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Acerca de NuupLab

NuupLab es el primer laboratorio de innovación ciudadana en Honduras -
organizado desde Abril del 2018 por y para ciudadanos(as)- que busca
convertirse en un espacio cívico abierto, inclusivo, colaborativo y
experimental referente e incidente en las políticas públicas del País.

Capacitamos, entrenamos y movilizamos a los(as) ciudadanos(as) como
líderes en sus comunidades para la identificación de problemas
socioeconómicos y ambientales y el desarrollo de soluciones que
consideren sus necesidades, contextos y recursos disponibles. Asimismo,
articulamos espacios de conexión, discusión, aprendizaje,
experimentación, y acción entre diferentes actores (Gobierno, Empresa
Privada, Academia y Sociedad Civil) para trabajar conjuntamente por el
desarrollo sostenible del país bajo el principio de una gobernanza
participativa.

Nuestra visión

Una sociedad hondureña vibrante, cohesionada e inclusiva, con
ciudadanos(as) empoderados(as) y dispuestos(as) a participar
activamente en el desarrollo sostenible del País.
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El COVID-19 ha venido a transformar de

forma radical la manera en como las

sociedades colaboran y responden a una

emergencia. En Honduras, la sociedad civil

ha dicho presente auto-organizándose y

colocándose en las primeras líneas de

respuesta para apoyar a las comunidades

más vulnerables y excluídas en el País.

Este reporte presenta un panorama general

de las actividades principales de respuesta

de la sociedad civil ante la crisis y describe

quienes son sus organizadores(as), cómo

financian sus actividades, cómo colaboran

entre ellos(as), y el apoyo que necesitarán

para fortalecer sus iniciativas y así continuar

aportando al desarrollo sostenible del País -

incluso más allá de la crisis.

Nuestro reporte busca documentar y hacer

escuchar las voces de la sociedad civil y

reconocer su papel protagónico durante la

crisis en Honduras.

Sobre este
reporte
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dejado documentado su respuesta a

la crisis del COVID-19. 

ANA SANDRES

CO-FUNDADORA NUUPLAB

COVID-19 EN HONDURAS - PÁG. 5



Introducción

En línea con estas acciones, NuupLab

desarrolló el proyecto Honduras Responde

como un mapeo nacional e investigación

sobre las respuestas de la sociedad civil a

la crisis. El proyecto tuvo como objetivo a)

localizar y visibilizar las respuestas de

sociedad civil en las áreas de salud,

economía, desarrollo humano, educación y

participación ciudadana/ derechos

humanos, y b) analizar las respuestas y

formas de organizarse de nuestra sociedad

en tiempos de crisis. 

95 iniciativas fueron mapeadas en todo el

País, las cuales llenaron un cuestionario en

línea. Las 95 respuestas recibidas han sido

analizadas,  y  son las base para la

presentación de los hallazgos de este

reporte.

El COVID-19 tomó por sorpresa al mundo.

Subitamente, los gobiernos se vieron en la

necesidad de tomar acciones rápidas y

sensatas para proteger la vida de sus

ciudadanos(as). Este fue el caso en

algunos países, mientras que en otros 

 sucedió todo lo contrario -lo que agravó el

impacto negativo del COVID-19.

A inicios de la pandemia, la ciudadanía

esperaba expectante a las acciones y

respuesta de los gobiernos.  Sin embargo,

la respuesta de sociedad civil no se hizo

esperar y asumió un rol de vital importancia  

para cubrir necesidades y velar por la

defensa de los derechos. 

Esto no fue la excepción en Honduras, en

donde hemos sido testigos de altos niveles

de participación y colaboración por la

sociedad civil, quienes han unido esfuerzos,

saberes, habilidades y recursos para

hacerle frente al impacto negativo de la

pandemia.

Las respuestas han sido tan variadas como

los grupos que las organizan en el País.

Pero todas con la misión de brindar una

solución al impacto del COVID-19.
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El abanico de respuestas de la sociedad civil ante la crisis se hace evidente en este

gráfico, habiendo un mayor énfasis en las primeras cuatro respuestas: distribución de

alimentos, distribución de materiales de bioseguridad, apoyo en temas de salud -

física y mental- y en educación. Esto demuestra que la atención se centró en cubrir

necesidades básicas como la alimentación y protección de la salud. Por otro lado, la

creación de plataformas en línea o aplicaciones digitales  ocupa un lugar que

destaca el uso de la tecnología para dar respuestas al impacto negativo del COVID-

19 en differentes áreas (salud, educación, economía).

Servicios, productos y/o apoyo que ofrecen las

iniciativas como respuesta a la emergencia

nacional por COVID-19

de las respuestas que
se ofrecen son

gratuitas

64%

Son mixtas, gratuitas y
de pago

26%

son solamente de
pago

10%
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es el Departamento donde se acumula el 54.7% de las
respuesta de los(as) ciudadanos(as)de los beneficiarios son

grupos vulnerables y
tradicionalmente excluídos
e.g. mujeres y niños(as) de

escasos recursos, jovenes en
riesgo social, ancianos.

Francisco Morazán63%

Cortés
le sigue con el 23.3%
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Desde el 6 de  Mayo al 30 Octubre la iniciativa
Rise Up entregó alimentos a mas de 350

familias durante la pandemia del COVID-19 en
la ciudad de Tegucigalpa. 



Grupo de ciudadanos(as)
25.3%

ONG
20%

Movimiento Juvenil
18.9%

Otros
3.2%

A título personal
32.6%

De las respuestas mapeadas,
concluímos que los(as)
ciudadanos(as) han tenido un rol
protagónico  en la respuesta al
COVID-19. No solo de forma
individual sino también como
grupos auto-organizados. Resulta
importante subrayar la importancia
de los(as) voluntarios(as) para
apoyar e implementar las
respuestas organizadas hayan sido  
éstas a título personal  o grupos.

El 76%  de las respuestas mapeadas,
indicaron que las decisiones relacionadas
con los objetivos, procesos y/o
actividades las realizaba todo o parte

del grupo. Esto demuestra que la mayoría
de los procesos de toma de decisiones
son abiertos y participativos.

Canales de comunicación¿Quienes toman las decisiones?

¿Quiénes organizan las respuestas al impacto negativo del COVID-19?

 Organizadores
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Las redes sociales y la mensajería
instantanea han sido sin duda el
canal de comunicación principal
para comunicarse y organizar las
respuestas al COVID-19, junto con
las llamadas telefónicas. 



76%
de las iniciativas surgen en el

2020 como respuesta directa

al COVID-19.

24%
de las iniciativas que forman

parte del mapeo existían antes

de la pandemia.
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Las donaciones han sido la principal

fuente de financiamiento de las

actividades de respuesta

mapeadas. Le siguen los(as)

voluntarios(as), quienes han jugado

un papel importante. Ellos(as) se

han movilizado y contribuido con su

tiempo y habilidades. Las

contribuciones personales,

financiamiento por las

organizaciones y la venta de

productos o servicios también han

sido fuentes importantes de fondeo.

Financiamiento
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Donaciones 

Voluntarios(as) 

Contribuciones personales 

Financiada por la org. 

Ventas 

¿Cómo financian los servicios/ productos/ apoyo que ofrecen?

La iniciativa Imagina Honduras lanzó en Abril de 2020
la campaña Imagina Desde Casa, con el proposito de

recolectar fondos para poder donar insumos de
bioseguridad al personal médico de los hospitales.



Colaboración

Apoyo
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¿Colaboran actualmente con otras iniciativas que responden a la crisis del

COVID-19 en Honduras?

No
54%

Si
46%

Si bien es cierto, la mayoría de iniciativas

no están colaborando con otras que

también responden a la crisis, el

porcentaje de iniciativas que si lo hacen

es alentador. Estas colaboraciones son

muestra de la inteligencia colectiva de la

sociedad hondureña, que surge a partir de

la colaboración de diversos individuos en

relación a un tema en particular. Esto

representa pasos hacia una cultura

colaborativa en el País, que debe

fortalecerse y nutrirse.

de las iniciativas
continuarán después

de la pandemia

79%

piensa sostener sus
actividades futuras

gestionando
donaciones

70%

Tomando como base que la mayoría de iniciativas de

sociedad civil dando respuesta al COVID-19 han surgido en el

año 2020, representa un hallazgo interesante que el 79% de

estas nuevas iniciativas tengan la intención de continuar con

sus actividades una vez que los efectos de la pandemia

mengüen. 

El 70% de estas nuevas iniciativas que están dando respuesta

a la crisis, tienen pensando financiar sus iniciativas en el futuro

mediante la gestión de donaciones como la principal fuente

de ingresos.  Seguido de contribuciones personales  y la venta

de productos y servicios .



La crisis del COVID-19 en Honduras ha

demostrado el papel protagónico que

juega la sociedad civil para responder de

forma rápida ante emergencias

nacionales. Asimismo, se hace evidente

como el trabajo colaborativo y la

ciudadanía activa pueden acelerar

procesos de auto-organización y

movilización en tiempos de crisis e incluso

ser el inicio para la creación de nuevas

organizaciones de carácter social. Se

vuelve por ello necesario crear redes de

apoyo para guiar y fortalecer estas

nuevas iniciativas de la sociedad civil que

¿Quieres conocer a las

iniciativas que están dando

respuesta al COVID-19 en

Honduras?

www.nuuplab.org

Conocelas haciendo click aquí !

Conclusión
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han demostrado ser ágiles en su

respuesta, receptivas a las necesidades

de las comunidades más vulnerables y

excluídas, y dispuestas a participar en

procesos colaborativos que contribuyan

al desarrollo sostenible  del País.

La iniciativa Dejando tu Huella realizando la segunda
entrega  de víveres a parroquias.

https://www.nuuplab.org/
https://www.nuuplab.org/mapa-soluciones-covid-19-honduras

