municipal con enfoque de género en 
Intibucá y se han fortalecido capacidades de redes de mujeres en La Ceiba a través de la Escuela 
de Liderazgo. Aunado a lo anterior, y, con el objetivo de promover e incentivar la autonomía 
económica de mujeres, a través de un acuerdo de cooperación con las Oficinas Municipales 
de la Mujer (OMM) y las AMHON, 35 mujeres emprendedoras y sobrevivientes de violencia 
recibieron insumos valorados en aproximadamente 700 dólares, para iniciar o fortalecer sus 
emprendimientos, en los cinco municipios priorizados por la IS. Fue primordial para este resultado 
realizar un exhaustivo proceso de selección, que se hizo en conjunto con las OMM y el apoyo 
técnico de la AMHON, y establecer toda una ruta de formaciones para fortalecer sus capacidades 
en administración básica, comercialización, elaboración de planes de inversión, medidas de 
bioseguridad e inocuidad, además de un módulo sobre violencia basada en género.

Pilar 3: Prevención y cambio de normas 

En el 2021 se logró culminar con el Estudio nacional de tolerancia social e institucional a la 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes (VCMNA) en Honduras, el cual cuenta con 
enfoque interseccional y cubre diferentes tipos de normas y culturas arraigadas que están en la 
base de la reproducción de la violencia basada en género (ver aquí). Durante un evento virtual 
para compartir avances del estudio, la adaptación metodológica fue señalada como una de las 
buenas prácticas de investigación en la temática de la región debido a la combinación del enfoque 
teórico y el uso de viñetas y herramientas digitales para la recolección remota de datos en el 
contexto COVID -19 (evidencia aquí).

Uno de los frentes en el trabajo de prevención de la violencia basada en género es el de la 
promoción de normas, actitudes y comportamientos equitativos de género. En 2021 se incorporaron 
algunos de los resultados del Estudio de Tolerancia Social e Institucional para reforzar el cambio 
de normas sociales basados en los roles rígidos de género: la del control masculino del cuerpo 
femenino y la de masculinidades dominantes, que llevan a la necesidad de priorizar, mantener y 
extender su trabajo como plataforma del cambio.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1y56k-191um8C_qOnTaZfoPO746TSTiAR
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=252499809991246
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En el 2021, desde el “Programa CREARTE”, se desarrollaron tres estrategias: 1) Creciendo en 
igualdad, que cuestiona los roles rígidos de género y está dirigida a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; 2) la de masculinidades saludables y transformadoras que se enfoca especialmente 
en adolescentes y jóvenes para cuestionar los estereotipos del “macho” y las masculinidades 
dominantes, y 3) el cuestionamiento de la norma del control masculino del cuerpo femenino, que 
está ligada a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y mujeres. El desarrollo 
de estos procesos combina el empoderamiento femenino, el diálogo interpersonal como proceso 
de reflexión, cuestionamiento y solución para hacer frente a la situación que se vive, el arte como 
elemento disruptivo y transformador, y la comunicación en diferentes plataformas y formatos 
incluido el entretenimiento educativo. Cada estrategia conecta las audiencias meta, niñas, niños, 
adolescentes y mujeres con pares, padres y madres de familia, las comunidades y se articulan con 
los gobiernos locales y consejos municipales de infancia y juventud de los municipios priorizados: 
San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Esperanza, La Ceiba y Choloma, con quienes se incide para que la 
agenda cultural para la prevención de violencias y el cambio de normas sociales sea una prioridad. 
Asimismo, y con miras a la sostenibilidad de los procesos, gracias a la figura del voluntariado y de 
la formación de líderes y lideresas, la estrategia integra a las redes de adolescentes y jóvenes de 
los municipios, quienes son formados en VBG y distintas técnicas artísticas. Hoy en día, cuatro 
de los cinco municipios de Spotlight tienen redes de voluntarios activos, que desarrollan sus 
propios procesos para generar un mayor eco en sus comunidades.
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La estrategia ha alcanzado un total de 306,000 personas; 70,000 personas que han participado 
de los eventos públicos en 17 municipios del país; 36,000 más mediante la difusión de materiales 
en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, y Twitter y 200,000 en medios de 
comunicación con la difusión de las cuñas y la Radionovela. Adicionalmente, mensualmente, entre 
6,000 y 12,000 personas han recibido información sobre igualdad de género y masculinidades 
a través del sitio web de CREARTE (https://creartehn.com/) y sus redes sociales en Facebook  
e Instagram.

A esto se suman los esfuerzos propios de cada municipio por promover una sociedad con igualdad 
de derechos para hombres y mujeres. En donde se destacan las acciones realizadas por La Ceiba 
que involucró a 1500 mujeres y 1,610 hombres en eventos para promover la igualdad de género, 
incluida la pintura de algunos murales alusivos a la igualdad; en el municipio de Intibucá se llegó 
a 483 adolescentes y jóvenes del municipio (231 mujeres y 252 hombres), quienes se vincularon 
a través de la feria “psico actívate” y la celebración del día de la juventud, que promocionan la 
igualdad de género. En Choloma se ha llegado a aproximadamente 30,000 personas a través 
del desarrollo de campañas en medios de comunicación y redes sociales, que incluyen casos 
de la vida real. En el municipio de La Ceiba, se afirma que los territorios donde más se han visto 
los cambios han sido en las comunidades de Corozal y Sambo Creek, que por su cultura tiene 
estereotipos de género muy arraigados; sin embargo, con el trabajo realizado se ha logrado que 
la población conozca sobre la igualdad de género y ponga algunos comportamientos en práctica, 
por ejemplo, ahora se observa un mayor involucramiento de los hombres más en los quehaceres 
del hogar y en la crianza de los hijos. En Intibucá se destaca el liderazgo y participación de las 
adolescentes y mujeres en espacios que antes eran solo de hombres y el cuestionamiento de esta 
norma, sobre todo por las y los adolescentes, que actúan como agentes de cambio.

Estos procesos se fortalecieron desde el gobierno central con la Subsecretaría de Seguridad 
a través de la implementación de la estrategia “Por un sociedad sin barreras”, que aborda el 
cuestionamiento y cambio de normas sociales y la valoración positiva de las niñas que incluyó 
diversas piezas de comunicación como vídeos, campañas en redes sociales, eventos públicos, 
talleres con instituciones educativas y el desarrollo de murales alusivos a la igualdad y el 
empoderamiento con enfoque étnico en los municipios priorizados por la Iniciativa Spotlight, los 
cuales fueron realizados por las niñas y adolescentes de las zonas de intervención. La estrategia 
estuvo al aire durante doce meses, llegó a 290,863 personas (213,630 mujeres y 77,230 hombres). 

https://creartehn.com/
https://www.facebook.com/creartemua.hn/
https://www.instagram.com/crearte.hn/
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Algunos resultados que se resaltan son el posicionamiento sobre la igualdad y valoración positiva 
como un mecanismo de prevención de violencia incluyendo a las etnias, su empoderamiento, así 
como el trabajo interinstitucional para estos avances.

Con relación al cambio de norma social de las masculinidades dominantes, por masculinidades 
sanas y transformadoras, se sigue el mismo modelo metodológico que la estrategia “Creciendo en 
igualdad”, y se desarrolla en los territorios priorizados por Spotlight, involucrando a voluntarios, 
líderes y jóvenes, quienes cuestionan la violencia basada en género, los estereotipos “masculinos”, 
y las actitudes misóginas que de ella derivan. En total se generaron capacidades en 381 líderes 
y voluntarios. 1,909 adolescentes y adultos hombres participaron en eventos y talleres sobre 
masculinidades saludables y 135 jóvenes hombres de cinco municipios participaron en espacios 
transformadores para reducir la violencia de género desde las masculinidades. Las actividades se 
realizaron con jóvenes de diferentes culturas (lenca, garífunas y mestizos) en diferentes municipios 
y se socializaron con oficinas municipales de niñez y mujer, organizaciones comunitarias, iglesias, 
organizaciones no gubernamentales y líderes y lideresas locales. La finalidad fue la generación 
de sinergias para eliminar creencias sobre relaciones de poder llegando a pares y al público 
comunitario. Los resultados de las actividades orientadas hacia los jóvenes hombres indican 
que estos reconocen que la violencia de género expresa formas de desigualdad predominantes 
en nuestra sociedad, desaprueban los roles asignados tradicionalmente a mujeres y hombres y 
promueven acciones de sensibilización y promoción de una sociedad más igualitaria. Adicional 
al proceso realizado desde CREARTE, también se desarrollaron actividades lideradas por 
adolescentes para aumentar la comprensión de los hombres sobre el poder y el abuso, y así 
aumentar los factores de protección contra el abuso sexual, las cuales vincularon a 2190 personas, 
especialmente adolescentes y jóvenes.

Los municipios de manera directa extendieron 
el trabajo en masculinidades sanas y 
transformadoras, vinculando a más adolescentes 
y jóvenes. En La Ceiba, se hizo un programa 
de réplicas de pares, que tuvo como base 
30 adolescentes y jóvenes de la comunidad 
de Corozal, quienes participaron en talleres 
enfocados en la reflexión y cuestionamientos de 
estas normas, y estos posteriormente llegaron 
a 237 pares. Este trabajo se complementó 
mediante el desarrollo de eventos públicos que 
involucraron a 237 niñas, niños y adolescentes 
de las comunidades de Corozal y Sambo Creek, 
quienes, mediante la pintura, el teatro de 
sombra y talleres de arpilleras reflexionaron 
sobre la necesidad de desarrollar y promover 
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masculinidades. Desde el municipio también se impulsó una campaña en medios de comunicación 
por el Canal del Litoral Atlántico y el Canal 36 Ceiba Visión, con un alcance de 5000 personas 
por mes.

En el municipio de Intibucá, se trabajó con 40 hombres, 25 adolescentes y jóvenes y 15 adultos, 
quienes participaron en talleres deconstrucción de la norma social, y en el municipio se 
realizaron jornadas y eventos artísticos en espacios públicos que vincularon a aproximadamente a  
545 personas (175 en arte postal, 65 en fotovoz, 150 en espacios de mediación). En el municipio 
de La Esperanza estas cifras alcanzaron un total de 375 personas de las cuales 129 niñas, 78 niños, 
137 mujeres, 31 hombres abordados con charlas de prevención de violencia basada en género, 
arte postal y títeres.

Acorde con los resultados de pre y pos test se destacan mejoras en algunos conocimientos y 
actitudes como ser el cambio en los patrones de crianza, la participación de los hombres y niños 
adolescentes en las tareas del hogar, y el comprender que un color de ropa no distingue su género. 
Este trabajo a la par se complementó con el desarrollo de foros virtuales sobre “Masculinidades, 
poderes y cuidados: el papel de los hombres en la búsqueda de la equidad y la prevención de 
violencias” y “La otra pandemia, la de siempre, la violencia contra las mujeres”, espacio que contó 
con participación de la coordinadora de la organización Visitación Padilla. Mediante este solo 
evento se alcanzaron a 3,549 personas, con 548 interacciones.

El trabajo en masculinidades sanas también se extendió con personal de las Organizaciones 
de Base Comunitaria (OBC), las cuales fueron formados en la temática de forma presencial, y 
posteriormente desarrollaron acciones de réplica con 225 representantes de OBC (118 mujeres 
y 107 hombres). Para fortalecer aún más el proceso de transformación de masculinidades en los 
municipios de Intibucá y La Esperanza se desarrollaron capacidades de ocho técnicos, que se 
desempeñan en las oficinas de niñez en temas de prevención de violencia basado en género, 
derechos de la niñez, nuevas masculinidades y rutas de atenciones, para poder garantizar un mejor 
servicio y atención a la población con casos de vulneración de derechos y generar los espacios 
de partición a niñas, niños, adolescente y jóvenes desde la instancia municipal.
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En la segunda mitad del año se incorporó una línea de trabajo para transformar la norma social del 
control masculino del cuerpo y la sexualidad femenina, que normaliza la misoginia y la violencia 
hacia las niñas y las mujeres. Las actividades de este resultado que se enmarca en la estrategia 
“Sin culpa” han estado orientadas a voluntarias, voluntarios, jóvenes líderes y lideresas, así como 
promotoras y promotores que fungen como multiplicadores y agentes de cambio. Para este 
resultado se han capacitado a 128 voluntarias mujeres en diferentes talleres que participaron en 
los eventos simbólicos de los 16 días de activismo de la violencia contra las mujeres. “Sin culpa” ha 
alcanzado a 6,954 mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios priorizados, población que 
reconoció la existencia de ideas que permiten la cosificación de los cuerpos de las mujeres, las 
relaciones de poder en el ejercicio de la sexualidad entre hombres y mujeres basadas en el miedo, 
la humillación y la limitación de la autonomía de las mujeres, la responsabilidad del disfrute de la 
sexualidad, la importancia de discutir dichos temas y la reivindicación de los derechos sexuales 
y reproductivos de la mujer.

Adicionalmente, se logró impulsar el 
trabajo con generadores de opinión 
y referentes culturales, iniciando 
con el diseño y puesta en marcha 
del Sistema del Observatorio de 
Medios de Comunicación sobre 
VCMyN y femicidios, el cual indagó 
sobre el abordaje de catorce medios 
de comunicación sobre el tema de 
VCMNyF. Este proceso además se 
desarrolló simultáneamente con una 
serie de jornadas de capacitación 
a periodistas que contaron con 
la facilitación de tres periodistas 
y comunicadoras argentinas y un 
periodista hondureño gracias a una 
alianza con la Embajada de Argentina 
(evidencia aquí).

Por otro lado, el trabajo con el sector privado también contó con avances significativos a través 
del proyecto implementado por UDIMUF/RETE quienes lograron firmar un convenio de mutua 
colaboración con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) (ver aquí), con el compromiso 
de intercambiar buenas prácticas orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres en las 
empresas. Este proyecto además desarrolló una investigación sobre violencias contra las mujeres 
en el entorno laboral en empresas de La Ceiba y con la participación de 114 personas empleadas de 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bzshEFyd0EoZ7nNgjJo0I6e5fhBF4dpX
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16nS9xXEzJw6tX8iG3_IASpEudifAXzVu
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empresas —72 mujeres y 42 hombres— (evidencia aquí). En términos generales, la investigación 
señala que las experiencias de violencia basada en género se traducen en experiencias negativas 
significativas, siendo el acoso sexual el tipo de violencia más señalado por las participantes, y 
la violencia psicológica las más notable en cuanto a frecuencia de ocurrencia. Esto resulta en 
el retiro laboral o en el cambio de ocupación, especialmente de las mujeres, quienes son en su 
mayoría ocupan posiciones con menores ingresos y poseen menos oportunidades para lograr un 
empleo digno sin ser sometidas a un escrutinio y discriminación. Por otro lado, si bien todas las 
mujeres líderes consultadas expresaron claramente tener tolerancia cero hacia la VBG, utilizando 
frases como “cortar de raíz el problema y/o denunciarlo”, en general no tenían claridad de un 
procedimiento profesional o apegado a la normativa nacional vigente en el país.

También se elaboró un estado del arte sobre la situación 
de la prevención de violencia en entornos laborales en 
Honduras. Adicionalmente, en el marco de este proyecto 
se elaboró un Manual de capacitación sobre la prevención 
de violencia basada en género en ambientes laborales, 
el cual fue validado por UDIMUF junto a representantes 
de las empresas de La Ceiba. Este manual podrá ser 
utilizado para replicar las mentorías en más empresas. 
Todo este trabajo además se socializó a partir de una 
estrategia de Información, Educación y Comunicación 
(IEC) para la prevención de la violencia machista en 
PYME que alcanzó a 100 personas representantes de 
las PYME participantes del proceso y se difundió en 
redes sociales y medios de comunicación (ver aquí).

En cuanto al trabajo con organizaciones basadas en 
fe, a nivel central el proyecto “Las Ecuménicas no 
juzgamos, apoyamos: contrarrestando fundamentalismos 
religiosos para una vida libre de violencia”, realizó 
el lanzamiento presencial de la publicación de los 

Diálogos interreligiosos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y los femicidios. Honduras.  
Se contó con la participación de mujeres parlamentarias, líderes de organizaciones basadas en 
fe, la Coordinadora Residente, la representante de la Unión Europea y la Coordinadora de País 
de ONU Mujeres (ver publicación Diálogos interreligiosos) como inicio de una serie de diálogos 
virtuales que alcanzaron hasta 200 personas vinculadas a organizaciones de sociedad civil, iglesias, 
instituciones, academia, organizaciones basadas en fe y feligresía de diferentes territorios de 
Honduras. A su vez, se recolectaron y sistematizaron datos estadísticos sobre VCMNyF, lo que 
generó la publicación de diversos boletines con un mejoramiento en el enfoque y diagramación 
(ver Artes Redes Sociales EDD).

https://drive.google.com/drive/folders/16nS9xXEzJw6tX8iG3_IASpEudifAXzVu
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16nS9xXEzJw6tX8iG3_IASpEudifAXzVu
https://drive.google.com/file/d/1KgF8eKHFqeqCdHYD2gNWlmWEpoVRIQ2G/view
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Z7_GF37KVwWd3pQEy2UFic6Mw8anq-Pc
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Por su parte, en la Costa Atlántica de Honduras, se finalizó el trabajo en prevención con iglesias 
de alta membresía e iglesias comunitarias de La Ceiba, de la mano de CEPROSAF con la 
participación de más de 50 personas vinculadas a toma de decisiones. Gracias a este proyecto, 
se amplió el pacto de igualdad entre las organizaciones basadas en fe a nivel central, logrando 
además como resultado la elaboración e implementación de nueve planes asumidos por las 
iglesias participantes para la promoción de la igualdad y la prevención de violencia basada en 
género (ver planes de acción).

Desde el ámbito de la educación formal se han fortalecido las capacidades de la Secretaría de 
Educación para el abordaje de la violencia sexual a través de un curso virtual tutorizado y alojado 
en la plataforma de esta Secretaría que capacita al personal para la implementación de dos guías, 
una para prevenir el abuso sexual y otra para el acoso sexual. Como resultado de esta acción se 
ven beneficiados no solamente los municipios de intervención de la iniciativa sino también los 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZbH4wSbqor_MgCWqwYJbzKDfE6RlAI7r
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centros educativos y el personal docente de 
todo el país. El monitoreo de la implementación 
de estas guías y la capacitación a través de 
este curso será monitoreado y piloteado en 
determinados centros educativos en 2022. 
Asimismo, para el cambio de normas sociales 
desde la educación formal, la Secretaría de 
Educación cuenta con una caja de herramientas 
sobre educación integral de la sexualidad 
que enfatiza en la prevención de la violencia 
basada en género y que está dirigida a padres, 
madres de familia y tutores llamada “¡Contás 
conmigo!”. En 2021, además de dotar de 
1874 cajas de herramientas, se capacitó a 
facilitadores regionales de esta Secretaría 
que estarán a su vez capacitando a docentes 
en el 2022 para su implementación. 

De igual forma se hará un piloto de esta iniciativa en centros educativos de los cinco municipios 
de intervención de Spotlight. A fin de incidir en la comunidad universitaria para la prevención de 
la violencia basada en género, junto con la vicerrectoría académica y la Cátedra de la Mujer, se 
avanzó en la virtualización del curso sobre VbG, el cual estará al alcance de todos los centros 
universitarios regionales, incluyendo los ubicados en los municipios de San Pedro Sula y La Ceiba.

En el ámbito de la educación comunitaria, a través del programa “Mejores familias” de la SEDIS, se 
ha llegado a alrededor de 60,000 familias con información y capacitación para prevenir la violencia 
sexual, esto se ha realizado con la implementación de la caja de herramientas elaborada en 2020 
para este fin. En 2021 para lograr este avance se capacitó al personal técnico del Programa, de 
manera virtual y presencial (1,296 virtualmente y 124 de manera presencial), y se monitoreó y 
acompañó la implementación, hasta el segundo módulo, de los cinco módulos que comprende 
la caja. La continuidad en 2022 de esta implementación es clave para medir sus resultados. 
Como parte de las acciones dirigidas a adolescentes, se pretende alcanzar a alrededor de 2000 
adolescentes con mensajes en contra de la violencia en el noviazgo, a través del software de 
realidad virtual tridimensional que se elaboró y que contiene tres videos. Este software será 
ubicado en cabinas virtuales de los centros Ciudad Mujer y en los servicios amigables para 
adolescentes de la Secretaría de Salud que brindan atención para la prevención del embarazo en 
adolescentes. En el marco de las acciones del sub-clúster de VbG para la respuesta humanitaria 
a las tormentas tropicales ETA e IOTA, de manera participativa se diseñó la campaña “La otra 
pandemia” con la cual se logró llegar a aproximadamente dos millones de personas, ya que 
los productos comunicacionales elaborados fueron transmitidos por el canal de televisión con 
mayor audiencia en el país y replicado por otros canales de los municipios de intervención de la 
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iniciativa. En términos del trabajo a nivel comunitario, la presencia de maras y pandillas y redes 
de narcotráfico en algunos sectores de Honduras complejiza el desarrollo de intervenciones en 
estas áreas donde se produce el mayor número de casos de femicidios y violencia sexual, y donde 
la población vive a merced de los grupos de delincuencia. No obstante, Spotlight, consciente de 
esta realidad, viene trabajando a través de la acción de treinta líderes y lideresas comunitarias 
que implementan metodologías basadas en prácticas de salud pública para interrumpir violencia, 
y que permitió en el 2021 evitar 139 conflictos que pudieron derivar en potenciales femicidios. 
Asimismo, mediante procesos de mediación en la que se identifica y se hace seguimiento a los 
casos, se intervinieron 177 casos violencia doméstica: 17 de agresiones sexuales, 34 casos de 
acoso y 10 de violencia contra la población LGTBI+. De igual manera, a través de este trabajo 
comunitario realizado por los líderes y las lideresas comunitarias se logró que setenta niñas, 
niños, adolescentes y mujeres del sector de la colonia Rivera Hernández (San Pedro Sula) y en 
Choloma no fueran involucradas en el transporte de drogas y el cobro de extorsiones, y que fueran 
utilizadas sexualmente por maras y pandillas. Este trabajo se logró mediante la identificación de 
los distintos casos, el diálogo con las mujeres involucradas y con otras instancias, seguimiento 
de compromisos y en ocasiones la búsqueda y enlace con oportunidades de estudio y trabajo. 
Otros logros de estos procesos han sido, la diminución del estigma y discriminación hacia las 
personas LGTBI+ en el sector de Chamelecón y las colonias priorizadas de Choloma. Este cambio 
se dio gracias al desarrollo de campañas para fomentar el respeto en las zonas, la inclusión de 
las personas LGTBI+ en actividades y el seguimiento e influencia de los líderes y lideresas locales 
con la población, haciendo siempre un llamado a la inclusión y el respeto. Se incorporaron dos 
nuevos equipos de interruptores de violencias en las comunidades de Corozal y Sambo Creek 
en La Ceiba. Estos nuevos equipos constituidos por 8 personas (4 mujeres y 4 hombres) se 
suman a los otros equipos de San Pedro y Choloma, logrando constituir un total de 30 personas  
(13 mujeres y 17 hombres) en el país.

Pilar 4: Servicios de calidad 

En este pilar, la estrategia implementada se dirigió a la implementación de la atención integral 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones que dan respuesta a la VbG incluyendo 
organizaciones de mujeres y feministas que brindan servicios sobre todo apoyo psicosocial 
y orientación legal. Para avanzar en este objetivo se logró elaborar rutas de atención para los 
sectores de salud, justicia y protección para cada uno de los municipios. Este trabajo implicó el 
contar con el mapeo de todos los servicios en cada municipio, proceso que se realizó de manera 
participativa con todos los actores involucrados incluyendo organizaciones de sociedad civil.  
Esta acción fue clave pues el ejercicio generó espacios de coordinación. 

El proceso se llevó a cabo como parte de las acciones de Spotlight participando en el sub-clúster 
de VbG de la respuesta a la emergencia por las tormentas tropicales. Asimismo, a través de la 
misma plataforma del sub-clúster de VbG se fortalecieron las capacidades de cien psicólogas 
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y trabajadoras sociales que atienden directamente a sobrevivientes de VbG, tanto del sector 
gubernamental como de organizaciones de la sociedad civil y ONG de la cooperación internacional. 
La formación abarcó los cinco municipios brindando técnicas terapéuticas para la atención, 
además, como resultado se elaboró una Guía de técnicas psicoterapéuticas para el trabajo con 
sobrevivientes de VbG que es de mucha utilidad para el trabajo de las organizaciones.

Siempre para el fortalecimiento de capacidades, fiscales del Ministerio Público en Tegucigalpa 
y San Pedro Sula recibieron formación sobre las rutas de atención contribuyendo con ello a la 
mayor coordinación interinstitucional. En respuesta a la necesidad del acceso a la reparación, 
se validó la propuesta del Programa de Reparación Integral para sobrevivientes de la violencia 
de género y las familias de las víctimas de feminicidio. El ejercicio se realizó con la participación 
del Poder Judicial, La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el INAM, la 
Secretaría de Salud y organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta de programa además 
de ser fundamental para la respuesta integral a sobrevivientes es la única que se ha elaborado 
en el país en esta materia.

En apoyo al trabajo de sociedad civil, a través 
del trabajo del Foro Nacional de Sida, se 
atendieron en espacios seguros cincuenta y 
cinco mujeres de lugares afectados por las 
tormentas tropicales en San Pedro Sula y 
Choloma. En estos espacios se impartieron 
charlas sobre sus derechos, VbG y otros 
temas, a la vez se realizó gestión de casos de 
VbG a cuarenta mujeres, donde se les brindó 
orientación y acompañamiento para acceder 
a servicios de salud, incluidos servicios de 
salud sexual y reproductiva, servicios legales y 
psicológicos. Asimismo, dentro de los espacios 
seguros recibieron directamente apoyo 
psicosocial. Todo este trabajo contribuyó al 
empoderamiento de estas mujeres y un mayor 
acceso a servicios de salud y justicia.

En el ámbito del empoderamiento económico, cien mujeres y sus familias pertenecientes a varias 
organizaciones y PYME de los municipios priorizados, recibieron capital semilla para la compra 
de insumos. Se compraron cien sacos de abono, cien sacos de urea y cien libras de semillas, que 
fueron entregadas a las organizaciones beneficiadas con producto agroforestal para el desarrollo 
de emprendimientos: Casa Refugio Ixchel, Red Promotoras de Sambo Creek y Red de Mujeres 
de Corozal en La Ceiba, APOMUH y MOMUCLAA en Choloma. Asimismo, se procedió a la 

https://drive.google.com/file/d/1tKFm5poxTOOOjZSQzXeJzlwGsI10sCis/view?usp=sharing
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entrega del siguiente equipo a ASOPROCCAN, tres batidoras industriales, tres refrigeradoras, una 
granizadora. Y finalmente se hizo la entrega a la Asociación de Mujeres Indígenas Rurales (AMIR).

Es importante tomar en cuenta que, el apoyo al empoderamiento económico inició con el mapeo 
de iniciativas de empoderamiento económico para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia 
a través del consorcio entre UDIMUF y RETE en los cinco municipios priorizados, el cual fue 
socializado a más de cien mujeres sobrevivientes de violencia a nivel municipal. Se realizaron 
mesas de trabajo virtuales previo al encuentro nacional en cada uno de los municipios priorizados 
con una amplia participación de organizaciones de mujeres y feministas, de sociedad civil, así 
como instituciones municipales, empresas y ONG, en donde se llegaron a acuerdos de trabajo 
conjunto y de recomendaciones para el fomento de la autonomía económica de las mujeres 
víctimas/sobrevivientes de violencia (ver aquí).

Uno de los grandes retos que se enfrenta en la prevención y atención de la violencia de género, 
es que niñas, adolescentes, mujeres y la comunidad en general, reconozcan que ciertas prácticas 
normalizadas constituyen violencias, y una vez que las logran identificar conozcan la importancia 
de la denuncia, las rutas de atención y los servicios esenciales a los cuales pueden acceder 
independientemente de que se reporte la violencia, uno de ellos el de psicología, que es ofrecido 
por los equipos técnicos que les visitan. Sin embargo, la prestación de esos servicios esenciales 
de calidad (salud, judiciales y policiales, de coordinación, sociales) implica a la par un gran reto 
para las alcaldías, porque para ello deben ser conscientes de los recursos con los que cuentan 
y, asimismo, deben poder establecer los enlaces requeridos para que el mensaje con el que le 
llegan a la comunidad tenga un sustento en la realidad y no aumente la desconfianza y la barrera 
para la denuncia.

Para lograr esto, desde las alcaldías municipales estas han tenido que mejorar su coordinación 
interna de manera que garanticen la oferta de servicios completa, de calidad y eficiente, y a la par 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1G9CyNkVx2XrTq_X0hzayL4I_wAGLH7kL
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han tenido que desarrollar campañas de información y sensibilización frente al tema que incluye 
espacios de concientización y reflexión en comunidades, campañas de perifoneo y la difusión 
de cuñas y spots de televisión en los medios locales e incluso, realizar ferias donde se acercan la 
institucionalidad y los servicios a las comunidades. En el caso de La Ceiba, aunque se abordaron 
todas las violencias, se dio un especial énfasis a la violencia sexual que es una de las más presentes 
en las comunidades, de esta manera se alcanzó un total de 500 niñas y adolescentes y 10,000 
mujeres de 16 comunidades.

En el municipio de Intibucá se llegó a 1,266 personas (36% son niños menores de 18 años y 48% 
niñas menores de 18 años y el resto adultos 9% mujeres y 7% hombres) a través la realización 
de eventos de movilización social, ferias institucionales o de salud que llegan especialmente a 
las zonas rurales, y campañas en medios de comunicación para prevenir la violencia basada en 
género, y socializar la ruta de denuncias, y atención y los servicios esenciales a lo que pueden 
acceder, de manera que las niñas, niños, adolescentes y mujeres conozcan a qué instancias 
acudir en el caso de sufrir algún tipo de violencia. En el caso del municipio de la Esperanza, se 
llegó a 1,067 personas (32% son niños menores de 18 años y 40% niñas menores de 18 años y el 
resto adultos 20% mujeres y 8% hombres) mediante mensajes de la promoción de derechos de 
las niñas, y mujeres y la prevención de violencia basada en género.

En Choloma se realizaron diferentes actividades como talleres temáticos y de arte, concursos 
de dibujo, espacios deportivos, ferias de rutas de servicios (atención a víctimas de violencia 
doméstica y sexual), que han permitido unir esfuerzos con otras instancias gubernamentales y 
con OSC para fomentar el conocimiento de la violencia de género, las líneas de denuncia y rutas 
de atención y acceso a servicios esenciales. En total se ha llegado a 418 personas. Asimismo, este 
trabajo se ha fortalecido con la campaña de prevención en violencia sexual orientada a jóvenes 
a través de dos spots sobre casos del Observatorio de la Violencia, los cuales se han publicado 
en redes sociales y dos medios de comunicación local del municipio de Choloma, y que alcanzan 
un total de 25,000 personas.

Este trabajo a la par se ha potencializado mediante el desarrollo de capacidades a OBC y las 
redes de mujeres en los municipios de Intibucá, La Esperanza, San Pedro Sula, Choloma y  
La Ceiba, con quienes se han desarrollado 7 talleres presenciales y 5 virtuales, que han vinculado 
a 148 participantes (78 mujeres, 50 hombres y 22 niñas), con quienes se trabajaron temas como 
la Violencia Basada en Género, derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, la prevención 
de la violencia sexual desde el manejo de la metodología “Ponle los 6 sentidos”, que fomenta la 
prevención integral del abuso sexual desde la perspectiva de la autoprotección, y se dieron los 
lineamientos sobre las Rutas de Denuncia y el proceso de derivación de casos por vulneraciones 
de derechos, promoviendo la cultura de la denuncia.

Producto de esta formación se elaboraron diez planes de réplicas, en los municipios priorizados 
por la Iniciativa Spotlight, donde estas organizaciones asumieron el compromiso de desarrollar 
actividades con grupos de mujeres, niñas y niños de sus comunidades, adicionalmente se les 
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dotó de un kit de material didáctico y un rotafolio impreso sobre la metodología “Ponle los  
6 sentidos”, dentro del proceso se vincularon de manera estratégica las representantes de las 
oficinas municipales de la mujer, quienes acompañarán a las representantes de la redes de mujeres 
en los procesos de réplicas.

Para aportar a la concientización, se continuó con la difusión de la radionovela “Historias de mi 
pueblo” que aborda temas enfocados a la prevención de la VBG, protección infantil, matrimonio 
y uniones infantiles tempranas y forzadas, discriminación a personas migrantes retornadas, y 
personas contagiadas por COVID 19 y corresponsabilidad familiar, logrando llegar a una audiencia 
de 37,721 personas (según monitoreo / rating de las radios contratadas).

El trabajo en desarrollo de capacidades e información de las violencias basadas en género al 
final permite captar algunas niñas y mujeres que han sufrido violencia de género. En el 2021 en  
La Ceiba se atendieron 711 casos de violencia psicológica, sexual y física, a través de la unidad de 
mujeres víctimas de violencia, desplazadas y otras, y de la línea telefónica de la municipalidad. 
11 niñas víctimas y en riesgo de abuso sexual, recibieron el servicio de atención psicológica y 
210 mujeres recibieron atención psicosocial mediante charlas y talleres en temas de violencia 
de género, autoestima, derechos de la mujer. En Choloma se brindó atención psicológica a  
247 personas, víctimas de violencia doméstica, infantil y sexual, quienes recibieron asistencia 
directa, referencia y contra referencia a instituciones que brindan servicios de atención a víctimas 
de violencia. En Intibucá desde la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud se dio atención 
psicológica a 293 personas, 226 de niños y niñas y 67 de adultos. De los pacientes adultos,  
14 fueron personas referenciadas directamente desde los juzgados de ejecución de La Esperanza, 
Intibucá como casos de violencia doméstica/intrafamiliar. En el caso de la municipalidad de  
La Esperanza esta cifra ascendió a 124 casos, 43 niñas, 35 niños, 20 mujeres y 13 hombres.  
Entre ellos se ha dado seguimiento a 6 personas con discapacidad (4 mujeres y 2 hombres) a 
través de la oficina de niñez y juventud con casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar y 
violencia doméstica el 15% de las atenciones en modalidad de en línea y el 85% presencial. 

Los espacios de atención psicológica desde la municipalidad de La Ceiba también se extendieron 
a hombres agresores. En el 2021 se atendieron a cincuenta (50) hombres agresores, quienes 
recibieron acompañamiento profesional para reducir comportamientos violentos, y se les vinculó 
con jornadas de sensibilización y concientización sobre tipos de violencia contra la mujer, la 
importancia de la igualdad de género y del desarrollo de masculinidades sanas y transformadoras.

Pilar 5: Datos 

El trabajo con datos y de generación de evidencia para la toma de decisiones respecto a 
programas y proyectos para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, ha presentado 
históricamente desafíos en múltiples niveles: la falta de datos oficiales en tiempo, la dispersión de 
datos de fuentes oficiales y de sociedad civil, las capacidades de análisis para hacer incidencia en 
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políticas públicas, la falta de datos desagregados (sexo, por etnia, por discapacidad, por edad), la 
interoperabilidad de sistemas de información oficial, la homologación de registros e indicadores 
para agregar y analizar la información que productores y procesadores de información institucional 
y de sociedad civil recogen y utilizan, y las preocupaciones mutua sobre la calidad y oportunidad 
de la información. Esto último, agrega el desafío respecto a la capacidad de generar alianzas 
entre sociedad civil y gobierno para la gestión de datos en el tema de VCMNyF. Estas alianzas 
son necesarias para homologar metodologías de recolección y análisis de datos y para realizar 
estudios y/o investigaciones conjuntas.

En el marco de lo anterior, el abordaje de la IS en 2021 se enfocó en generar información para 
contribuir al análisis, para sensibilizar sobre la VCMNyF a nivel nacional, y para resaltar violencias 
contra grupos que han sido muy poco estudiados en esta temática, como mujeres y niñas indígenas 
y garífunas (afrohondureñas). Esto ha sido parte de una estrategia para generar mayor interés en 
la investigación y capacidades de gestión y análisis de datos en la sociedad civil y en instituciones 
como el INAM que impulsan la gestión de datos en VCMNyF. Basado en las lecciones aprendidas 
y las experiencias desarrolladas en los años previos, en 2022 la estrategia de trabajo se enfocará 
en hacer incidencia con el nuevo gobierno para que desde las instituciones responsables de la 
producción de datos sobre violencia de género, se impulse la disponibilidad de datos oficiales 
sobre VCMNyF que sean confiables y oportunos para que contribuyan a la toma de decisiones 
basada en evidencia. Esto ha comenzado con un curso para funcionarios responsables de datos 
de instituciones clave como el INE, el MP, el PJ, Secretaría de Seguridad y el INAM.

La Iniciativa Spotlight se asoció con el proyecto Infosegura PNUD/USAID, y se ha concretado la 
elaboración de un Índice de violencia contra las mujeres y niñas en Honduras, cuyo objetivo es 
brindar una medición agregada de la violencia contra las mujeres y las niñas que permita monitorear 
a nivel nacional la evolución de la problemática, desde una perspectiva multidimensional, como 
insumo para el desarrollo de políticas públicas integrales orientadas hacia avanzar a una vida 
libre de violencia para todas las mujeres y niñas. Un resultado importante de este índice es que 
resalta el efecto de los datos sobre desapariciones y desplazamiento respecto a los niveles de 
VCMN, es decir, no se puede reducir la violencia si no se abordan las desapariciones de mujeres 
y niñas y las mujeres y niñas víctimas de trata. El índice como herramienta se seguirá generando 
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anualmente como parte del trabajo del Observatorio Nacional de Género del INAM para lo cual 
se formarán capacidades a lo interno del INAM para su institucionalización. Durante el 2022 se 
presentará el índice al nuevo gobierno para que se fortalezca el uso de la herramienta para la 
toma de decisiones.

“Un resultado importante de este índice es que resalta el efecto de los datos sobre 
desapariciones y desplazamiento respecto a los niveles de VCMN, es decir, no se 

puede reducir la violencia si no se abordan las desapariciones de mujeres y niñas y 
las mujeres y niñas víctimas de trata”.

Índice de violencia multidimensional contra las mujeres y niñas en Honduras 

“
Por otra parte, también se elaboró un diagnóstico rápido en asocio con Ayuda en Acción, que 
informa sobre la realidad que viven las mujeres y las niñas hondureñas de los pueblos lenca, 
tolupán, garífuna y misquito ante el fenómeno de la violencia basada en género y otros tipos de 
violencia estructural. Se recogen las voces de las mujeres y las niñas a partir de su identidad étnica 
y su cosmovisión sociocultural, sus medios de vida y la normativa institucional. Este diagnóstico 
ha resaltado la vivencia de mujeres y niñas, que superan sus circunstancias en unidad con otras 
mujeres26.

En el 2022, se ha previsto llevar a cabo dos procesos innovadores para gestión de datos: el proceso 
de formación de capacidades de jóvenes en investigación social para prevenir la violencia de 
género en el sector juventud y comunidad LBGTI, y un proceso de investigación participativa 
comunitaria en tres municipios, que asegurará la participación de actores claves locales que 
trabajan y se preocupan por la prevención y atención a la VCMNyF. Ambos abordajes son 
novedosos para actores locales y ofrecerán oportunidades de aprendizaje para futuras réplicas. 
Asimismo, también se ha planificado el desarrollo del diplomado en gestión de datos en el que se 
buscará propiciar espacios de trabajos conjuntos entre OSC y entre OSC y funcionarios públicos 
para generar capacidades específicas para recolección, análisis, uso y difusión de datos como 
para construir confianza mutua para colaboraciones futuras.

Pilar 6: Movimiento de mujeres 

Las contribuciones de las organizaciones de mujeres, feministas y otras que trabajan con colectivos 
que confrontan diversos tipos de discriminación y violencias interseccionales transciende todos 
los pilares de la Iniciativa Spotlight en Honduras. El balance final reflejado en el Anexo C indica 
que al menos $2.179.712,51 han sido asignados a Organizaciones de Sociedad Civil (OSC).  
Al menos un 62% de estos fondos han sido ganados en su mayoría por OSC que han concursado 
a través de llamados públicos a propuesta.

26  Enlace al Diagnóstico: https://bit.ly/3HiIDDj

https://bit.ly/3HiIDDj
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Gracias a ello, la Iniciativa Spotlight ha logrado trabajar con 31 OSC, de las cuales al menos 17 
son Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) u organizaciones más pequeñas de mujeres y 
feministas que pusieron toda su experiencia y compromiso para la eliminación de la VCMNyF 
en Honduras. Cuando menos diez de estas organizaciones pusieron al centro de sus acciones a 
colectivos que confrontan diversas violencias interseccionales; todas además han implementado 
proyectos enfocados al abordaje preventivo y la respuesta a la VCMNyF, el trabajo de incidencia 
y abogacía, el fortalecimiento del trabajo en red y las alianzas estratégicas, con una tendencia 
a la utilización de evidencias construidas por investigaciones propias y análisis de datos.  
Otro aspecto que ha destacado es que, en la mayoría de los casos, los convenios se han establecido 
en modalidad de consorcio donde una organización política, técnica y administrativamente más 
consolidada apoya a otras organizaciones que están en proceso de fortalecimiento. Durante el 
2022 se realizará una sistematización de los aportes de las OSC para el abordaje de la VCMNyF 
—un punto de partida es este desglose general a octubre 2020 aquí—.

De igual manera, el trabajo para el fortalecimiento del movimiento a favor de la Igualdad y por la 
eliminación de la VCMNyF también trasciende al pilar 6 ya que ha estado en el corazón del diálogo 
continuo que se ha mantenido con las personas integrantes del Grupo Nacional de Referencia de 
Sociedad Civil (GNRSC) que cerró en 2021 con una clara visión de la importancia de sostener el 
espacio de interlocución con esta alianza global de la Unión Europea y el Sistema de las Naciones 
Unidas para eliminar todas las formas de VCMNyF. Entre las decisiones consensuadas por el 
pleno del GNRSC en 2021 está la creación de una Secretaría Técnica enmarcada en los ejes de 
trabajo establecidos por el Secretariado del Spotlight que será asumido por GSC y contará con 
la participación sustantiva de dos integrantes que han sido representantes desde sus inicios de 
esta articulación (acta). En 2022 se contará con una Secretaría Técnica con fondos y autonomía 
para impulsar un régimen de trabajo en línea con la naturaleza de este grupo asesor.

También la mayoría de los procesos formativos 
han sido abiertos y diseñados para que la sociedad 
civil y el gobierno puedan capacitarse y dialogar 
desde una comprensión común de los avances y 
desafíos de las leyes y políticas para la eliminación 
de la VCMNyF, así como la importancia de 
contar con presupuestación con enfoque de 
género y etiquetada para atacar las raíces de 
la desigualdad.

Además, el fortalecimiento de capacidades de 
las propias OSC también ha sido una prioridad 
en los fondos ejecutados desde el propio pilar 
6 y se han creado procesos de capacitación 
especialmente diseñados para fortalecer a las 

https://drive.google.com/drive/folders/17z7asQ-jEbUxOwsASetCCmYnLnsDqjBF
https://docs.google.com/document/d/1sq62J2Dkp1pI0POvSz1KMhocHJx9Bsjq/edit
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OSC en elaboración de proyectos y gestión gerencial, financiera y administrativa (donde se han 
dedicado del 20 al 100% de los fondos del proyecto en esta área). En tal sentido, destacan dos 
proyectos que crearon Laboratorios de Elaboración de Proyectos dirigidos a redes de mujeres y OBC 
en los municipios de Intibucá y La Ceiba, con un énfasis al abordaje de violencias interseccionales 
confrontadas por mujeres indígenas lencas y afrohondureñas.

En el caso de Intibucá ASONOG implementó un proyecto para el fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres lencas para erradicar la violencia hacia ellas, las niñas y los Femicidios que alcanzó 
a casi 800 mujeres y produjo cuatros propuestas de proyectos (ver Carpeta con productos 
e informes de sistematización final). En el caso de La Ceiba, el proceso de Laboratorio de 
elaboración de propuestas fue liderado por CEPROSAF. Se han supervisado todos los procesos 
de cierre financieros de los PA y consultorías de fase I así como los presupuestos y revisiones 
de fase II. Este proceso cuenta con un documental que recoge las propias voces de las mujeres 
participantes (disponible aquí).

Aun así, el aprendizaje y fortalecimiento ha sido en doble vía pues es gracias a la miríada de 
abordajes, experiencias, enfoques y diversos proyectos que han sumado las propias organizaciones 
de mujeres, feministas y otras representantes de colectivos que confrontan discriminación y 
violencias interseccionales, actuando como socias implementadoras de Spotlight, que se ha 
demostrado la eficacia y pertinencia de la propia fórmula multinivel, multi actor y de actuación 
en diversos ámbitos que nos propone la iniciativa.

También otro aspecto destacable del 
2021 han sido los cinco proyectos que 
desarrollaron formas pedagógicas 
innovadoras para el abordaje 
efectivo de la VCMNyF a través de la 
cultura, el arte y las TIC, resultando 
en la producción de una gama de 
productos comunicacionales a 
partir del uso del teatro, revistas, 
cuentos, podcast, cine minutos, 
spots, documentales y muestras 
de arte que cuentan con manuales, 
guías metodologías y plataformas 

donde están alojados (aquí). Entre ellos, se produjeron más de 60 filminutos como resultado de 
una cine-escuela con jóvenes y adolescentes junto con la Colectiva de Cineastas Hondureñas, 
Glasswing Internacional e Iconic Women una empresa de jóvenes mujeres vinculadas a las 
tecnologías, para la prevención de VCMN y nuevos imaginarios libres de violencia (ver Manual 
docente de la Cine Escuela aquí). Otra herramienta fue el teatro en sus formas analógicas y 

https://drive.google.com/file/d/1ejuQELjfEdTBodiiAEybjFQm7FBD8ENX/view
https://drive.google.com/file/d/1ejuQELjfEdTBodiiAEybjFQm7FBD8ENX/view
https://drive.google.com/drive/folders/1g_zETiJLG5EiP7hHx3iV2NBYlIFl8hA2
https://docs.google.com/document/d/1_jOajlU_j6FSR8B1U1LLTIXYMIHbM1j8/edit
https://drive.google.com/file/d/1Gz2qxhisvHwqRXg9UDrtWfhjUaGtH2Df/view?usp=sharing
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digitales, como radioteatro, spots y podcast para la sensibilización y prevención de violencia 
a través del asocio entre el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y Teatro Taller Tegucigalpa 
TTT (caja de herramientas).

A nivel más local también se logró coordinar con instancias gubernamentales intervenciones como 
la impulsada por CEPROSAF y Visitación Padilla con las redes locales de defensoras y clubes de 
niñas en La Ceiba quienes impulsaron un proceso de sensibilización que contó con un espacio 
de interlocución directa con la Regional del Ministerio de Educación desde donde se impulsó un 
proyecto para la prevención de la violencia sexual en centros educativos de diez comunidades 
de La Ceiba, incluyendo Corozal y Sambo Creek con alto índice de población afrohondureña, 
combinando formaciones y concursos de cuentos y afiches (ver aquí).

Otro importante logro de estos procesos innovadores se produjo en el marco del consorcio 
conformado por el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Colectiva de Cineastas Hondureñas y la 
Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), 
quienes impulsaron la conformación de una red de mujeres artistas, las cuales han creado una 
ruta de incidencia con los grupos y redes de mujeres viviendo con discapacidad y la fuerza de las 
mujeres artistas para incluir una perspectiva de género en la Ley de equidad y desarrollo integral 
para las personas con discapacidad (evidencias aquí y más).

Destaca además el proyecto denominado Ciberfeminismo, implementado por el CEM-H, que 
promovió la formación de nuevos liderazgos en seis redes de mujeres jóvenes de barrios del Distrito 
Central para la prevención y eliminación de violencia sexual a través del uso de una variedad de 
herramientas digitales y las redes sociales, entre ellas un podcast denominado “Las pañoletas” y 
una gama de productos didácticos y de comunicación a través de una metodología que promovió 

https://drive.google.com/file/d/158mgnPWTdFQjp9GK5TfNl-qqEO1W92g4/view
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UXuC2nICS8oirrv2r9wM5r52aK87oPw2
https://drive.google.com/file/d/1XIitIaxdZZgkgXCko_gChzysqW5pXuNH/view
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el diálogo intergeneracional retratado en uno de los capítulos de la miniserie La otra pandemia 
producida en el marco del sub-clúster de Violencia Basada en Género y la Iniciativa Spotlight27

Finalmente, gracias al convenio firmado con Oxfam en Honduras, Spotlight logró impulsar 
procesos para el fortalecimiento y acompañamiento de dieciséis organizaciones a través de nueve 
proyectos en los cinco municipios de influencia, permitiendo acciones inmediatas de respuesta 
al generarse las crisis socioambientales que resultaron del paso de las tormentas ETA e IOTA.  
Se alcanzaron de manera directa a más de 380 mujeres atendidas con apoyo psicológico y legal, 
978 mujeres abordadas y 131 mujeres formadas como promotoras. A partir de este convenio 
además se impulsaron al menos 33 encuentros de mujeres con participación de 318 mujeres; 
se realizaron cuatro investigaciones que se detallan a continuación: Investigación violencia y 
COVID19 - UDIMUF; Investigación sobre la vinculación de la violencia contra las mujeres y niñas, 
femicidio, el VIH y el impacto del COVID-19 - Fundación Llaves; Diagnóstico sobre la discriminación 
y violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad física motora - AHLMYS Nacional; Informe 
situacional 2020: violencia de género durante la crisis social/sanitaria - GoJoven (evidencias aquí).

Las acciones desarrolladas incluyen también campañas y videos producidos: Boletín AHLMYS; 
CEPROSAF ha elaborado una serie de clips sobre veeduría social y una serie de infografías y 

27  Para ver el capítulo: https://youtu.be/1ne9xO6tGFY

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1b_md8PB2HOlW3ThOMX7RJv-2R-Cvvj2B
https://drive.google.com/drive/folders/1APi1_qrthw5y1OUAyagV2WYRqPSJVGJv
https://drive.google.com/drive/folders/1uO7ZeoFiDHM_t5u9u02HN0eDkTcWvl1L
https://drive.google.com/drive/folders/1-E1lB-wl20Ag_o-WQNYhjjyNxiawfwUK
https://youtu.be/1ne9xO6tGFY
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produjo unas postales contra la violencia hacia las mujeres; Fundación Llaves ha elaborado 
tres spots contra la violencia hacia las mujeres. El primero es sobre discriminación en el ámbito 
laboral. Otro sobre violencia doméstica y uno sobre violencia sexual. REDEMU ha elaborado una 
campaña de sensibilización (#sinviolenciasinviolación) sobre la prevención de la violencia sexual 
contra las mujeres en el comercio del sexo; Las Hormigas y la Organización de Mujeres Lencas 
de Intibucá elaboraron la campaña “Tarjeta roja contra la violencia” y un Manual de formación 
popular en vocería, cabildeo y negociación.

A través del trabajo del Foro Nacional de Sida, se elaboró una plataforma para la capacitación 
virtual28. Esta plataforma permitió la puesta en marcha de los laboratorios de conocimiento, 
abordando los temas del enfoque de derechos en el contexto de la prevención de la violencia 
contra mujeres, jóvenes y niñas; derecho a la salud y la salud sexual y reproductiva, la importancia 
de la educación integral de la sexualidad; el abordaje de la violencia contra mujeres, jóvenes y 
niñas; características de la violencia, manifestaciones, abordaje y prevención, el abordaje de 
la infección por VIH, COVID-19 y la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas; la incidencia 
política, sobre la violencia basada en género, retos y brechas. Esta plataforma virtual influyo 
positivamente en el fortalecimiento de competencias y conocimientos de cincuenta jóvenes y 
mujeres viviendo con VIH de los municipios Spotlight.

Al mismo tiempo utilizando la metodología del Teatro de la Oprimida, se produjeron creaciones 
colectivas escénicas para la prevención de la violencia basada en género contra las mujeres y 
niñas y los femicidios. La metodología de teatro se organizó en cinco espacios virtuales, que 
abordaron cinco temas y contenidos que se relacionaron entre sí, mismos que estaban basados 
en los laboratorios del conocimiento desarrollados. En este espacio se contó con un promedio 
por semana de treinta y ocho personas participantes.

28  Para acceder: https://educacion.forosida.hn/login/index.php

https://drive.google.com/drive/folders/1gAc7PYP-QJTIb9P8t3LqgQTxH7v63ymU
https://drive.google.com/drive/folders/1TJ_ylQrlteLOHlI75DoDaLw6UPY-M1My
https://drive.google.com/drive/folders/1TJ_ylQrlteLOHlI75DoDaLw6UPY-M1My
https://drive.google.com/drive/folders/1J1fkjxDDuEWE52ir592_GkS4Yel41Us_
https://drive.google.com/drive/folders/15PUJIHjOIPfLgZ4x4RWxzPhrREvJHhvd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E00zC-6y_kLPeCq0_rN0GOpStxG65s6U
https://drive.google.com/drive/folders/1E00zC-6y_kLPeCq0_rN0GOpStxG65s6U
https://educacion.forosida.hn/login/index.php
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Titulares de derechos (“beneficiarios”)

Números 
Indicativos Directos 2021 Indirectos 2021 Comentarios/Justificaciones

Mujeres  
(18 años y 
mayores)

422,563 314,282

Niñas  
(5-17 años) 61,340 45,622

Hombres  
(18 años y 
mayores)

163,573 121,657

Niños  
(5-17 años) 34,078 25,345

TOTAL 681,554 506,906

Los beneficiarios(as) directos son aquellos 
que se han alcanzado directamente 
con las actividades programáticas 
de la iniciativa. Los beneficiarios(as) 
indirectos son aquellos que han recibido 
información mediante campañas (sin 
incluir la audiencia de “La otra pandemia”, 
que alcanzó aproximadamente a más de 
tres millones de personas).

Desafíos y medidas de mitigación

La continuidad durante 2021 de la emergencia provocada por COVID19 y por los huracanes Eta  
e Iota, representó un desafío significativo para la implementación de la Iniciativa, pero las agencias 
lograron adaptarse a las condiciones impuestas por la emergencia y lograron importantes avances, 
destacando entre estas medidas por ejemplo, la digitalización de los procesos formativos, de 
investigación y de recopilación de datos; la contratación de extensionistas a nivel local para mejorar 
la coordinación presencial en la medida de las posibilidades, el fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres para el uso de tecnologías informáticas, la dotación de equipos y software para 
instituciones clave para asegurar la continuidad de sus acciones de manera virtual; o la adaptación 
de las acciones programáticas para responder a las necesidades de ayuda humanitaria enfatizando 
en apoyar la prevención y abordaje de la VCMN en contextos de crisis. 

Es innegable que, para algunas áreas, sobre todo aquellas vinculadas con intervenciones de 
campo y el sector salud y de educación, ha sido más complejo lograr avances, pero los procesos 
han ido retomándose poco a poco. Para el 2022 un desafío adicional es el inicio de un nuevo 
gobierno, con el que será necesario identificar y consensual nuevas modalidades de coordinación 
e implementación, lo cual podría retrasar el desarrollo de las actividades. Para mitigar este riesgo, 
tanto la OCR como las agencias, iniciaron contactos con los equipos de transición de gobierno, 
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con los cuales se han ido abordando los objetivos y las acciones desarrolladas y las previstas 
para posicionar la IS.

Lecciones aprendidas y nuevas oportunidades

El contexto actual ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar un balance en los procesos 
de implementación, que permita mejorar la articulación de las instancias que conforman Spotlight, 
involucrando en primera fila a las organizaciones de mujeres y feministas en las decisiones 
estratégicas; quienes han demostrado durante las emergencias y ante un limitado apoyo estatal, 
su capacidad de brindar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades particulares de las 
mujeres y niñas considerando sus distintas interseccionalidades. Asimismo, se requiere continuar 
fortaleciendo aún más las capacidades administrativas y de conocimientos de los recursos humanos 
de las organizaciones de sociedad civil y del movimiento de mujeres y feministas que trabajan 
en el terreno para mejorar y consolidar su desempeño, orientado tanto a su sostenibilidad como 
a la continuidad de procesos para la EVCMNyF.

Por otra parte, para dinamizar más las acciones y generar un mayor sentido de apropiación de cara 
a la sostenibilidad de los procesos gestados desde la IS, se requiere promover un mayor y activo 
involucramiento de todos los actores que conforman la gobernanza de la Iniciativa, incluyendo 
al Comité Directivo Nacional, al Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil y al equipo 
interagencial del SNU, acompañado de una priorización consensuada y de mayor monitoreo a 
los compromisos asumidos de acuerdo con el rol que desempeña cada sector. De igual forma, 
ha sido evidente la importancia de promover mayores sinergias entre las instituciones nacionales 
y locales que operan en los diferentes sectores (justicia y protección social) y con la sociedad 
civil. Los diplomados han sido una oportunidad para establecer puentes de comunicación entre 
las instancias gubernamentales (interinstitucionales/ y también con la sociedad civil). 

Otro aspecto que vale la pena rescatar, en la medida de lo posible, es la separación de los 
diplomados de planificación para la prevención de la VBG entre lo nacional y lo local, ya que 
existen especificidades que pueden ser obviadas al generalizar los contextos. Esto permite, 
por ejemplo, desarrollar mejores análisis de brechas de género en cada territorio, así como de 
brechas a nivel institucional.

Lecciones aprendidas 

Es importante destinar espacios para la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades 
que se realizan, esto permite el mejor desarrollo de los procesos y promover la mejora continua 
de los mismos (actividades de pausa-reflexión y aprendizaje). Las experiencias hasta ahora 
desarrolladas permiten confirmar la importancia de desarrollar capacidades y empoderar a los 
equipos técnicos y el personal voluntario en temas de igualdad de género y de prevención de 
la VBG, de manera que ellas y ellos puedan ejercer mejor su labor en las comunidades. Si bien 
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existen esfuerzos para avanzar en la prevención de la VBG, es importante reforzar la incidencia 
a nivel político y la articulación en las agendas de las diferentes instituciones, que facilitan los 
procesos. Se requiere que la prevención y reducción de la violencia contra niñas, adolescentes y 
mujeres sea una prioridad en la agenda nacional. Para esto, es necesario que todos los actores, 
inclusive organismos de cooperación internacional concuerden en las prioridades, para facilitar las 
sinergias. El trabajo de coordinación de la Iniciativa Spotlight con el GNRSC, el CDN, el SCVBG 
y la MIG, debe procurar contribuir a que esto sea posible.

La experiencia que ha tenido Honduras ha demostrado que es fundamental fortalecer los sectores 
de prevención y atención, ya que tanto la pandemia como las emergencias humanitarias por 
desastres climáticos, han mostrado que aún no se cuenta con la preparación y flexibilidad necesarias 
para hacer frente a tales situaciones y disminuir al máximo las consecuencias que afrontan las 
mujeres, niñas y niños en el país en materia de VCMN. A pesar de los avances y los esfuerzos 
desarrollados, es fundamental continuar trabajando y fortaleciendo el cambio de normas sociales 
asociadas a los roles rígidos de género, las masculinidades dominantes y el adultocentrismo.  
Es un reto articular mayores esfuerzos y sinergias para implementar más procesos de reducción 
y prevención de VBG y fomento de la igualdad de género en comunidades rurales en donde la 
cultura machista, patriarcal está arraigada y donde las estructuras de poder son sumamente 
desiguales. Se debe continuar con el proceso de intervención sistémica a hombres y niños para 
que realmente se consigan cambios sostenibles que nos acerquen a la igualdad y equidad de 
género, con ambientes libres de violencias contra niñas, adolescentes y mujeres.

Los procesos que requieren de cambios de normas culturales, articulación interinstitucional 
y en la agenda política requieren de períodos más extensos de tiempo, lo que implica que 
habrá que dar un seguimiento continuo, promover la voluntad política para lograr del recurso 
humano y financiero suficiente para la sostenibilidad de los procesos iniciados. Por otra parte, 
se requiere continuar fortaleciendo la participación significativa y cualitativa del GNRSC en 
todo el proceso y niveles de la Iniciativa Spotlight, la cual permitirá un trabajo más fluido y ágil 
en la implementación, capturando las necesidades, observaciones y análisis del grupo antes del 
lanzamiento y publicación de los procesos. 

En los procesos en los que se trabaja con organizaciones de sociedad civil, especialmente con 
aquellas más pequeñas, es importante aumentar el tiempo de las convocatorias abiertas para 
permitir las coordinaciones necesarias en la elaboración de las propuestas, así como, en la medida 
de lo posible, disminuir la presión temporal que la Iniciativa requiere, generando formas más 
simplificadas y expeditas que no disminuyan la calidad de los procesos. Asimismo, debe ponerse 
atención y prioridad para llegar al fortalecimiento de organizaciones de mujeres y feministas de 
base y más pequeñas, las cuales tienen más dificultades para alcanzar financiamiento a través 
de financiamiento en cascada desde organizaciones de mujeres y feministas más consolidadas. 
En este mismo orden, se deben continuar promoviendo acciones para el fortalecimiento sobre 
aspectos administrativos y programáticos a las organizaciones socias de la Iniciativa Spotlight, 
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lo cual facilita los procesos administrativos-financieros para el desembolso y la mejor gestión 
de los fondos. 

Las tensiones vividas durante las situaciones de emergencia han dejado claro la necesidad de incluir 
en las líneas de financiamiento una dirigida al autocuidado del propio equipo de la organización 
implementadora, previendo el contexto multicrisis a la que hacen frente las organizaciones de 
mujeres, feministas y de sociedad civil que están respondiendo simultáneamente a las coyunturas 
políticas y a la violencia en primera línea. Ha sido evidente la necesidad de fortalecer conocimientos 
y brindar servicios de apoyo sobre estrategias de regulación y gestión emocional a nivel personal, 
así como a lo interno de los equipos de defensoras de derechos humanos. De igual manera, 
acompañar el trabajo de las defensoras con procesos humanitarios de respuesta rápida, enfocados 
hacia el bienestar psico-social e integral de esta población y, finalmente, apoyar las escuelas de 
narrativas y procesos de formación popular feministas, para una apropiación discursiva de las 
VCMN y los femicidios, que transformen normas culturales y sociales.

Nuevas oportunidades 

• El espacio de coordinación creado a partir de la formación y consolidación del sub-clúster 
de VBG, donde el Spotlight ha participado de manera activa, puede ser una plataforma 
sostenible para la constitución de un mecanismo de coordinación más consolidado, que 
permita mantener una comunicación permanente entre los diferentes actores vinculados 
a la VBG.

• El desarrollo de modalidades virtuales de capacitación y de atención a sobrevivientes de 
VBG, puede ser aprovechado para desarrollar mecanismos más institucionalizados que 
utilicen los beneficios de la tecnología, tomando siempre en cuenta el principio de “no 
dejar a nadie atrás” en un contexto de baja conectividad, que afecta principalmente a 
jóvenes y adolescentes de las comunidades más excluidas. 

• El cambio en las autoridades representa un reto y a su vez enormes oportunidades para 
brindar sostenibilidad a las implementaciones que han probado ser exitosas y a crear nuevos 
espacios para la prevención de la violencia, especialmente para las niñas y adolescentes, 
así como promover el cambio de normas sociales para la valoración positiva de las niñas 
y adolescentes.

• Los municipios de intervención de la Iniciativa Spotlight al abordar de manera sistemática 
la prevención y abordaje de la violencia basada en género, muestran una mayor aceptación 
de parte de la población para trabajar de manera conjunta en el tema, lo que se ha 
evidenciado a través de por ejemplo el aumento de las solicitudes de acompañamiento en 
las comunidades, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la apertura de 
espacios para brindar atenciones psicológicas personalizadas a sobrevivientes y acciones 
psicosociales para la prevención.
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• El monitoreo y la evaluación y la sistematización de procesos, posibilitará la identificación 
de aspectos de diseño, gestión e implementación de actividades que han tenido éxito a 
lo largo de la fase actual del programa y contribuirá al reconocimiento de los aspectos 
por mejorar en intervenciones futuras.

• Las acciones de fortalecimiento de capacidades individuales con herramientas tecnológicas 
de vanguardia a mujeres jóvenes de las comunidades, ha servido para crear incidencia 
feminista y para crear lazos entre diversas organizaciones que han contribuido a generar 
alianzas multiorganizacionales que promueven de forma efectiva avances sobre la igualdad 
de género y empoderamiento sobre la temática de Violencia Contra Mujeres y Niñas 
(VCMN). Con el avance inmediato de la tecnología, es fundamental una nueva intervención 
del proyecto en el país; que contribuya a continuar capacitando a las beneficiarias en el 
uso y manejo de las comunicaciones digitales, el pre/pos producción y que actualice sus 
conocimientos periódicamente.

• El fortalecimiento de capacidades de organizaciones comunitarias para la formulación y 
presentación de propuestas de proyectos para el abordaje de las VCMNyF a través de 
los laboratorios de proyectos implementados por Spotlight, ha contribuido a generar 
un espacio para el establecimiento de acuerdos y compromisos de voluntad política y 
financiera para la ejecución de acciones estratégicas con donantes y organizaciones de 
gobierno, por lo que se debe replicar y fortalecer esta metodología.

Prácticas buenas, innovadoras y prometedoras

Buenas prácticas

Diplomado virtual en agendas locales para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
las niñas y el femicidio

El objetivo del diplomado fue brindar, a través de una plataforma virtual, capacitación técnica a 
nivel municipal sobre temas relativos a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres 
y la violencia contra las mujeres y las niñas incluyendo el femicidio, además de presupuestación 
sensible a género, dirigido a autoridades y personal de las entidades municipales incluyendo 
organizaciones de sociedad civil. El impacto directo de esta experiencia fue la elaboración de 
cinco propuestas para los municipios de Distrito Central, Choloma, La Ceiba, Intibucá y San Pedro 
Sula, realizadas en consenso por personal técnico municipal y representantes de sociedad civil 
de cada municipio, a fin de que las acciones propuestas se incorporen en los planes de desarrollo 
y los planes de la gestión por resultados de cada municipio.
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Creación del “Fondo de emergencia” para fomentar la independencia económica de mujeres 
sobrevivientes de violencia basada en género

El propósito de la creación de este fondo fue diseñado en el marco de la pandemia para acompañar 
a las Oficinas Municipales de la Mujer en los municipios de Intibucá, Distrito Central, Choloma 
y La Ceiba, en su acción comunitaria de respuesta, en base a necesidades identificadas y 
promover acciones para fomentar la independencia económica de las mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad debido a la violencia de género. Se priorizó la entrega de un fondo de emergencia 
dirigido a mujeres emprendedoras y sobrevivientes de violencia, a partir del aumento de casos 
de violencia, desde el inicio de la pandemia y el impacto de las tormentas tropicales (Eta y Iota), 
que ocasionaron pérdidas de viviendas e infraestructura y la pérdida de miles de empleos en 
aquellos sectores de actividad con más peso para el empleo femenino. La actividad consistió en la 
entrega de un fondo de $700 USD, a treinta y cinco (35) mujeres emprendedoras y sobrevivientes 
de violencia. Para la puesta en marcha de esta actividad, los equipos técnicos de la AMHON, las 
oficinas municipales de la mujer y la Iniciativa Spotlight, en el nivel central, establecieron una ruta 
técnica. Los aspectos claves de este proceso fueron, dentro de la parte técnica, el proceso de 
selección de las beneficiarias del fondo, que incluyó la preselección por parte del equipo técnico 
de las OMM, la elaboración de un instrumento para recopilar información socioeconómica, sobre 
violencia basada en género y las aptitudes de las beneficiarias para sostener un emprendimiento, la 
entrevista de las beneficiarias mediante la utilización de este instrumento y su posterior selección, 
la capacitación de las beneficiarias seleccionadas que a pesar de la situación de pandemia, se 
trasladaron a la zona centro del país para fortalecer sus capacidades en el manejo administrativo 
de un negocio, sus conocimientos sobre violencia basada en género, entre otros temas.  
Esta oportunidad, les permitió a estas mujeres viajar fuera de sus comunidades y crear redes con 
sus demás compañeras. Después de este proceso de formación, las beneficiarias seleccionadas 
recibieron el apoyo del equipo técnico de la OMM y la AMHON, para elaboración de sus planes 
de negocio y presupuesto y se procedió a compra y entrega de los insumos a las beneficiarias.

La construcción del Plan nacional de respuesta para la Violencia contra las Niñas, Niños y 
Adolescentes (VAC)

Si bien es un proceso que requiere de altas capacidades de negociación e incidencia, el trabajo 
interinstitucional mediante plataformas sostenibles comprueba una mejor aceptación de 
procesos de cambio. Este tipo de prácticas se fortalece mediante el aporte de evidencia de 
comprobado éxito a nivel internacional. El Plan nacional de respuesta para la VAC tiene como 
base la plataforma multisectorial del Sistema Integral de garantía de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia en Honduras (SIGADENAH). Está basado en la estrategia INSPIRE y la encuesta 
VAC, fue construido involucrando desde su concepción a niñas, niños y adolescentes, así como a 
técnicos de instituciones del estado y la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. 
El proceso enlaza información y evidencia la aplicación de prácticas de resultados comprobados. 
Su adecuación que pone a las niñas y niños en el centro de la intervención desde el inicio genera 
una verdadera corresponsabilidad interinstitucional.
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Involucramiento y participación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en los procesos que 
les atañen

Los procesos participativos de consulta a niñas, niños y adolescentes, así como a influenciadores e 
implementadores demostró resultados sobresalientes para el diseño y construcción de estrategias 
de comunicación y líneas de acción del Plan nacional de respuesta, obteniendo insumos que no 
se registraron por parte del personal técnico consultado, por lo cual debe aplicarse en todo el 
diseño previo de intervenciones y estrategias.

El voluntariado como agente del cambio

A lo largo de los años, Mujeres en las Artes se ha caracterizado por impulsar procesos exitosos 
y sostenidos de formación de voluntarios con jóvenes. En el marco del programa CREARTE se 
consolidó un grupo de voluntarias y voluntarios en los municipios priorizados, que han asumido 
la responsabilidad de la realización de réplicas y de difundir los contenidos centrales sobre 
desigualdades de género con públicos comunitarios. Esta experiencia es valiosa, ya que garantiza el 
fortalecimiento de capacidades de actores locales que podrán contribuir en iniciativas posteriores 
enfocadas en la transformación de normas sociales de género negativas, para construir entornos 
sociales más equitativos y justos.

Buenas prácticas desde lo local: recomendaciones de la experiencia de Intibucá

El desarrollo de talleres mensuales de la metodología habilidades para la vida con adolescentes 
y jóvenes de los grupos comunitarios, permite fortalecer su liderazgo y su actuación como agentes 
de cambio.

Las jornadas de prevención de violencia incluyen stands informativos, que se desarrollan en 
asocio con diferentes cooperantes, y que tienen como objetivo el llevar a la población información 
precisa de determinados temas. La práctica en territorios como Intibucá, donde prima la ruralidad, 
es una gran herramienta para acercar la institucionalidad a las personas.

La implementación de las ferias psico-actívate: bajo diferentes actividades lúdicas que promueven 
la salud mental. Estas ferias se desarrollan en diferentes comunidades, brindando herramientas 
con información necesaria para identificar los indicadores de violencia.

Las jornadas deportivas y ferias de conocimientos, cuya finalidad es romper con los estereotipos 
de género y asimismo, formar a jóvenes en temas de prevención de violencia

Las réplicas con mujeres de las comunidades como estrategia para difundir aprendizajes a 
más mujeres

Las réplicas se definen como una estrategia de transferencia de conocimientos e intercambio 
de aprendizajes de forma que pueda garantizarse un efecto multiplicador hacia las mujeres de 
las redes y grupos comunitarios. Estas réplicas fueron facilitadas bajo el enfoque metodológico 
de “aprender-haciendo”, donde las facilitadoras utilizan materiales y medios que afianzan los 
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procesos participativos al compartir sus conocimientos con otras. Los cuatro módulos de 
fortalecimiento fueron reproducidos o replicados con 704 mujeres de Intibucá y La Esperanza. 
La guía de facilitación, como material educativo impreso está estructurado con diez temas para 
que las facilitadoras los desarrollen de una forma práctica y vivencial. Cada tema tiene su guion 
y una serie de pasos que facilitan la introducción a las actividades, estableciendo los tiempos 
previstos para su desarrollo. Asimismo, se incluyen los textos e indicaciones que ayudan a brindar 
una idea clara de los contenidos, motivan la discusión y el aprendizaje en el grupo.

Una buena práctica que garantizó el éxito de las réplicas en las comunidades fue que el proyecto 
proporcionó a las facilitadoras un set conteniendo la guía didáctica, marcadores, cartulinas, 
papelógrafos y los recursos financieros para la dotación de una merienda básica a las participantes.

“Las mujeres a lo interno de 
cada comunidad elegían sus 

capacitadoras de réplicas, 
eso hizo que nuevas mujeres 

se convirtieran en nuevas 
lideresas”.

Facilitadoras técnicas 
de ASONOG

“
Las réplicas con mujeres de las comunidades como estrategia para difundir aprendizajes a 
más mujeres

Un proceso que sentó las bases para el manejo de tecnologías informáticas enfocadas a sus 
necesidades particulares fue el taller de computación donde se incorporaron veinte mujeres 
indígenas lencas de los municipios de Intibucá y La Esperanza. Este taller, desarrollado por una 
consultora conocedora de la cultura educativa de la zona, tuvo una duración de sesenta horas 
y dejó, además de nuevas habilidades en las mujeres capacitadas, un manual adaptado para 
retroalimentar constantemente sus aprendizajes.

El taller de computación es considerado como novedoso y relevante porque desarrolla habilidades 
y genera en las redes de mujeres indígenas lencas, mayor independencia de las instancias 
institucionales, anteriormente todos los servicios de apoyo sobre la transcripción de cualquier 
solicitud o propuesta habían sido hechos a través de oficinas municipales y otras organizaciones 
solidarias; con este nuevo conocimiento las redes de mujeres tienen la oportunidad de rebasar las 
capacidades con que ya cuentan, ya que dispondrán de mayor tiempo y espacio en la construcción 
de sus iniciativas. Este proceso de formación tuvo otro impacto no previsto en las mujeres jóvenes, 
que es el aprovechamiento de esta nueva habilidad para su crecimiento profesional y posibles 
opciones laborales.
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Buenas prácticas

La construcción del Índice de violencia

Por primera vez en Honduras, se desarrolló un índice de violencia contra las mujeres y las niñas 
como una medición agregada de indicadores que permite el seguimiento de resultados desde 
una perspectiva multidimensional, lo que contribuye a fortalecer el desarrollo de políticas 
públicas integrales y basadas en evidencia para procurar una vida libre de violencia para todas 
las mujeres y las niñas. Es una herramienta que permite tener una medida concisa y a la vez, 
facilita el análisis de la evolución de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, con 
una mirada multidimensional, construida con la agregación de algunos indicadores clave. La 
utilidad del índice servirá además para articular esfuerzos programáticos de instancias rectoras, 
para Integrar información que se encuentra dispersa, para facilitar la interlocución política con 
diferentes sectores que trabajan en violencia contra las mujeres y las niñas y factores asociados, 
para establecer metas para avanzar en la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, y 
para contribuir a generar condiciones de contexto, marcos normativos y arquitectura institucional. 
El índice está compuesto de indicadores directos de violencia como muertes violentas y femicidios, 
y de indicadores indirectos como tasa de impunidad y número de mujeres retornadas, entre otros.  
El índice arroja resultados sobre el comportamiento de la violencia multidimensional contra mujeres 
y niñas del período 2013-2019. Previo a este esfuerzo, no existía en el país una herramienta similar. 

En sí mismo, el índice puede ampliar los indicadores que lo componen en la medida que 
haya disponibilidad de datos en serie. También, puede adaptarse en otros países y permitir la 
comparabilidad. Para el 2022, se ha programado presentar el índice a diferentes audiencias, 
incluyendo la academia, sociedad civil, medios de comunicación e instituciones del sector público 
y privado, a fin de propiciar diálogos que coloquen la prevención y atención a la VCMN en el 

“Ahora los proyectos que 
hacemos ya no se van a ir 

escritos en físico, (antes) se 
iba a hacer en digital a las 
instituciones, entonces, se 
debe tener conocimientos 
para cuando le piden por 

ejemplo a la presidenta, que 
debe enviar un proyecto o un 

perfil en computadora”..

Taller con la red de mujeres 
de La Esperanza

“
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centro de atención del país. El índice pasará a ser parte de la oferta de información del INAM en 
su Observatorio Nacional de Género.

El arte como elemento de reflexión y cambio

La realización de eventos simbólicos en espacios públicos ha facilitado la mediación con audiencias 
a un nivel comunitario. Esto ha permitido incrementar el cuestionamiento de normas sociales de 
género basadas en la desigualdad y, en cambio, reconocer la imposición de roles y estereotipos 
de género que justifican dichas relaciones, promover el reconocimiento de la autonomía de las 
mujeres sobre sus cuerpos y la relevancia de garantizar sus derechos sexuales como una de las 
condiciones básicas para su empoderamiento.

Prácticas innovadoras

Adaptación del modelo de Cure Violence para eliminar y reducir femicidios y violencia contra 
niñas, adolescentes y mujeres

Para responder al reto que enfrentaba Spotlight Honduras de no dejar a nadie atrás e involucrar a 
las poblaciones que viven en las zonas con presencia de maras y pandillas y redes de narcotráfico 
de los municipios priorizados por la Iniciativa, donde muy pocas organizaciones logran la entrar. 
Desde el 2019, la Iniciativa a través de una de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
la conforman, firmó un convenio con la Universidad de Chicago para implementar un cambio a 
la metodología tradicional que lidera la Universidad que tenía sólo como norte la reducción de 
homicidios y violencia juvenil, y logró que se puedan identificar y desarrollar intervenciones para 
reducir y prevenir femicidios y la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

La adaptación se ha logrado con la inclusión de mujeres en los equipos comunitarios que antes 
eran de solos hombres (actualmente tiene 13 mujeres y 17 hombres), la capacitación periódica en 
género y VBG, el seguimiento a procesos y la adaptación del software de reporte, que permite 
consignar el trabajo que se hace en estos territorios. En el 2021, esta adaptación del modelo Cure 
Violence con énfasis en VBG que inició y fue probada en Honduras se extendió a países como 
México y Colombia.

Ciberfeminismo liderado por mujeres jóvenes en las comunidades en Distrito Central

El proyecto desarrollado por CEM-H vinculó a mujeres jóvenes con formadoras y facilitadoras 
de temáticas con el empoderamiento feminista y tomadoras de decisiones que actualmente 
ocupan cargos como diputadas en el Congreso Nacional de Honduras. Lo anterior, fortalece a 
las participantes que viven en barrios y colonias del Distrito Central, donde impera el machismo, 
delincuencia, crimen organizado, asociaciones delictivas y prácticas socioculturales que vulneran 
los derechos de estas. 
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Parte de la implementación del proyecto implicó ciberacciones participativas y de creación de 
materiales audiovisuales a las veincinco (25) participantes directas de los conversatorios y procesos 
formativos, con el objetivo de que pudieran plasmar sus vivencias, ideas y aprendizajes mediante 
la creación de videos animados y podcast (Las Pañoletas), que toman un sentido como medio 
informativo sobre la violencia en contra de mujeres y niñas. A su vez, sirven como insumos de 
libre expresión en espacios digitales donde actualmente se normaliza la violencia y se promueve 
una cultura social apática y distante a abordar esta temática.

Como método de recopilación y exposición de fotografías tomadas por las jóvenes parte de la 
orientación de fotografía de la escuela de formación en TIC, se creó la Galería virtual feminista 
(CEM-H ART). Esta permite conocer a profundidad el contenido artístico y fotografías de arte 
conceptual que han trabajado las mujeres jóvenes parte del proyecto, constituyendo con la misma 
una forma de exteriorizar sus denuncias. La galería tiene fotos de las artistas, su descripción y 
perfil.

Diálogos interreligiosos para trabajar con las iglesias y líderes espirituales al servicio de la 
prevención de la VCMN

A través del proceso de diálogos interreligiosos se continúa una práctica prometedora que ya 
había tenido una experiencia previa en el país. En esta ocasión, incluye el liderazgo de mujeres 
lideresas espirituales y de fe, lo cual permite la creación de un intercambio mucho más rico, 
horizontal y participativo. A su vez, esto permitió proporcionar instrucción en las congregaciones 
religiosas sobre los fundamentalismos religiosos y dotar de un mayor acceso a conocimientos 
sobre temas de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. 

Adicionalmente, se encontró que está iniciativa generó interés y apertura de medios de comunicación 
para informar sobre temas de VCMN y logró proporcionar espacios de intercambio con otros 
líderes religiosos que están al frente para servir de ayuda a niñas y mujeres víctimas de violencia 
y abusos, creación de lazos y fortalecer la lucha. Como próximos pasos para el seguimiento 
de los diálogos interreligiosos, se sugiere profundizar en la problemática de salud pública y de 
derechos humanos de las mujeres y niñas para la prevención de las violencias que les afectan, 
se recomienda ampliar los diálogos a otros sectores religiosos de sociedad civil y a otras formas 
de espiritualidad, expandiéndose a otras regiones territoriales, que permitan una articulación 
mediante reuniones virtuales y presenciales.

Cine-escuela para transformar los imaginarios de jóvenes y adolescentes basados en la 
equidad de género

La organización Glasswing International, como organización sombrilla, en asocio con la Colectiva 
de Cineastas Hondureñas e Iconic Women, tres organizaciones que con un amplio enfoque 
multidisciplinario, lideradas por mujeres y con el objetivo de empoderar a las mujeres y las niñas 
en Honduras, trabajan para desarrollar el proyecto llamado “Escuela de cine: transformando 
imaginarios”. Este proyecto ha buscado promover roles e imaginarios positivos y equitativos en 

https://sites.google.com/view/cemh-galeria/inicio?fbclid=IwAR3e8Z447cxaDGROLL-Nkd76n6YRz2lSag7S5V0Gv7Edx0o9Ap6YmyunfZs
https://sites.google.com/view/cemh-galeria/inicio?fbclid=IwAR3e8Z447cxaDGROLL-Nkd76n6YRz2lSag7S5V0Gv7Edx0o9Ap6YmyunfZs
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la juventud hondureña, mediante la adquisición de conocimientos sobre género y sus múltiples 
formas, así como la adquisición de conocimientos técnicos de cinematografía y conocimientos en 
TIC y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), que permita a los y las participantes 
enfrentar, identificar y cambiar los estereotipos y la violencia de género normalizada por los 
medios de comunicación, redes sociales, y producciones audiovisuales. Como resultado del 
proceso, cincuenta y nueve (59) jóvenes realizaron el producto final de un “cineminuto”, cuyo 
trabajo refleja el aprendizaje adquirido y la capacidad de análisis y reflexión que la juventud 
demuestra con respecto a temas de género y violencia hacia las mujeres.

“Los hombres debemos ser más abiertos con nuestros sentimientos y eso debe 
resolverse desde la crianza, sin estereotipos. Para eso se necesitan paternidades 

responsables”.

Participante

“
Escuela de narrativas y artes feministas para empoderar a mujeres jóvenes

Junto con Grupo Sociedad Civil, FENAPAPEDISH y la Colectiva de Cineastas Hondureñas se 
desarrolló un espacio de formación intensivo e integral donde adquirir habilidades y capacidades 
narrativas con puntos de vista feminista y equidad de género mediante un proceso activo que le 
permitirá crear y contar una obra de arte cinematográfica de corta duración, un “cineminuto”. 
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Cada módulo compartirá conceptos y sumará con nuevas propuestas artísticas con el fin de 
provocar la realización de sus propias obras. Cuenta con una sesión sincrónica donde invitaremos 
al diálogo y la exploración creativa.

Estos espacios nos permiten conocer historias desde otro punto de vista, visibilizar temas que 
tenemos miedo tocar o tratar. Asimismo nos damos cuenta de que puede ser un espacio hasta 
terapéutico en el que debemos cuidar como lo abordamos y parte de esto es empatizar con sus 
experiencias.

Cuidando la vida  Acompañamiento y fortalecimiento de defensoras de derechos humanos

El proyecto desarrollado por Grupo Sociedad Civil busca mejorar la seguridad de las defensoras 
de derechos de las mujeres, creando un grado de conciencia sobre el cuidado que deben tener 
hacia ellas mismas, y sobre la necesidad de aplicar herramientas y mecanismos de protección y 
autocuidado con la participación de más de treinta (30) defensoras de derechos humanos. Asimismo, 
se generó un diagnóstico y un protocolo de autocuidado dirigido a mujeres pertenecientes a redes 
comunitarias de mujeres, organizaciones de mujeres y feministas, con miras a mejorar la atención 
a mujeres víctimas y sobrevivientes de la VCMN, en el contexto del Estado de confinamiento 
generado a raíz del COVID-19.

“Somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Le damos el acompañamiento a las 
otras, pero nos olvidamos de nosotras mismas”.

Cita de una defensora, recogida en el diagnóstico “
Comunicación y visibilidad

Las comunicaciones de la Iniciativa Spotlight en Honduras durante el año 2021 fueron enfocadas 
en apoyar la implementación en todos los niveles de acuerdo con la planificación anual.  
Las acciones de comunicación en este apartado ofrecen una narración detallada sobre los aspectos 
clave del diseño e implementación de las campañas, acciones y productos comunicacionales y el 
apoyo a las acciones brindadas a los seis pilares orientadas al manejo del branding, convocatorias 
y manejo de medios y el protocolo de los eventos de alto nivel. Así como perspectivas sobre 
cuestiones más específicas, como la gestión de contenidos y difusión de estos en redes sociales. 
Junto a eso, se resume la contribución significativa y oportuna sobre los desafíos y oportunidades 
en términos de comunicación de la IS, y el uso de los medios digitales y tradicionales, que dieron 
como resultado un incremento sustancial en el posicionamiento de la Iniciativa a nivel local y 
nacional.

En el 2021, se produjeron distintas piezas comunicacionales que fueron publicadas a través de 
las redes sociales utilizadas por la IS, como ser las redes de “La otra pandemia”, del Sistema de 
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Naciones Unidas y de la Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil y proyectos de la 
cooperación, entre otros. Los principales voceros oficiales de la Iniciativa han sido la coordinadora 
residente del Sistema de Naciones Unidas y el embajador de la Unión Europea en Honduras.  
Con sus aportes, se realizaron distintas notas de prensa, entrevistas y participaciones en 
eventos de alto nivel, los cuales han difundidos en medios a nivel nacional e internacional.  
Esto, ha proporcionado la oportunidad de colocar la IS en el ojo de las audiencias meta en las 
zonas de influencia del programa y fuera de ellas, facilitando la creación de una amplia plataforma 
de comunicaciones para entablar nuevas alianzas con el gobierno entrante, organizaciones sin 
fines de lucro y organizaciones de sociedad civil.

Otra parte importante de las acciones comunicacionales realizadas por la Iniciativa Spotlight en 
este período, ha sido la cobertura de las distintas misiones al terreno, las que se realizaron con el 
propósito de conocer de la propia voz de los actores locales, más a profundidad las actividades 
implementadas e intercambiar y difundir información sobre lo desarrollado con otros actores a 
nivel local, incluyendo autoridades municipales, organizaciones de sociedad civil, cooperación 
internacional, otras instituciones públicas y poblaciones diversas, entre otros. En total, se realizaron 
más de doscientos cincuenta (250) publicaciones, que incluyen notas de prensa, menciones en 
radio y televisión. Las campañas implementadas fueron difundidas en los medios más importantes 
del país y con mayor cuota de audiencia, tanto a nivel nacional como a nivel de municipalidades 
y departamentos. En tal sentido, la presencia en medios de comunicación fue bastante alta.

Uno de los mayores logros de la gestión en temas de comunicación para el 2021, fue el uso del 
entretenimiento educativo para romper audiencias, llegando con ello a más de 4 millones de 
personas. Adicionalmente, el haber logrado alianzas estratégicas con medios de comunicación, 
con la cooperación internacional y las OSC, permitió la apropiación de los mensajes y las campañas 
y por ende mayor impacto en los públicos objetivos. Fortalecer estas alianzas es uno de los retos 
para la segunda fase de la Iniciativa.

Mensajes

Durante el 2021, las acciones de comunicación abarcaron estrategias para producir efectos en 
el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de grandes poblaciones en una variedad 
de temáticas. Dichas acciones están orientadas a informar, persuadir y/o motivar a cambios de 
comportamiento en amplias audiencias, dentro de períodos de tiempo determinados y en fechas 
conmemorativas. Para poder llegar a las audiencias de interés de IS se ha hecho uso de medios 
masivos tradicionales, ecosistemas digitales y el arte y la cultura.

Para cumplir con las acciones trazadas en la planificación anual de comunicación, se realizaron 
distintas piezas con los siguientes mensajes:

• Prevención de distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas
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• Reducción y prevención de casos de femicidios.

• Denuncia de casos de violencia (llamada de ayuda al 911)

• Información general sobre la Iniciativa Spotlight

• Reducción de casos de violencia y abuso de grupos LGTBI+

• Masculinidades transformadoras

• Estereotipos de género

• Acoso laboral 

• Acoso escolar

• Fin a los femicidios

Eventos de alta visibilidad

Lanzamiento de la Plataforma Virtual de la Escuela de Género del INAM

El 12 de julio del 2021 de manera virtual 
se realizó el evento de lanzamiento 
de la “Escuela de Género”, la cual 
es una plataforma virtual en la que 
las y los profesionales de diferentes 
instancias del Estado, técnicas y 
técnicos de proyectos de cooperación, 
organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil, 
podrán capacitarse en temas claves 
para la prevención, atención y abordaje 
de las diferentes violencias que viven 
las mujeres y las niñas. El evento fue de 
suma importancia para la IS, ya que es 
un producto donde convergen todas 
las agencias que forman parte de esta. 

Se contó con la presencia de la Primera Dama de la Nación, Ana García, Ana Aminta Madrid, 
ministra del INAM, Alice Shackelford, y un representante de la UE. El evento tuvo una alta 
cobertura mediática.
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Foro de Alto Nivel sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y los Femicidios

El martes 21 de septiembre de 2021, la 
Iniciativa Spotlight en Honduras organizó un 
foro sobre la violencia contra las mujeres y 
las niñas y los femicidios. Su fin era presentar 
a las instancias involucradas e interesadas, 
los resultados de la primera fase de la 
Iniciativa Spotlight. En el evento de alto nivel, 
participaron organizaciones de mujeres, 
organismos internacionales e instancias de 
Estado, ligadas al mandato primordial de la 
Iniciativa. La estructura del evento estuvo 
compuesta por dos partes: la primera, un 
evento de tipo protocolario, y la segunda 
dirigida a la presentación de los resultados 
por parte de las y los involucrados directos.

Adicionalmente, el evento permitió abrir 
el proceso de diálogo y reflexión conjunta 

con instituciones claves sobre los retos y perspectivas para la lucha contra la violencia hacia 
mujeres y niñas, y presentar los avances y resultados de la primera fase de Iniciativa Spotlight 
en el país. La modalidad bajo la que se realizó el evento fue híbrida, ya que un número reducido 
de personas clave estuvieron de manera presencial, dadas las restricciones de bioseguridad y 
las otras audiencias participaron de manera virtual. 

A través de redes sociales se abrió el evento al público en general, logrando de esta manera 
llegar a una mayor audiencia. Además, el foro contó con la participación de representantes del 
Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Observatorio de la Violencia (IUDPAS), de las 
organizaciones de sociedad civil, mujeres y feministas, entes del Estado y población beneficiaria 
de la primera fase de la Iniciativa Spotlight.

Enlaces:

• Medios de comunicación: https://bit.ly/3t80CqN 

• Sistematización del foro: https://bit.ly/3JXucX3

https://bit.ly/3t80CqN
https://bit.ly/3JXucX3
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Transformando imaginarios

Como parte del convenio entre la Iniciativa Spotlight y el consorcio integrado por Glasswing 
International, la Colectiva de Cineastas Hondureñas e Iconic Women, realizaron el cierre del 
proyecto llamado “Escuela de Cine: transformando imaginarios”. Con ello se buscó sensibilizar 
y educar a cien adolescentes y jóvenes, quienes participaron durante tres meses en un proceso 
formativo. Los procesos de aprendizaje abrieron un espacio para que la población joven aprendiera 
sobre producción audiovisual, obtuvieran conocimientos acerca de los estereotipos de género, 
las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas en el país. Asimismo, se 
promovió utilizar un lenguaje inclusivo, interseccionalidades, la cultura machista y sensibilizarse 
sobre aquellas normas sociales que deben cambiarse para poner fin a la violencia de género.

Como parte de los incentivos para garantizar la presencia y constancia de las y los participantes, 
se realizó una competencia en la que fueron seleccionados tres cortos como finalistas entre 
sesenta cortometrajes participantes. Los cortometrajes fueron premiados en una modalidad 
tipo “alfombra roja”, en la que participaron representantes de Iniciativa Spotlight, la Oficina de 
la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea. Cabe destacar, 
que previo al evento se desarrolló un plan de medios en el que participaron las representantes 
de las organizaciones que forman parte del consorcio. 

Los conocimientos adquiridos permitirán a quienes participaron enfrentar, identificar y cambiar 
los estereotipos y la violencia de género normalizada por los medios de comunicación, redes 
sociales, y producciones audiovisuales.

Enlaces:

• Página web: https://bit.ly/35slqkD 

• Facebook: https://bit.ly/3hcQqIj 

• Instagram: https://bit.ly/3skdUla 

• Canal de YouTube: https://bit.ly/3Hft4fv 

• Cobertura revista digital: https://bit.ly/3sgdtrW 

• Cobertura TV: https://bit.ly/3BMXYuN 

• Cobertura diario digital: https://bit.ly/3hcO3Fc

https://bit.ly/35slqkD
https://bit.ly/3hcQqIj
https://bit.ly/3skdUla
https://bit.ly/3Hft4fv
https://bit.ly/3sgdtrW
https://bit.ly/3BMXYuN
https://bit.ly/3hcO3Fc
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Presentación de los Diálogos interreligiosos

En el año 2020 mediante convenio entre la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir 
(EDD) y la Iniciativa Spotlight se desarrollaron una serie de diálogos interreligiosos en los que se 
abordaron diversos temas ligados a los derechos de las mujeres y las niñas y su abordaje desde 
la perspectiva religiosa interdenominacional.

Las EDD recopilaron y sistematizaron los resultados de estos diálogos y en enero del 2021, fueron 
presentados ante los medios de comunicación y la población en general. Al evento asistieron, 
diputadas del Congreso Nacional, líderes de diferentes denominaciones religiosas, medios de 
comunicación e invitados e invitadas especiales, a la población en general llegó por medio de las 
redes sociales ya que el mismo fue virtualizado. El evento tuvo una excelente cobertura mediática 
y generó el interés de diversos medios de comunicación.
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Presentación de diagnóstico rápido sobre la violencia contra las mujeres y niñas indígenas 
y garífunas

Bajo el convenio con Ayuda en Acción se realizó el levantamiento del “Diagnóstico rápido sobre 
la violencia contra las mujeres y niñas indígenas y garífunas”. Dicho convenio consideraba en 
sus actividades la devolución de estos a la población en general, autoridades municipales, 
organizaciones de mujeres a nivel local y programas y proyectos que se desarrollan en la zona 
de influencia del estudio. En tal sentido, se desarrolló un evento en Intibucá, en el cual además 
se firmó un pacto social con las autoridades municipales y la sociedad civil del municipio.

Posteriormente, en Tegucigalpa en un evento de alto nivel, se presentaron los resultados en una 
“sala de diálogo” donde las lideresas de diferentes grupos étnicos expusieron la situación de 
vulnerabilidad y violencia que presentan las mujeres de cada grupo étnico, con la atenuante de 
que las violencias que enfrentan son diferentes de acuerdo con la cosmovisión característica y 
única de cada etnia. Este evento contó con la presencia de la ministra del INAM, el embajador de 
la Unión Europea, la coordinadora residente, el secretario de la Secretaría de Pueblos Indígenas, 
personas claves en el sector e invitados especiales de la cooperación internacional. El mismo 
fue virtualizado.

Enlace:

• Facebook: https://bit.ly/3JUyle8

https://bit.ly/3JUyle8
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Lanzamiento de la campaña “La otra pandemia”

“La otra pandemia” es la campaña de comunicación liderada por el sub-clúster de violencia que ha 
sido financiada por la Iniciativa Spotlight. Como parte de esta campaña se produjeron las siguientes 
piezas de comunicación: una docuserie de cinco capítulos en la que se entrelazan los pilares de 
la Iniciativa, las historias son contadas a partir de los testimonios de mujeres sobrevivientes de 
violencia, activistas de los movimientos de mujeres y con la intervención del embajador de la UE 
y coordinadora residente SNU.

La campaña consta de una miniserie animada 
de cinco capítulos donde aborda de manera 
creativa el tema de las masculinidades positivas 
y diez episodios de podcast. Estas piezas fueron 
desarrolladas con expertas y expertos de 
las organizaciones y entes del gobierno que 
forman parte del sub-clúster de violencia y de 
la Iniciativa Spotlight.

Para la difusión de esta campaña se desarrolló un evento de alto nivel en el cual se contó con la 
presencia del dueño de HCH (uno de los medios con mayor cobertura e influencia en el país), 
con quien además desde la coordinación del Sistema de las Naciones Unidas se firmó una carta 
de entendimiento. Al evento, además, asistió el embajador de la Unión Europea y representantes 
de la cooperación internacional, la ministra del INAM y representantes del Estado ligadas al 
abordaje de la VBG como Ciudad Mujer, entre otras.

Webinar “Metodologías para el estudio de la violencia contra las mujeres, las niñas y las 
adolescentes”

El día 28 de abril de 2021, se realizó el seminario web en español sobre “Metodologías para el 
estudio de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes”. El evento contó con la 
participación de ponentes invitadas/os, expertas/os en estudio de la violencia contra las mujeres, 
las niñas y las adolescentes, quienes presentaron experiencias en el contexto hondureño y las 
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lecciones aprendidas para América Latina y El Caribe. La sesión incluyó interpretación de lengua 
de signos hondureña (LSH) para facilitar la inclusión de toda la comunidad.

Enlace:

• Facebook: https://bit.ly/3LVyHTT

Campañas de comunicación

16 días de activismo - 25 de noviembre  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer

Nombre de la campaña: “Se llamaba como vos 
y como yo, tenía nombre y una historia”

Objetivos: Implementar una estrategia organizativa 
para promover la prevención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas y generar 
conciencia en la población hondureña acerca de 
los femicidios.

Público: General.

Acerca de la campaña: Cada 25 de noviembre se 
conmemora el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, y con ello se inicia 
la campaña de los 16 días de activismo “Pinta el 

mundo de naranja”, como una forma de sensibilizar a la población mundial acerca de “La otra 
pandemia”, la violencia que viven las mujeres y las niñas.

En 2021 en Honduras, la Mesa de Igualdad de Género del G-16 se unió para dar vida a la campaña 
“Se llamaba como vos y como yo, tenía nombre y una historia” como una forma de hacer un 
llamado acerca de los femicidios, la expresión más cruel de las violencias que viven las mujeres. 
Como parte de la campaña, se desarrolló una muestra itinerante en la cual 18 artistas de las artes 
plásticas plasmaron en imagen mensajes que representan las diferentes formas de violencia que 
viven las mujeres y las niñas, por su condición de origen étnico, colectivos, discapacidad o por el 
simple hecho de ser mujer. A la campaña le dio vida la canción con el mismo nombre, interpretada 
por la banda musical “Puras Mujeres”. El uso de esta pieza musical y la muestra de arte itinerante 
fueron factores de éxito de la campaña y posicionamiento del mensaje.

Otro elemento fundamental fue el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil a nivel 
local, ya que esto permitió que sintieran sentido de pertenencia hacia la campaña, apropiándose 

https://bit.ly/3LVyHTT
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-BsMaM-QQ
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de la misma y sintiendo que no solo era de la iniciativa. La campaña ha sido diseñada por 
Spotlight e implementada por todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas, las agencias 
de cooperación internacional de la MIG, el sub-clúster de violencia y las OSC, difundida a través 
de redes sociales.

Enlace:

• Documentos de la campaña: https://bit.ly/3sio5Xl 

“La otra pandemia”

Objetivos: Sensibilizar a las audiencias meta a 
partir de historias de sobrevivientes de violencia 
de género y dejar en manifiesto las rutas de 
atención y el trabajo de la Iniciativa Spotlight para 
la prevención, abordaje y atención de la VBG.

Público: General.

Temas abordados: 

1. Violencia de género

2. Rutas de atención

3. Pilares de la Iniciativa Spotlight

4. Denuncia

5. Trabajo integral de la VBG

Acerca de la campaña: La Iniciativa Spotlight con el sub-clúster de violencia basada en género 
lanzaron la campaña “La otra pandemia”, como parte de la estrategia de comunicación del mismo 
nombre. La campaña está compuesta por los siguientes productos de comunicación:

• Una docuserie, de cinco capítulos, con historias de la vida real.

• Una serie animada de cinco capítulos sobre diferentes tipos de masculinidades.

• Un podcast con una serie de diez episodios, con treinta minutos de duración cada uno, 
en los que se abarcan diferentes temas de género e invitados especialistas en el área.

La docuserie fue transmitida en primicia por el medio HCH, y más adelante treinta y nueve 
(39) canales se sumaron a la transmisión de la docuserie llegando con esto a un aproximado de  
4 millones de personas a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que el horario de transmisión 
otorgado por HCH fue el AAA, y que durante un día completo las y los presentadores vistieron las 

https://bit.ly/3sio5Xl
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camisetas y usaron las mascarillas promocionales de la campaña. Como parte de esta campaña, 
se consideró el componente de fortalecimiento de conocimientos de todo el personal de HCH, 
por lo que en un mes se brindaron capacitaciones en la que participaron diferentes técnicas y 
técnicos del Spotlight.

Los podcasts y la miniserie fueron difundidos por redes sociales. En el caso de la miniserie, fue 
difundida por medio de las redes sociales del medio HCH y los podcasts fueron subidos a Spotify. 
La campaña cuenta con sus propias redes sociales y ha sido un canal fundamental para la difusión 
de las campañas y productos comunicacionales del IS en Honduras, ya que por su medio se ha 
logrado llegar a las audiencias nacionales.

Enlace:

• Documentos de la campaña: https://bit.ly/3Hntm42

Caja de herramientas de la campaña “¡Que se sepa!”

Objetivos: Sensibilizar y concientizar a la 
población sobre la prevención y denuncia 
de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Público: General.

Temas abordados: 

1. Violencia sexual infantil

2. Migración

3. Embarazo adolescente (precoz)

4. Acoso callejero

5. Violencia en albergues

6. Aborto

Acerca de la campaña: La campaña “¡Que se sepa!” es una iniciativa para la prevención de la 
violencia. Con ella se busca fomentar la concientización sobre la importancia de la denuncia en 
casos de abuso contra las mujeres y niñas y fomentar el compromiso público. Para la campaña se 
realizaron distintas piezas audiovisuales que fueron socializadas por medios digitales, logrando 
llegar a una mayor audiencia.

Enlace:

• Documentos de la campaña: https://bit.ly/3vePRWm

https://bit.ly/3Hntm42 
https://bit.ly/3vePRWm
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Campaña contra la homofobia

Objetivos: Sensibilizar y concientizar a la población 
sobre la homofobia, transfobia y bifobia.

Público: General.

Temas abordados: 

1. Definiciones

2. Derechos

Acerca de la campaña: La campaña tiene como 
mensaje principal el hecho de que todas las personas 
son libres de elegir quiénes son y a quién amar, 

sentirse seguras y protegidas. Se resalta la aceptación y apoyo de la familia como un factor 
protector importante. Esta iniciativa hace un llamado para construir espacios seguros y defender 
los derechos humanos de todas las personas LGBTI+

Fue realizada el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. A través 
de esta campaña el Sistema de Naciones Unidas afirma su compromiso con los derechos humanos 
y las libertades fundamentales que son universales y que toda persona tiene derecho a la vida, 
libertad y la búsqueda de la felicidad.

Enlace:

• Documentos de la campaña: https://bit.ly/3JS157l

Historias de interés humano

Frenar las violencias machistas, también es cosa de hombres

El equipo de comunicación de la Iniciativa Spotlight se trasladó hasta la aldea de Corozal en  
La Ceiba, Atlántida para conocer la experiencia de jóvenes garífunas, participantes de las 
formaciones sobre masculinidades transformadoras. Para poder poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, es necesario hacer cambios radicales en las normas sociales y los estereotipos 
de género que la refuerzan y la justifican, y que las sociedades han replicado históricamente. 
Lamentablemente este tipo de violencias puede terminar en situaciones que muestran su forma 
más extrema como es el femicidio.

En ese sentido desde la Iniciativa Spotlight y bajo el convenio establecido con la organización 
Mujeres en las Artes (MUA) surge el proyecto CREARTE, orientado a transferir conocimientos 

https://bit.ly/3JS157l
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por medio del uso de metodologías ligadas al arte, la cultura y las tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). CREARTE, desarrolla jornadas de capacitación utilizando diversas técnicas 
del arte como la fotografía, la música, la danza y el dibujo, entre otras, para abordar junto a varones 
jóvenes temas como la igualdad de género y la reflexión y el aprendizaje sobre masculinidades 
positivas y transformadoras. Asimismo, trabaja de manera simultánea en sensibilizar a niñas y 
adolescentes sobre el enfoque de género y su empoderamiento.

• Leer más: https://bit.ly/3Hdbsks

La importancia del empoderamiento económico de las mujeres que viven violencia

“Me golpeaba”, “me humillaba”, 
“me quitaba el dinero”, “me 
encerraba”, “me alejó de mi 

familia”, “me prohibía que tuviera 
redes sociales”.

“
”Estas expresiones son el común denominador de tres mujeres que ahora son sobrevivientes de 

alguna forma de violencia, las que para proteger su identidad han preferido que las llamemos 
Sabiduría, La Guerrera y Paz. Cada una de ellas relata cómo sin importar el nivel sociocultural, 
educativo, religioso o étnico han sufrido durante su juventud y su vida adulta diversas formas de 
violencia perpetrada por sus exparejas. A lo largo de las entrevistas, nos han narrado lo doloroso 
que ha sido vivir en un ambiente de violencia, pero también cómo el sistema de justicia les ha 
fallado al poner en libertad a sus agresores, de los que además en algún momento han tenido 
que huir para salvaguardar sus vidas y las de sus hijos e hijas

https://bit.ly/3Hdbsks
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Testimonios

“El participar en estas actividades en parte me ha dado mayor libertad y seguridad, 
ya que puedo expresar lo que siento sin pensar en lo que dirán, me he dado cuenta 
de que soy un ser humano como todos y que llorar o demostrar cariño no me hace 

menos hombre”.

Jostín Ariel Fernández, 18 años 
Participante de “Masculinidades transformadoras”

“Primero agradecer a la Iniciativa Spotlight por habernos permitido participar en 
este diplomado de agendas locales para la eliminación de la violencia a las mujeres 

y las niñas y el femicidio. Fue una de las experiencias más enriquecedoras a nivel 
personal y profesional, porque nos ha permitido identificar y ampliar nuestros 

conocimientos acerca de esos abordajes efectivos. El resultado de impacto más 
importante ha sido haber identificado junto con actores locales del municipio, esa 

problemática que debemos atender de manera real. Y cómo poder identificar esas 
estrategias y desarrollar esas estrategias y esos abordajes que nos permitan reducir 

esta situación que está afectando tanto al municipio”.

Joany García, coordinadora regional FOROSIDA

“Yo había aprendido que decirles cosas a las mujeres en la calle era normal, pero 
me di cuenta de que los piropos no son normales, que eso también es violencia, 
por eso yo ahora hablo con mis amigos y primos y les explico. Algunos me hacen 
caso, otros no. Con lo que he aprendido trato de ser un mejor ser humano y he 
comprendido que los temas de mujeres también son temas de hombres”.

Dixon Josué Crisanto Mejía, 17 años  
Participante de ‘Masculinidades transformadoras”

“Hay cosas que vemos por encima, pero realmente el punto toral lo hemos 
descubierto ahora, y sabemos dónde y cómo podemos atacar ese problema. En 
Choloma los femicidios son casi a diario y es gracias a la Iniciativa Spotlight que ha 
centrado en cómo atacar ese problema”.

Berlín Oliva, coordinadora municipal de la Oficina de la Niñez

“
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“El mayor problema en la formación de periodistas está en la academia, donde no 
hemos formado al periodista con la conciencia que deberían tener para visibilizar 
este tipo de problemas. Nos hemos limitado a formarlos en cómo hacer la noticia, 

pero no contextualizarlo en la sociedad. Ellos invisibilizan el fenómeno de la 
violencia y para ellos eso no es noticia. El reportero debe darse cuenta de que en la 

medida que lo hagamos público, la autoridad va a tener que actuar y esa persona 
va a tener que cambiar su comportamiento”.

Silvia Vallejo, docente Escuela de Periodismo, Universidad Autónoma de 
Honduras | Observatorio de Medios de Comunicación sobre Violencia contra 

Mujeres, Niñas y Femicidios ”
Fotografías

Ver carpeta de fotos: https://bit.ly/3veclXJ

Videos

Ver carpeta de fotos: https://bit.ly/3vcpSPv

https://bit.ly/3veclXJ
https://bit.ly/3vcpSPv
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Próximos pasos de la Iniciativa Spotlight en 
Honduras

Pilar 1: Marcos normativos y políticas

• Implementar estrategia de incidencia y comunicación, basada en análisis de riesgos y 
mapas de poder para apoyar la aprobación de:

 º Propuesta de Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres 

 º Ley de Casas Refugio

 º Protocolo Facultativo de la CEDAW

 º Ley de Violencia Política

• Fortalecer conocimientos en actores clave sobre los avances y vacíos del marco jurídico 
y político para la atención de la VCMNyF, con énfasis en nuevas formas de violencia 
—desaparecidas, ciberacoso, desplazamiento forzado, migración, maras y pandillas—, 
entre otras.

• Desarrollar análisis sobre inversión pública, nacional y local, vinculada a la implementación 
de marcos jurídicos y políticos que promuevan la igualdad de género y atención de la 
VCMN y los femicidios, en el marco de los compromisos de la Agenda 2030. Una iniciativa 
piloto de acción participativa comunitaria se desarrollaría en Intibucá, La Ceiba y Choloma, 
de acción participativa comunitaria, en un proceso de rendición de cuentas y veeduría 
social, que permita monitorear la evolución de la VCMNyF.

• Promover la aprobación del “Protocolo de autocuidado en situaciones de crisis para 
mujeres defensoras en situaciones de crisis”, como una política de Estado.

Pilar 2: Fortalecimiento institucional

• Apoyar el fortalecimiento e implementación de estrategias, planes y programas que 
prevengan y respondan a la VCMNyF tales como Plan Estratégico Institucional (PEI) del 
Instituto Nacional de la Mujer y como los marcos normativos e institucionales en el sistema 
nacional de planificación y presupuestación (tales como directrices presupuestarias de 
la Secretaría de Finanzas, y las guías metodológicas de planificación de la Secretaría 
General de Coordinación de Gobierno).

• Promover y apoyar procesos para el involucramiento de los funcionarios gubernamentales 
y defensoras de derechos humanos en la toma de decisiones para la planificación y 
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presupuestación con perspectiva de género en temas relacionados con VCMNyF, 
incorporando el análisis de la inversión presupuestaria y procesos de rendición de cuentas.

• Acompañamiento a los procesos de planificación estratégica y desarrollo de plan de 
trabajo con su respectivo ejercicio de costeo, de la Comisión Interinstitucional de Muertes 
Violentas y Femicidios.

Pilar 3: Prevención de VCMNyF y cambio de normas

• Fortalecer e implementar acciones en el sector educativo, incluyendo a la Secretaría de 
Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, orientadas al cambio de 
normas sociales y culturales en contra la VCMNyF. 

• Construcción de una estrategia unificada de C4D basada en los resultados del estudio 
de tolerancia a la VCMN, otros estudios y el observatorio medios de comunicación, 
incluyendo la promoción de alianzas entre las organizaciones socias implementadoras, 
líderes de opinión, influenciadores y generadores de opinión del sector privado y de 
organizaciones basadas en la fe. 

• Continuar implementando procesos comunitarios para la prevención de la violencia a 
nivel municipal, con énfasis en zonas indígenas y afrohondureñas, orientadas a fomentar 
el cambio de normas y el abordaje de masculinidades no hegemónicas.

Pilar 4: Servicios integrales de calidad para la atención a la VCMNyF

• Implementar una estrategia que impulse el “paquete de servicios esenciales” a partir de 
la apropiación local de rutas de atención integral a mujeres y niñas desde un enfoque 
interseccional; apoyo a la adaptación del “Protocolo Latinoamericano de Investigación de 
Femicidios” y del “Protocolo de Protección de Mujeres y Niñas”, así como el establecimiento 
de alianzas para el empoderamiento económico de las mujeres.

• Continuar el proceso de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de sociedad 
civil para la gestión de casos, el apoyo psicosocial y la veeduría de la implementación de 
rutas de atención.

• Continuar el proceso para la aprobación del Programa de Reparación Integral a sobrevivientes 
de VbG y familiares de víctimas de femicidio.

Pilar 5: Fortalecimiento en la gestión de datos sobre VCMNyF

• Fortalecimiento de capacidades en la generación y análisis de estadísticas temáticas 
sobre VCMNyF en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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• Generar diálogos y alianzas entre organizaciones de sociedad civil para el intercambio 
y realización conjunta de análisis e investigaciones sobre VCMNyF para su difusión e 
incidencia en espacios de toma de decisiones tales como comisiones y observatorios 
con mandato para la EVCMN.

• Fortalecer el Observatorio Nacional de Género del INAM en la generación y análisis de 
datos para ofrecer datos públicos que contribuyan a la toma de decisiones basadas en 
evidencia en materia de VCMNyF.

Pilar 6: Fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil, 
movimiento de mujeres y feministas

• Realizar ferias de intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre abordajes 
innovadores de las VCMN, utilizando las TIC, el arte y la cultura para reforzar alianzas, 
el trabajo en red e impulsar acciones estratégicas de comunicación e incidencia para el 
cambio de normas sociales.

• Reforzar las capacidades instaladas de las diversas organizaciones feministas y otros 
colectivos que enfrentan diferentes tipos de violencias interseccionales, en materia 
de elaboración y gestión de sus propios proyectos —incluyendo el autocuidado como 
práctica institucional—.

• Financiar las mejores propuestas elaboradas por redes de mujeres en Intibucá y La Ceiba 
como resultado de los laboratorios para el fortalecimiento de capacidades de organizaciones 
de base comunitaria atendiendo violencias interseccionales.

Comunicación y visibilidad

• Fortalecer las alianzas iniciadas con la MIG, sub-clúster de violencia, organizaciones 
contrapartes y medios de comunicación a nivel nacional y local.

• Posicionamiento de la Iniciativa a nivel de los territorios priorizados.

• Mapeo y difusión de las piezas de comunicación realizadas en la fase I del Programa.

• Mayor presencia en las redes sociales de la Iniciativa Spotlight.

• Continuar produciendo contenido para las redes sociales y plataformas de “La otra 
pandemia”.

• Preparar materiales para socializar la Iniciativa Spotlight ante nuevas autoridades a nivel 
local y nacional.
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Gestión del conocimiento

• Puesta en marcha de la estrategia de gestión del conocimiento.

• Potenciar el repositorio con los diferentes actores, como medio de difusión de los materiales 
de conocimiento del Programa.

• Propiciar espacios de intercambio de conocimiento y de sistematización de lecciones 
aprendidas con los diferentes actores del programa.

Monitoreo, evaluación y sostenibilidad de las intervenciones

• Almacenamiento de los medios de verificación correspondiente a los datos presentados 
a 2021 y los futuros datos recolectados en 2022.

• Presentación de dashboards de datos de la Iniciativa Spotlight para los diferentes actores 
y las nuevas autoridades de gobierno a nivel central y local.

• Dar seguimiento a las acciones de monitoreo participativo con los diferentes actores, 
utilizando las metodologías cuantitativas y cualitativas.

• Diseño de la estrategia de salida y sostenibilidad y socialización de esta con los diferentes 
actores.
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Outcome 1 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Target Reporting Notes

Legal age of marriage x

Indicator 1.1 Laws and policies on VAWG/HP in 
place that adequately respond to the rights of 
all women and girls, including exercise/access 
to SRHR, and are in line with international HR 
standards and treaty bodies’ 
recommendations.

0.00 0.00 0.00 0.00
Parental Authority in Marriage x

0.00 0.00 0.00 0.00
Parental Authority in Divorce x

0.00 0.00 0.00 0.00
Inheritance rights of Widows x

0.00 0.00 0.00 0.00
Inheritance rights of Daughters x

0.00 0.00 0.00 0.00
Laws on Domestic Violence x

0.25 0.25 0.50 0.00
Laws on Rape x

0.25 0.25 0.50 0.00
Laws on Sexual Harassment

0.25 0.25 0.00 0.00

National level

Indicator 1.2 National/and/or sub-national 
evidence-based, costed and funded action 
plans and M&E frameworks on VAWG/HP are 
in place that respond to the rights of all women 
and girls and are developed in a participatory 
manner.

Evidence-based Evidence-based
Evidence-based
M&E framework

Participatory Development
Evidence-based

Nivel Nacional: Plan Nacional Contra la Violencia
Nivel Subnacional: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres y las niñas y el Femicidio, una para cada municipio de intervención (La 
Ceiba, Choloma, San Pedro Sula, Intibucá, Distrito Central)

Sub-National Level

Does not apply/ there is no 
plan

Does not apply/ there is no 
plan

Evidence-based
Costed

M&E framework
Participatory Development

Evidence-based
Costed
Funded

Indicator 1.3 Laws and policies are in place that 
guarantee the ability of women’s rights groups, 
autonomous social movements, CSOs and 
women human rights defenders/feminist 
activists to advance the human rights agenda.

Yes Yes Yes Yes

Output Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Target Reporting Notes

Developed or StrengthenedA
ne

xo
s

A
ne

xo
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: M
ar

co
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re
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lt

ad
os



Iniciativa Spotlight Honduras | Reporte narrativo anual de progreso 99

Outcome 1 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 1.1.1 Number of draft new and/or 
strengthened laws and/or policies on ending 
VAWG and/or gender equality and non-
discrimination developed that respond to the 
rights of women and girls facing intersecting 
and multiple forms of discrimination and are in 
line with international HR standards, within the 
last year.

0 0 2 9

Fortalecidas en el proceso de evaluación del II Plan de Igualdad y Equidad de 
Género de Honduras de Honduras 2010 – 2022, Desarrolladas e implementadas: 
Medidas Especiales de difusión, prevención, y atención de la violencia contra la 
mujer y acciones para garantizar la igualdad de género, durante la vigencia de la 

Emergencia Nacional declarada a raíz de la pandemia COVID-19

Indicator 1.1.3 Number of draft laws and/or 
policies on ending VAWG and/or gender 
equality and non-discrimination which have 
received signi�cant inputs from women’s rights 
advocates within the last year.

9 2 6 13

Name of Laws/Policies:  II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras de 
Honduras 2010 – 2022, Sector or Topic: VAWG, Signi�cant Inputs from 

Advocates?: Yes, Has it been rati�ed/Adopted?: No - draft
Name of Laws/Policies: Diseño del III Plan de Igualdad y Equidad de Género de 

Honduras de Honduras, Sector or Topic: VAWG, Signi�cant Inputs from 
Advocates?: Yes, Has it been rati�ed/Adopted?: No - draft

Name of Laws/Policies: Propuesta de Ley Integral de violencias contra las mujeres 
(LI-VCM), Sector or Topic: VAWG, Signi�cant Inputs from Advocates?: Yes, Has it 

been rati�ed/Adopted?: No - draft
Name of Laws/Policies: Proyecto de Ley Casas Refugio, Sector or Topic: VAWG, 
Signi�cant Inputs from Advocates?: Yes, Has it been rati�ed/Adopted?: No - draft
Name of Laws/Policies: Proyecto de Ley Alerta Morada, Sector or Topic: VAWG, 
Signi�cant Inputs from Advocates?: Yes, Has it been rati�ed/Adopted?: No - draft

Name of Laws/Policies: Medidas Especiales de difusión, prevención, y atención de 
la violencia contra la mujer y acciones para garantizar la igualdad de género, 

durante la vigencia de la Emergencia Nacional declarada a raíz de la pandemia 
COVID-19, Sector or Topic: VAWG, Signi�cant Inputs from Advocates?: Yes, Has it 

been rati�ed/Adopted?: Yes

Indicator 1.1.4 Number of women’s rights 
advocates with strengthened capacities to draft 
legislation and/or policies on ending VAWG 
and/or gender equality and non-discrimination, 
within the last year.

0 8 1 23
De 17 defensoras entrevistadas nivel nacional y local, 1 defensora participó en 

actividades de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de 
legilaciones/políticas para EVCMN+F

Parliamentarians

Indicator 1.1.5 Number of Parliamentarians and 
sta¤ of human rights institutions with 
strengthened capacities to advocate for, draft 
new and/or strengthen existing legislation 
and/or policies on ending VAWG and/or gender 
equality and non-discrimination and implement 
the same, within the last year.

0 0 3 12

Datos del monitoreo de Spotlight de FLACSO, el Del total de las personas que 
respondieron la encuesta de cierre del curso (31 personas), el 39%(12) participó en 

la defensa (abogacía), redacción, implementación y/o fortalecimiento de alguna 
legislación y/o políticas existentes sobre femicidio y/o igualdad de género y no 

discriminación; mientras que 61% restante no lo hizo.

Women Parliamentarians

0 0 1 6
Human Rights Sta¤

0 0 14 76
Women Human Rights Sta¤

0 0 2 5

National

Target



Iniciativa Spotlight Honduras | Reporte narrativo anual de progreso 100

Outcome 1 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 1.2.1 Number of evidence-based 
national and/or sub-national action plans on 
ending VAWG developed that respond to the 
rights of all women and girls, have M&E 
frameworks and proposed budgets within the 
last year.

Evidence-based
Programs & activities costed

M&E Plan
Needs of ALL women & girls

Evidence-based
Programs & activities costed

M&E Plan
Needs of ALL women & girls

see comment box for reporting 
list of action plans 

Evidence-based
Programs & activities costed

M&E Plan
Needs of ALL women & girls

Action Plan: Plan Nacional Contra la Violencia, Sector: , Over reporting period: 
Evidence-Based

M&E Plan

Sub-National

Does not apply/ there is no plan Does not apply/ there is no plan
see comment box for reporting 

list of action plans 

Evidence-based
Programs & activities costed

M&E Plan
Needs of ALL women & girls

Action Plan: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio Choloma, Sector: , Over reporting period: Evidence-

Based
Costed

M&E Plan
Action Plan: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio La Ceiba, Sector: , Over reporting period: Evidence-Based

Costed
M&E Plan

Action Plan: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio Intibucá, Sector: , Over reporting period: Evidence-Based

Costed
M&E Plan

Action Plan: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio San Pedro Sula, Sector: , Over reporting period: 

Evidence-Based
Costed

M&E Plan
Action Plan: Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio Distrito Central, Sector: , Over reporting period: Evidence-

Based
Costed

M&E Plan

Government O�cials

Indicator 1.2.2 Number of key government 
o�cials with strengthened capacities to draft 
and costed action plans on ending VAWG and 
accompanying M&E frameworks, within the 
last year.

0 0 40 51
Diplomado de Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres y las niñas y el Femicidio. Actualmente no se cuenta con datos 
desagregados del número de funcionarias mujeres participantes

Women Government O�cials

0 0 0 10

Indicator 1.2.3 Number of women's rights 
advocates with strengthened capacities to draft 
and cost action plans on ending VAWG and 
accompanying M&E frameworks.

0 0 25 20 Diplomado Agendas Locales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y las niñas y el Femicidio PNUD

Number of Laws & Policies which received inputs from Women's Rights Advocates

Target
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Outcome 1 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 1.3.2 Number of draft laws and 
policies that guarantee the ability of women’s 
rights groups, CSOs and women human rights 
defenders to advance the human rights agenda 
which have received signicant inputs  from 
women’s rights advocates.

0 2 1 4

Para la línea de base, el indicador no se calculó porque no se cuenta con los 
registros de sesiones legislativas nacionales y subnacionales del último año, así 

como las nuevas leyes y políticas que han sido discutidas en el Congreso Nacional 
y en los respectivos ámbitos provinciales/municipales. Al inicio del estudio este 

indicador se había excluído del análisis. En el 2021, se reportan las medidas 
especiales señaladas arriba.

Government O�cials demonstrate awareness

Indicator 1.3.3 Number of key government 
o�cials with increased awareness of human 
rights standards and obligations and 
strengthened capacities to develop laws and 
policies that guarantee the ability of women’s 
rights groups, CSOs and women human rights 
defenders to advance the human rights 
agenda, within the last year.

0 0 9 48
those O�cials who participate in developing laws & policies

0 0 0 34
Women Government O�cials demonstrate awareness

0 0 2 10
Women O�cials who participate in developing laws & policies

0 0 0 5

Women Human Rights Defenders demonstrate awareness

Indicator 1.3.4 Number of women human rights 
defenders with strengthened capacities to 
contribute to the development of laws and 
policies that guarantee the ability of women’s 
rights groups, CSOs and women human rights 
defenders to advance the human rights 
agenda.

0 0 47 10
Como respuesta al COVID-19 y en aras de incrementar el reconocimiento de las 

obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado, se desarrolló 
conjuntamente entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Grupo Sociedad Civil 

(GSC) un modelo pedagógico para fortalecer el protocolo de protección de las 
defensoras de los derechos humanos en contextos de crisis. Este proceso partió 

de un diagnóstico de la situación de las defensoras para diseñar un manual y 
materiales de sensibilización para promover su autocuidado y generar prácticas y 
conocimientos que les permitan una intervención integral en contextos de crisis a 

47 defensoras

Contribute to developing laws and policies

0 0 3 20

Outcome 2 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Coordination Mechanism?

Indicator 2.1 Existence of a functioning 
regional, national and/or sub-national 
coordination and oversight mechanisms at the 
highest levels for addressing VAWG/HP that 
include representation from marginalized 
groups.

Yes Yes Yes Yes Son 4 mecanismos a nivel nacional y 1 a nivel local.

Is there a national budget allocation?

Indicator 2.2  Percentage of national budget 
being allocated to the prevention and 
elimination of all forms of VAWG/HP.

Yes Yes Yes Yes Dato de análisis de presupuesto aprobado para el 2021, analizado en el presente 
informe: https://mail.ice.org/sites/default/les/ice_-_honduras_-

_analisis_del_proyecto_de_presupuesto_para_2021.pdf
What is the percentage of national budgets being allocated?

2.00 % 2.00 % 2.00% 2.00 %

Output Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Target

Target

Target
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 2.1.1 Number of institutions that 
develop strategies, plans and/or programmes 
to prevent and respond to VAWG, including for 
those groups of women and girls facing 
intersecting and multiple forms of 
discrimination.

0 2 8 6

Name of Plan: Plan de respuesta a las emergencias, Name of Institution: INAM, 
Sector: Social Security, National/Sub-National: national

Name of Plan: Plan de Programa, Name of Institution: Ciudad Mujer, Sector: Social 
Security, National/Sub-National: national

Name of Plan: Plan Nacional de Violencia Contra la Mujer, Name of Institution: 
Secretaría de Seguridad, Sector: Security, National/Sub-National: national

Name of Plan: Plan Municipal, Name of Institution: Municipio de Choloma, Sector: 
Social Security, National/Sub-National: sub-national

Name of Plan: Plan Municipal, Name of Institution: Municipio de La Ceiba, Sector: 
Social Security, National/Sub-National: sub-national

Name of Plan: Plan Municipal, Name of Institution: Municipio de San Pedro Sula, 
Sector: Social Security, National/Sub-National: sub-national

Name of Plan: Plan Municipal, Name of Institution: Municipio de Intibucá, Sector: 
Social Security, National/Sub-National: sub-national

Name of Plan: Plan Municipal, Name of Institution: Municipio del Distrito Central, 
Sector: Social Security, National/Sub-National: sub-national

Health

Indicator 2.1.3 Number of strategies, new plans 
and programmes of other relevant sectors 
(health, social services, education, justice, 
security, culture) that integrate e�orts to 
combat VAWG developed in line with 
international HR standards, within the last year.

Education

Justice

Security

Social Services

Culture

Indicator 2.1.4  Number of other sectors’ 
programmes and/or development plans at the 
national or subnational levels developed with 
signi�cant inputs from women's rights 
advocates.

Social Services
Not disaggregated by 

sector
Social Services Social Services Social Services

Plan/Strategies/Programmes: Plan Nacional de Respuesta a las Emergencias, 
Sector: Social Security, : National

Plan/Strategies/Programmes: Plan Municipal Choloma, Sector: Social Security, : 
Sub-National

Plan/Strategies/Programmes: Plan Municipal La Ceiba, Sector: Social Security, : 
Sub-National

Plan/Strategies/Programmes: Plan Municipal Intibucá, Sector: Social Security, : 
Sub-National

Plan/Strategies/Programmes: Plan Municipal San Pedro Sula, Sector: Social 
Security, : Sub-National

Plan/Strategies/Programmes: Plan Municipal Distrito Central, Sector: Social 
Security, : Sub-National

Indicator 2.1.5  Number of targeted national
and sub-national training institutions for public 
servants that have integrated gender equality 
and VAWG in their curriculum, as per 
international standards.

4 0 1 4

El módulo de capacitación en VCMN y F, para funcionarios de alto nivel, no fue 
autorizado por la Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), debido a la saturación 

de su agenda educativa; por lo cual, se decidió diseñarlo en conjunto con el INAM, 
para su incorporación a la Escuela Virtual de Género del INAM. Para el 2022 se 

está trabajando en el desarrollo de una plataforma innovadora para desarrollar el 
módulo con funcionarios de nivel alto (ministros y parlamentarios)

Government O£cials

Target
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 2.1.7  Number of key government 
o�cials with strengthened capacities to 
develop and deliver programmes that prevent 
and respond to VAWG, within the last year.

0 100 137 200

Suma de todas las capacitaciones del PNUD: Diplomado INAM, curso SEDIS, 
Diplomado de Agendas Locales UIM

Women Government O�cials

0 60 115 120

Indicator 2.2.1 Multi-stakeholder VAWG 
coordination mechanisms are established at 
the highest level and/or strengthened, and are 
composed of relevant stakeholders, with a 
clear mandate and governance structure and 
with annual work plans, within the last year.

Established at the highest level Established at the highest level

Established at the highest level
Composed of relevant 

stakeholders
With a clear mandate and 

governance structure

Established at the highest level No hay datos sobre los POA 2021

Indicator 2.2.3 Number of national and sub-
national multi-stakeholder coordination 
mechanisms that are costed.

3 0 2 1
Name of Mechanism: Comisión Interinstitucional Contra la

Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sector: , : National
Name of Mechanism: Comisión Interinstitucional para la Protección de las 

Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), Sector: , : National

National Level Meetings

Indicator 2.2.4 Number of meetings of regional, 
national and/or sub-national multi-stakeholder 
coordination mechanisms, within the last year.

12 12 12 24
Aplica a reuniones mensuales de la Comisión Interinstitucional de Muertes 

Violentas y Femicidios con incidencia a nivel nacional.
Sub-National Level Meetings

0 0 0 6

Indicator 2.3.1 Proportion of dedicated and 
multi-sectoral programmes developed that 
include proposed allocations of funds to end 
VAWG, within the last year.

28% 28% 1% 33%

Los funcionarios institucionales locales que a�rman que los planes y programas 
para prevenir y responder al femicidio cuentan con fondos asignados expresan que 
en algunos casos existe un mandato claro de tener renglones presupuestales para 
el cumplimiento de los servicios de cada institución, como es el caso de Ciudad 

Mujer. Adicional a ello expresan que, aunque tengan o no recursos asignados 
buscan apoyo externo con el �n de cumplir sus compromisos en materia de 

género. Según las entrevistas, es el único Programa que para el 2021 tenían fondos 
especí�cos asignados a la VBG

Government O
cials

Indicator 2.3.3 Number of key government 
o�cials with greater knowledge, capacities and 
tools on gender-responsive budgeting to end 
VAWG, within the last year.

0 100 158 200
1) El diplomado virtual dirigido a funcionarios gubernamentales para fortalecer 

capacidades en plani�cación estratégica institucional basada en resultados para la 
eliminación de la VCMN y el femicidio, y 2) el Diplomado virtual de Agendas 

Locales para la eliminación de la VCMN y el femicidio
3) FLACSO - 31 personas obtuvieron su certi�cación, no hay desagregado entre 
OSC y funcionariado. Recogido del informe �nal de monitoreo del curso, no hay 
datos desagregados de cuántos �nalizaron. 4) INNOVAHUB: desagregado sexo.

Women Government O
cials

0 60 119 120

Indicator 2.3.4 Number of women's rights 
advocates with greater knowledge and 
capacities on gender-responsive budgeting to 
end VAWG.

0 50 84 150
- Diplomado virtual de Agendas Locales para la eliminación de la VCMN y el 

femicidio. 
- FLACSO - Valor recogido del monitoreo de FLACSO, no tenemos desagregacion 

de las que terminaron en curso ni cuantas son mujeres

x

Target
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 Outcome 3 Summary table

x

x

Indicator 3.1 Percentage of people who think it 
is justi�able for a man to (subject) beat his 
wife/intimate partner.

10.5 % 10.5 % 1.92% 8.0 %
Datos 2021 recogidos en las encuestas del Estudio de Tolerancia Social e 

Institucional. Muestra de 2033 personas, promedio de personas que respondieron 
al menos de acuerdo o totalmente de acuerdo en alguna de las preguntas del 

indicador.

x

Child Marriage x

Indicador 3.2 a) Justi�cation of FGM: No aplica para este reporte
Indicador 3.2 b) Justi�cation of Child Marriage: Datos 2021 recogidos en las 
encuestas del Estudio de Tolerancia Social e Institucional. Muestra de 2033 
personas, promedio de personas que respondieron al menos de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en alguna de las preguntas del indicador

Indicator 3.2 a) Percentage of people who think 
it is justi�able to subject a woman or girl to 
FGM (in areas where FGM takes place)  
b) Percentage of people who think it is 
justi�able to subject a woman or girl child 
marriage.

34.8 % 34.8 % 14.2% 20.0 %

x

x

Indicator 3.3 Existence of with at least 3 
evidence-based, transformative/comprehensive 
prevention strategies/programmes that address 
the rights of those marginalized and are 
developed in a participatory manner.

No No No Yes

x

x

Indicator 3.1.1 Existence of a draft new and/or 
strengthened Comprehensive Sexuality 
Education in line with international standards 

Yes Yes Yes Yes Caja de herramientas sobre educación integral de la sexualidad y VBG, dirigida al 
programa de padres y madres, tutores y encargados de la SEDUC.

In-School Programmes x

Indicator 3.1.2 Number of young women and 
girls, young men and boys who participate in 
either/both in- and out-of school programmes 
that promote gender-equitable norms, attitudes 
and behaviours and exercise of rights, including 
reproductive rights,within the last year.

0 962 0 2,886

Todas las acciones 2021, se hicieron en el nivel comunitario debido al cierre de las 
instalaciones escolares por las medidas contra COVID-19, esto hace que haya 

mayor participación de niños y niñas.

In-School Programmes Girls x

0 930 0 2,789
In-School Programmes Boys x

0 32 0 97
Out-of-School Programmes x

0 775 207 2,324
Out-of-School Programmes Girls x

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

0 697 129 2,092
Out-of-School Programmes Boys x

0 78 78 232
x

National or Sub-National x

Indicator 3.1.3 Number of national and/or sub-
national programmes developed for inclusion in 
educational curricula to promote gender-
equitable norms, attitudes and behaviours, 
including targeting young women and girls, 
young men and boys facing multiple and 
intersecting forms of discrimination, within the 
last year.

0 1 3 1

: 1), Name of Programme: Caja de herramientassobre educación integralde la 
sexualidad y VBG,dirigida al programa depadres y madres, tutoresy encargados de 

la SEDUC, including LNOB?: Yes, unique:2[]: 
: 1), Name of Programme: Estrategia deimplementación de dosguías para el 

abordajede violencia sexual en elámbito educativo, including LNOB?: , unique:2[]: 
: 1), Name of Programme: Diplomado de Prevención de Violencia Basada en 
Género de la UNAH para todos los estudiantes inscritos, including LNOB?: , 

unique:2[]:

x

x

Indicator 3.2.1 Number of women, men, girls 
and boys who regularly attend community 
programmes to promote gender-equitable 
norms, attitudes and behaviours, including in 
relation to women’s and girls’ sexuality and 
reproduction, within the last year.

0 80,000 195,697 270,000 Data desagregada UNICEF: 15,697 Total; 4,336 Women; 4,420 Men; 3,209 Girls
Data no desagregada UNFPA: 180,000

x

x

Indicator 3.2.2 Number of people reached by 
campaigns challenging harmful social norms 
and gender stereotyping, within the last year.

0 450,000 469,054 750,000

En estas campañas estan incluidas campañas en prevención de VBG, promoción 
equidad de género, empoderamiento de niñas y adolescentes y masculinidades 

Sanas. E incluyen como se detallará posteriormente acciones en medios de 
comunicación, redes sociales, murales y algunos eventos públicos como jornadas 

deportivas, ferias, concursos, etc. 

En el desglose esta cifra no se evidencia, porque  las campañas lanzadas en 
medios de comunicación no permite establecer a quien llega.

x

Total x

Indicator 3.2.3 Number of men and boys who 
regularly attend gender transformative 
programmes addressing violent masculinities 
and men’s violence towards women and girls in 
community centres, schools and other relevant 
spaces, within the last year.

0 958 4,113 3,832

En la Ceiba se hizo una formación a 30 chicos que hicieron tarea de pares con 237 
hombres.

Men x

0 868 3,483 3,472

Boys x

0 90 630 360

x

x

Indicator 3.2.4 Number of communities with 
advocacy platforms established and/or 
strengthened to promote gender-equitable 
norms, attitudes and behaviours, including in 
relation to women and girls’ sexuality and 
reproduction

28 50 87 63

x

x

Target
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 3.2.5 Number of campaigns 
challenging harmful social norms and gender 
stereotyping, including of women and girls 
facing intersecting and multiple forms of 
discrimination, developed and disseminated 
during the past year.

1 5 12 15

: 1., Campaign Title: La Otra Pandemia, Sector: VAWG, Communication Channel: 
TV

Radio
Social Media/Online

Print Media
: 1., Campaign Title: Campaña 1 de mayo, Sector: VAWG, Communication Channel: 

Social Media/Online
: 1., Campaign Title: Campaña para el 8 de marzo, Sector: VAWG, Communication 

Channel: Social Media/Online
Print Media

: 1., Campaign Title: Cápsulas del INAM , Sector: VAWG, Communication Channel: 
TV

Social Media/Online
Print Media

: 1., Campaign Title: Campaña en contra de la Homofobia, Sector: VAWG, 
Communication Channel: Social Media/Online

: 1., Campaign Title: Campaña digital del Bicentenario, Sector: VAWG, 
Communication Channel: Social Media/Online

: 1., Campaign Title: Campaña digital del día del niño, Sector: VAWG, 
Communication Channel: Social Media/Online

: 1., Campaign Title: Campaña digital del día de la niña, Sector: VAWG, 
Communication Channel: Social Media/Online

: 1., Campaign Title: Campaña digital del 25 de octubre Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, Sector: VAWG, Communication Channel: Social Media/Online

: 1., Campaign Title: Campaña “Se llamaba como vos y como yo”, Sector: VAWG, 
Communication Channel: Social Media/Online

Print Media
Billboards

Community mobilisation
: 1., Campaign Title: Campaña digital del Día de los Derechos Humanos, Sector: 

VAWG, Communication Channel: Social Media/Online
: 1., Campaign Title: ¡Qué se sepa!, Sector: VAWG, Communication Channel: TV

Radio
Social Media/Online

x

x

Indicator 3.2.6 Number of networks of men and 
boys developed and/or strengthened to 
advocate against VAWG and stand for 
promoting gender equitable values and 
behaviours during the past year.

0 6 6 12

x

x

Indicator 3.3.1 Number of news outlets that 
develop standards on ethical and gender-
sensitive reporting, within the last year.

0 3 1 13 : 1), Name of Outlet: Canal HCH, Channel of Communication: TV

x

x

Target
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Indicator 3.3.3 Number of news and other 
media stories/reports that sensitively report on 
VAWG and GEWE more broadly, in the last 
year.

0 25 42 75

Durante 2021, como parte del Observatorio de Medios, se monitorearon noticias 
que reportaban sucesos de violencia contra mujeres y niñas en las siguientes 

categorías: Violencia sexual, Violencia patrimonial, Muertes violentas de mujeres y 
femicidios, trata de personas. 

Los criterios para determinar si una noticia es o no sensible al género se han 
determinado en base a la metodología del propio observatorio. Se obtiene un total 

de 42 noticias con perspectiva de género, se realiza una división equitativa por mes 
con �nes del indicador, pero no tenemos el dato desagregado por mes.  

En la línea de base se monitorearon los siguientes medios de comunicación: • La 
prensa: https://www.laprensa.hn/ La tribuna: https://www.latribuna.hn/ El Heraldo: 

https://www.elheraldo.hn/• El Tiempo: https://tiempo.hn/• Radio América: http:
//www.radioamerica.hn/• Tele Progreso: https://www.teleprogreso.tv/

En el observatorio se tomaron 13 medios de comunicación en prensa escrita, 
televisión, radio y prensa digital: 

1.El Heraldo
2.La Prensa
3.La Tribuna

4.El País
5.HCH

6.TN5 Estelar
7.Tele Ceiba

8.HRN
9.Radio América

10.Proceso Digital
11.Tiempo Digital

12.Facebook Radio Odeco
13.Facebook Radio La Voz Morazanista

x

Journalists x

Indicator 3.3.4 Number of journalists with 
strengthened capacity to sensitively report on 
VAWG and GEWE more broadly.

0 15 153 52
En 2021, datos recogidos de los talleres realizados a medios de comunicación y 

jornadas, no se tiene el dato desagregado de cuántas personas de las 
participantes son periodistas graduados.

Women Journalists x

0 8 0 27

x

Decision Makers x

Indicator 3.3.5 Number of key informal decision 
makers and decision makers in relevant 
institutions with strengthened awareness of and 
capacities to advocate for implementation of 
legislation and policies on ending VAWG and 
for gender-equitable norms, attitudes and 
behaviours and women and girls’ rights, within 
the last year.

0 35 56 50

En 2021, datos de CEPROSAF, CEM-H y UDIMUF.Women Decision Makers x

0 17 45 25

x

 Outcome 4 Summary table

Women

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 4.1  Number of women and girls, 
including those facing intersecting and multiple 
forms of discrimination, who report 
experiencing physical or sexual violence and 
seek help, by sector.

5,755 6,500 36 25,255

Girls

300 600 25 2,300

Reported

Indicator 4.2 
a) number of VAWG cases reported to the 
police;      
b) number of cases reported to the police that 
are brought to court;      
and c) number of cases reported to the police 
that resulted in convictions of perpetrators.    

19,840 19,840 107,466 79,360

Al �nalizar el 2021, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 46,016 
denuncias de violencia doméstica y 61,450 denuncias de violencia intrafamiliar 
(Datos del Observatorio del CDM, https://derechosdelamujer.org/project/2021/)

No se tienen datos de casos llevado a corte y de condenas.
A nivel municipal según datos del Boletín Especial del Observatorio Nacional de la 

Violencia, en asocio con Spotlight, que documenta el número de denuncias 
registradas en el 2020 al número en Emergencias 911.

�le:///C:/Users/OCR/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%
20Programme/SMART%202020/BEP85MVMujeresYFemicidios8Marzo2021.pdf

Brought to Court 

3,968 5,952 12 21,824

Convictions

1,190 1,190 16 4,760

Women

Indicator 4.1.2 Number of women and girls with 
access to programmes developed to integrate 
VAWG response into SRH, education and 
migration services.

0 400 0 1,000

Girls

0 250 0 750

Developed

Indicator 4.1.3 Existence of national guidelines 
or protocols that have been developed and/or 
strengthened in line with the guidance and 
tools for essential services.

No No No Yes

: Poder Judicial: Protocolo de atención integral, unique:2[]: 
: Ciudad Mujer: Protocolo de atención de servicios esenciales, unique:2[]:

Strengthened

Target

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting Notes

Indicator 4.1.3 Existence of national guidelines 
or protocols that have been developed and/or 
strengthened in line with the guidance and 
tools for essential services.

No No Yes Yes
: Poder Judicial: Protocolo de atención integral, unique:2[]: 

: Ciudad Mujer: Protocolo de atención de servicios esenciales, unique:2[]:

Government Service Providers

Indicator 4.1.4  Number of government service 
providers who have increased knowledge and 
capacities to deliver quality and coordinated 
essential services to women and girl survivors 
of violence, within the last year.

0 300 245 700

No se cuenta con datos desagregados. A través del trabajo del Foro Nacional de 
SIDA, se elaboró una plataforma para la capacitación virtual Esta plataforma 

permitió la puesta en marcha de los laboratorios de conocimiento, abordando los 
temas del enfoque de derechos en el contexto de la prevención de la violencia 

contra mujeres, jóvenes y niñas; derecho a la Salud y la Salud Sexual y 
Reproductiva, la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad; el abordaje 

de la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas; características de la violencia, 
manifestaciones, abordaje y prevención, el abordaje de la infección por VIH, 

COVID-19 y la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas; la incidencia política, 
sobre la violencia basada en género, retos y brechas. Estos fueron 210 personas 
capacitadas. 35 o¡ciales fueron capacitados con las capacitaciones de FLACSO, 

estos datos de monitoreo de FLACSO, no hay desagregación por sexo.

Women's Rights Organizations

Indicator 4.1.5  Number of women’s rights 
organisations who have increased knowledge 
and capacities to deliver quality, coordinated 
essential services to women and girls’ survivors 
of violence, within the last year.

0 20 20 35 No se cuenta con datos desagregados. Estas organizaciones fueron formadas 
mediante la plataforma virtual del programa con el Foro Nacional de SIDA

Government Service Providers

Indicator 4.1.6  Number of government service 
providers who have increased knowledge and 
capacities to better integrate VAWG response 
into sexual and reproductive health, education 
and migration services, within the last year.

0 50 12 100

Estos datos son resultado de la plataforma virtual del Foro Nacional de SIDA. No 
se cuenta con datos desagregados por género.

Women Government Service Providers

0 35 0 70

Number of Networks identi¡ed at 
Baseline

Indicator 4.1.8  Number of local networks 
established among authorities and 
communities to prevent and respond to VAWG 
that include adequate representation of women 
and girls facing multiple and intersecting forms 
of discrimination, within the last year.

0 1 0 2

Developed

Indicator 4.1.9  Existence of national guidelines 
or protocols for essential services that have 
been developed and/or strengthened that 
speci¡cally address the needs of women and 
girls facing multiple and intersecting forms of 
discrimination.

No No Yes Yes : 1., Name of Guideline/Protocol DEVELOPED: rutas de atención integral

Target
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Indicator 4.1.9 Existence of national guidelines 
or protocols for essential services that have 
been developed and/or strengthened that 
speci�cally address the needs of women and 
girls facing multiple and intersecting forms of 
discrimination.

Strengthened

No No No Yes

a) Girls with Knowledge of ES

Indicator 4.2.1 Number of women and girl 
survivors of violence that have increased 
KNOWLEDGE of a) to quality essential 
services,  and b) accompaniment/support 
initiatives, including longer-term recovery  
within the last 12 months  

0 1,000 0 4,650

En 2021 se brindó acompañamiento a 114 víctimas y sobrevivientes de violencia 
como un primer ejercicio de estas iniciativas, para 2022 se va a trabajar en un 
paquete de servicios integrales, puesto que no se dieron las condiciones para 

realizarlo con más sobrevivientes, es por ello la desviación en lo que se tenía de 
meta a lo realizado. No se cuenta con las desagregaciones.

a) Women with Knowledge of ES

0 3,000 114 10,200

b) Girls with Knowledge of longer term services

0 1,000 0 4,650

b) Women with Knowledge of longer term services

0 3,000 0 10,200

a) Girls with ACCESS to ES

Indicator 4.2.2 Number of women and girl 
survivors/victims and their families, including 
groups facing multiple and intersecting forms 
or discrimination, that have increased ACCESS 
to a) to quality essential services and b)  
accompaniment/support initiatives, 
including longer-term recovery services , 
within the last 12 months

0 900 7,394 3,258

Este indicador incluye la entrega de Kits que se hizo en la zona norte del país, que 
se vio azotado por la tormentas tropicales. Asimimo, se están incluyendo los datos 

de atenciíón psicológica y orientación que ofrecen los Muncipios Spotlight, para 
atender a la población, que sufre VBG.

Asimismo, aquí se están sumando 307 personas que fueron captadas por líneas 
telefónicas habilitadas para atención psicológica en los Municipos de La Ceiba y 

de la Esperanza. En la Esperanza, de las 7 llamadas 5 son de hombres y 2 de 
mujeres. Las 300 llamdas en La Ceiba son más de mujeres y adolescentes.

En 2021 no se trabajó en servicios a largo plazo pero si se tienen contemplado 
para 2022.

a) Women with ACCESS to ES

0 1,000 4,167 4,050

b) Girls with Access to Recovery Services

0 900 0 3,258

b) Women with Access to Recovery Services

0 1,000 0 4,050

Strategies Designed

Indicator 4.2.3 Existence of strategies for 
increasing the knowledge and access to 
services for women and girls, including groups 
facing multiple and intersecting forms of 
discrimination.

No Yes Yes Yes
: 1., Name of Strategy: Programa de Reparación Integral a sobrevivientes de 

violencia de género y sobrevivientes víctimas de femicidio, Modality of Intervention: 
Nacional, including LNOB?: Yes

Strategies Designed that include LNOB

No Yes Yes Yes

x

Outcome 5 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome 1 Summary table

Prevalence x

Indicator 5.1  Existence of globally comparable 
data on the prevalence (and incidence, where 
appropriate) of VAWG/HP, collected over time

No Yes Yes Yes
Encuesta de salud ENDESA(levantada en 2019 y publicada en 2021), que contiene 

una sección sobre violencia y victimización de mujeres y adolescentes.
Incidence x

No Yes Yes Yes

IPV xIndicator 5.2  Existence of publicly available 
data, reported on a regular basis, on various 
forms of VAWG/HP (at least on intimate partner 
violence, non-partner sexual violence, family 
violence, harmful practices when relevant, and 
tra�cking and femicide) at country level

Yes Yes Yes Yes
La encuesta ENDESA no lo reporta de manera regular, pero si se obtienen datos 

regulares del Observatorio Nacional de la Violencia del IUDPAS
Femicide x

Yes Yes Yes Yes
x

x

Indicator 5.3  National statistics related to 
VAWG/HP incidence and prevalence are 
disaggregated by income, sex, age, ethnicity, 
disability, and geographic location and other 
characteristics relevant in national contexts

Not Applicable

1) Income
2) Sex
3) Age
6) Geographic Location

1) Income
2) Sex
3) Age
4) Ethnicity
5) Disability
6) Geographic Location
7) Forms of violence
Education

1) Income
2) Sex
3) Age
4) Ethnicity
5) Disability
6) Geographic Location

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), desarrollada en 2019 y 
publicada en 2021.

x

x

Indicator 5.1.1  National Statistical O�ces has 
developed/adapted and contextualized 
methods and standards at national level to 
produce prevalence and/or incidence data on 
VAWG

Yes Yes Yes Yes

De acuerdo a la información suministrada por el INE en la nueva Encuesta 
deDemografía y Salud (ENDESA), publicada en 2021, se incluye la 

metodologíaMICS por conglomerados múltiples, avalada por UNICEF , 
metodología que está apropiadapor países en Asia, África, parte de América del sur 

y norte y parte del norte de Europa.

x

National Statistics O�cers x

Indicator 5.1.3  Number of National Statistical 
O�cers who have enhanced capacities to 
produce data on the prevalence of VAWG/HP, 
and incidence where appropriate, within the 
last year

0 10 15 25

Women National Statistics O�cers

0 8 10 18

x

Government Personnel x

Indicator 5.1.4  Number of government 
personnel from di£erent sectors, including 
service providers, who have enhanced 
capacities to collect prevalence and/or 
incidence data, including qualitative data, on 
VAWG in line with international and regional 
standards, within the last year

0 0 40 40

Women Government Personnel x

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome 1 Summary table

incidence data, including qualitative data, on 
VAWG in line with international and regional 
standards, within the last year

0 0 20 20

x

x

Indicator 5.1.5 Number of women's rights 
advocates with strengthened capacities to 
collect prevalence and/or incidence data, and 
qualitative data, on VAWG

0 0 17 50
Asociación Calidad de Vida 7

Casa Alianza 5
CDM 4

FENAPAPEDISH 1

x

Knowledge products x

Indicator 5.2.1 Number of knowledge products 
developed and disseminated to the relevant 
stakeholders to inform evidence-based 
decision making,
within the past 12 months

0 5 1 10

Diagnóstico rápido en asocio con Ayuda en Acción, que informa sobre la realidad 
que viven las mujeres y las niñas hondureñas de los pueblos Lencas, Tolupán, 

Garífuna y Miskitu ante el fenómeno de la violencia basada en género y otros tipos 
de violencia estructural, que recoge las voces de las mujeres y las niñas a partir de 

su identidad étnica y su cosmovisión sociocultural, sus medios de vida y la 
normativa institucional

x

x

x

Government Personnel x

Indicator 5.2.3 Number of government 
personnel, including service providers, from 
di�erent sectors with strengthened capacities 
on analysis and dissemination of prevalence 
and/or incidence data on VAWG, within the last 
year

0 0 50 50 No se cuenta con la información desagregada por sectores

x

x

Indicator 5.2.4 Number of women’s rights 
advocates with strengthened capacities on 
analysis and dissemination of prevalence 
and/or incidence data on VAWG, within the last 
year

0 10 17 40
Asociación Calidad de Vida 7

Casa Alianza 5
CDM 4

FENAPAPEDISH 1

x

Outcome 6 Summary table

x x

x

Indicator 6.1 Number of women's rights 
organisations, autonomous social movements 
and relevant CSOs, Including those 
representing youth and groups facing multiple 
and intersecting forms of 
discrimination/marginalization, increase their 
coordinated e�orts to jointly advocate on 
ending VAWG

0 10 34 15
CDM, CEPROSAF, Red de Mujeres Promotoras Legales de la Maquila y Platafroma 
Somos Muchas*, CEPROSAF 3 organizaciones (Movimiento de Mujeres por la Paz 

Visitación Padilla Filial La Ceiba, Red de mujeres defensoras y CEPROSAF) y 9 
clubes = 12 grupos. + 2 organizaciones UDIMUF/CDM= 14

x x

x

x x

x

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome 1 Summary table

Indicator 6.3  Number of women's rights 
organisations, autonomous social movements 
and CSOs, including those representing youth 
and groups facing multiple and intersecting 
forms of discrimination/marginalization, report 
having greater in�uence and agency to work on 
ending VAWG

0 6 54 15

x

Indicator 6.1.1  Number of jointly agreed 
recommendations on ending VAWG produced 
as a result of multi-stakeholder dialogues that 
include representatives of groups facing 
multiple and intersecting forms of 
discrimination, within the last year

0 2 44 5 Se han realizado los diálogos interreligiosos y fortalecimiento a organizaciones de 
sociedad civil

x x

x

x x

Youth x

Indicator 6.1.3  Number of CSOs representing 
youth and other groups facing multiple and 
intersecting forms of discrimination that are 
integrated with coalitions and networks of 
women’s rights groups and civil society 
working on ending VAWG, within the last year.

9 3 19 5

Red de promotoras legales de la Maquila; 2021 [CEPROSAF: Mariposas Libres y 
Clubes de niñas]

LNOB x

8 3 13 5

x x

x

Indicator 6.1.4  Number of women's rights 
groups, networks and relevant CSOs with 
strengthened capacities to network, partner 
and jointly advocate for progress on ending 
VAWG at local, national, regional and global 
levels, within the last year

0 3 68 8

2021 se cuenta con datos de las socias: GSC, Glasswing Internacional, OXFAM, 
CEM-H TICS, GSC [14 Organizaciones de mujeres y defensoras de derechos 

participaron en el proceso de elaboración del diagnóstico. / 8 grupos y 
organizaciones con 33 participantes que fueron fortalecidas en jornadas de 
autocuidado para defensoras que permitan  una intervención integral. (si hay 

respaldo)]; CEPROSAF [Son 3 organizaciones e instituciones y 9 clubes de niñas y 
adolescentes:  Movimiento por la Paz Visitación Padilla Filial La Ceiba, Jóvenes 

contra la violencia, Red de Mujeres defensoras promovida por CEPROSAF Y 
Nueve clubes de niñas y adolescentes contra la violencia. Se llegó a más 

organizaciones de las plani¨cadas, gracias a los fondos en cascada de apoyo a las 
organizaciones comunitarias de base.

x x

x

Indicator 6.2.1  Number of supported women's 
right groups and relevant CSOs using the 
appropriate accountability mechanisms for 
advocacy around ending VAWG, within the last 
year

0 6 4 42

x x

CSOs with strengthened capacities x

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget

Output Indicator Baseline Milestone 2
Results for Reporting 
Period (2021)

Reporting NotesTarget
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Outcome 1 Summary table

Outcome Indicator Baseline Milestone 2021
Results for Reporting 
Period (2021)

Target Reporting Notes

Indicator 6.3.1  Number of women's rights 
groups and relevant CSOs representing groups 
facing multiple and intersecting forms of 
discrimination/marginalization that have 
strengthened capacities and support to design, 
implement, monitor and evaluate their own 
programmes on ending VAWG, within the last 
year.

0 10 58 15 En 2021, se cuentan con datos de OXFAM, ASONOG, GSC, CEPROSAF y CDM

x x
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Resultado Producto

Indicador de resultados 5 1 1:
Porcentaje de personas por sexo y edad que 
piensan que es justificable que un hombre 
(sujeto) golpee a su esposa / pareja íntima

1. Finalización del Estudio de tolerancia sobre violencia de género, que ha permitido priorizar las normas sociales que se trabajarán y que serán la base para la estrategia de 
comunicación para el desarrollo para el cambio de normas sociales de la Iniciativa Spotlight Honduras

2. Desarrollo de campañas para la atención del incremento de la violencia y femicidios

3. Se implementó el Observatorio de Medios para el análisis del abordaje de la VCMN donde se monitorearon trece (13) medios de comunicación. Este proceso arrojó 
importantes datos de dicho abordaje, lo que permitió desarrollar de manera virtual una serie de seis (6) conversatorios con expositores nacionales e internacionales, en los que 
participaron comunicadores/as y periodistas de diferentes medios de comunicación a nivel de los municipios de la Iniciativa Spotlight. Vale destacar que además del IUDPAS y 
Sien Comunicaciones, el papel de la Embajada de Argentina fue fundamental para el éxito de esta.

4. Observatorio de medios de Ecuménicas.

5. Desarrollo de aproximadamente 40 eventos de alto perfil, presenciales y virtuales
• Foro de alto nivel sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y los femicidios https://shorturl.at/epwxX

• Evento de premiación de los mejores cortometrajes de la Escuela de Cine: “Transformando imaginarios”. https://bit.ly/35slqkD 
• Webinar “Metodologías para el estudio de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes” http://shorturl.at/buwxC

• Presentación de resultados del Observatorio de Medios para el análisis del abordaje de la VCMN ante dueños, directores y jefes de redacción de los 13 medios 
observados. https://bit.ly/3t5skVk 

• Conversatorios (seis en total) con periodistas y comunicadores/as de diferentes medios de comunicación a nivel de los cinco (5) municipios Spotlight.
• Evento de lanzamiento de la campaña “La otra pandemia” y firma de carta de entendimiento entre medio HCH y el Sistema de Naciones Unidas.

• Capacitación (cuatro en total) presencial de periodistas, comunicadores/as y camarógrafos de HCH.
• Eventos (tres en total) de la campaña “Se llamaba como vos y como yo” #FinALosFemicidios, en el marco de los 16 días de activismo 2021.

• Presentación del resumen de los Diálogos interreligiosos.
• Diversos eventos públicos (veinte en total) de mediación para abordar temas como masculinidades transformadoras, estereotipos de género.

• Evento de lanzamiento de la Escuela de Género del INAM.

Indicador de producción 5 1 2:
Número de personas a las que se ha llegado 
por medio de campañas que impugnan 
normas sociales y estereotipos de género

1. La otra pandemia”: https://shorturl.at/floyU

2. Campaña 1 de mayo 2021: https://shorturl.at/hqCGN

3. Campaña para el 8 de marzo: 8M - se desarrolló como una continuación de la campaña ‘La otra pandemia’

4. Cápsulas del INAM – Para dicha campaña se produjeron piezas audiovisuales que fueron transmitidas al cierre de las cadenas nacionales de SINAGER (actualización de la 
pandemia).

5. Campaña en contra de la homofobia: https://shorturl.at/joAL1

6. Campaña digital del Bicentenario: https://bit.ly/3LXvral

7. Campaña digital del Día del Niño: https://bit.ly/3hhsp2w

8. Campaña digital del Día de la Niña: https://bit.ly/3sgBDSX

9. Campaña digital del 25 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales: https://bit.ly/3M37Ox5

10. Campaña “Se llamaba como vos y como yo”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres” y los 16 días de activismo: https://bit.
ly/3pbzgiE

11. Campaña digital del Día de los Derechos Humanos: https://bit.ly/35pZzKX

12. “¡Qué se sepa!”: https://shorturl.at/pxGPS
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https://honduras.un.org/es/141728-presentacion-de-resultados-del-observatorio-de-medios-de-comunicacion-sobre-violencia-contra
https://shorturl.at/epwxX
https://bit.ly/35slqkD
http://shorturl.at/buwxC
https://bit.ly/3t5skVk
https://shorturl.at/floyU
https://shorturl.at/hqCGN
https://shorturl.at/joAL1
https://bit.ly/3LXvral
https://bit.ly/3hhsp2w
https://bit.ly/3sgBDSX
https://bit.ly/3M37Ox5
https://bit.ly/3pbzgiE
https://bit.ly/3pbzgiE
https://bit.ly/35pZzKX
https://shorturl.at/pxGPS
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Resultado Producto

Indicador de producción 5 1 3:
Número de productos comunicacionales

1. Tres historias de vida: https://shorturl.at/dgjsE

2. Un (1) informe anual 2020.

3. Seis (6) capacitaciones realizadas con representantes de medios.

4. Cuatro (4) eventos de cierre “Transformando imaginarios”.

5. Observatorio de medios de comunicación.

6. Número de notas de prensa y/o menciones publicadas por los medios de comunicación sobre Spotlight y sus actividades, boletines de prensa para actividades puntuales.
• Foro de alto nivel: https://bit.ly/3JXucX3 
• Escuela de Género (INAM): https://bit.ly/35pZSW7 
• Presentación de “Diagnóstico rápido de mujeres Indígenas y pacto social en Intibucá”: https://bit.ly/3LTEJEt 
• Gira de alto nivel Choloma: https://bit.ly/3JXBDNX 
• Cierre del proyecto junto a la ASONOG y gira de alto nivel Intibucá: https://bit.ly/3t9IBZp 
• Gira de alto nivel La Ceiba: https://bit.ly/35rx3s1 
• Diálogos interreligiosos: https://bit.ly/3hh27O4, https://bit.ly/3HlcwCK 
• Cierre de proyecto de mentorías y acoso laboral (UDIMUF)
• Presentación de la campaña y caja de herramientas “¡Qué se sepa!”
• Lanzamiento de la docuserie “La otra pandemia” y firma de carta de entendimiento: https://bit.ly/3JPRkqg 
• Lanzamiento de la campaña 16 DA- Intibucá: https://bit.ly/3vi8oRW 
• Presentación de la campaña de 16DA-La Ceiba: https://bit.ly/3LYn8ey 
• Cierre de la campaña 16DA-Tegucigalpa: https://bit.ly/3t7avoP

7. Pequeños videos:
• Minuto de silencio por las víctimas de feminicidios
• Resultado de la Iniciativa Spotlight
• Sistematización del Foro de Alto nivel
• Diplomado de agendas locales
• Día de la Niña
• Nuevas masculinidades
• Unidad móvil
• Diagnóstico rápido mujeres rurales
• Infografía sobre Spotlight
• Tráiler de docuserie “La otra pandemia”
• Cinco capítulos de la docuserie La otra pandemia”
• Cinco capítulos de la serie animada sobre masculinidades positivas

8. Podcast:
• Diez episodios de podcast en los cuales se abordan temas sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas
• Tráileres para promoción de podcast de la campaña “La otra pandemia”
• Cinco episodios podcast de la caja de herramientas “¡Qué se sepa!”

9. Se realizó el lanzamiento presencial de la publicación de los Diálogos interreligiosos con la participación de parlamentarias, líderes de organizaciones basadas en fe, dicho 
evento contó con la participación de la coordinadora residente y la representante de país de ONU Mujeres.

https://shorturl.at/dgjsE
https://bit.ly/3JXucX3
https://bit.ly/35pZSW
https://bit.ly/3LTEJEt
https://bit.ly/3JXBDNX
https://bit.ly/3t9IBZp
https://bit.ly/35rx3s1
https://bit.ly/3hh27O4
https://bit.ly/3HlcwCK
https://bit.ly/3JPRkqg 
https://bit.ly/3vi8oRW
https://bit.ly/3LYn8ey
https://bit.ly/3t7avoP
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Campaña Edad Sexo Ubicación geográfica Horario Alcance Organizaciones, entidades y cooperación que se unieron a la misma

Campaña 10 de septiembre,
Día del Niño

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

8:00 a.m. Post: 161 UNICEF, UDIMUF, CEPROSAF, EDD, ONUMUJERES, UE, ONUHN, UNFPA, PNUD

Campaña 15 de septiembre, 
Día del Bicentenario

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

 81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

7:01 a.m. Post: 79 UE, ONUHN, UNFPA, ONUMUJERES, UNICEF, PNUD

Campaña 11 de octubre, 
Día de la Niña

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

8:00 a.m Video: 18,696
Post: 9,995

UNICEF, UDIMUF, CEPROSAF, EDD, ONUMUJERES, UE, ONUHN, UNFPA, PNUD, 
Plan Internacional, CARE

Campaña 15 de octubre,
Día de la Mujer Rural

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

8:00 a.m Post y GIF: 
845 UE, ONUHN, UNFPA, ONUMUJERES, UNICEF, PNUD, FAO, CARE

Campaña 16 días de activismo que 
conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

8:00 a.m
Videos. 3,763
Post: 3,550
Repost: 763

UNICEF, UDIMUF, CEPROSAF, EDD, LAS HORMIGAS, ALCALDIAS DE INTIBUCÁ, 
TGU, LA CEIBA; ONUMUJERES, UE, ONUHN, UNFPA, PNUD, OACNUR, USAID, 
CARE, AECID, COSUDE, CCET, CANADA



Iniciativa Spotlight Honduras | Reporte narrativo anual de progreso 170

Campaña Edad Sexo Ubicación geográfica Horario Alcance Organizaciones, entidades y cooperación que se unieron a la misma

Campaña 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos

Mujeres: 
Hombres:
Desconocido:

13-17 
18-24 
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

81.89%
17.35%
0.77%

1.28%
12.5%
40.82%
23.72%
12.24%
6.89%
2.55%

Tegucigalpa
San Pedro Sula
La Ceiba
Intibucá
Choloma

8:00 a.m UE, ONUHN, UNFPA, ONUMUJERES, UNICEF, PNUD






