
Según el último estudio de percepción  de ¹
Naciones Unidas (2021), más del 50% de las 
mujeres, niñas y adolescentes en Honduras 
han sido víctimas de violencia física, 
sexual, psicológica y/o económica en 
algún momento de su vida.

Ante esta realidad, Fundación Casa Hogar 
Santa Rosa, en el departamento de Copán, 
trabaja en la atención integral de las 
mujeres, les brinda acceso a los servicios e 
información que necesitan y las incentiva a 
romper el círculo vicioso de la violencia.

Gracias al desarrollo de capacidades y 
reforzamiento organizacional impulsado 
por el programa Voz y Liderazgo para las 
Mujeres (VLM), la Fundación está usando 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) para alcanzar a más 
mujeres del departamento de Copán y 
contar sus historias.

¹Estudio nacional de tolerancia social e institucional a la violencia contra mujeres, 
niñas y adolescentes (VCMNA) en Honduras | Iniciativa Spotlight, Unión Europea, ONU.
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Mujeres que fueron víctimas de 
violencia ahora usan el poder de 
las TICs para impulsar cambios 
sociales en Honduras
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“Inició como un sueño y ahora es uno de 
los refugios para mujeres más grandes 
de Honduras”

La Casa Hogar inició como un sueño de las mujeres 
del municipio de Santa Rosa de Copán en 2001 y 
tomó nueve años en concretarse en una 
Fundación, gracias a la ardua labor de lideresas 
copanecas y el apoyo de organizaciones de la 
sociedad civil.

La Fundación se esfuerza en brindar una atención 
integral a las mujeres; principalmente un espacio 
seguro, en donde estén protegidas de la violencia, 
pero también alojamiento y alimentación gratuita, 
acompañamiento legal (externa; gracias a 
alianzas), asistencia médica, terapéutica y 
psicológica, además de talleres ocupacionales y 
de emprendimiento. Esta protección también 
cubre a sus hijas e hijos menores de edad.

En estos 12 años de operación la Fundación ha 
pasado por varios procesos de aprendizaje en su 
labor de protección, pero como dicen ellas 
“siempre se puede aprender más”, por lo que 
cuando conocieron sobre el proyecto Voz y 
Liderazgo para Las Mujeres (VLM), ellas decidieron 
asumir el reto.

VLM es una iniciativa del Gobierno de Canadá, por 
medio de Global Affairs Canada, enfocado en 
generar capacidades y apoyar el desarrollo de 
organizaciones de mujeres y feministas en varios 
países y territorios alrededor del mundo. En 
Honduras el proyecto es liderado por Oxfam, en 
asociación con una red de organizaciones locales 
que defienden los derechos de las mujeres.

El primer paso que debieron dar fue realizar una 
autoevaluación que resultó ser muy beneficiosa, 
pues les permitió identificar en que aspectos 
debían mejorar; desde los procesos de ejecución 
programática y recursos humanos, hasta sus 
comunicaciones y estrategia de recaudación de 
fondos.

Esto les llevó a generar un plan de fortalecimiento 
institucional que incluyó un tema que para las 
socias era un gran reto, ¡las tecnologías de la 
información y la comunicación! (TICs). Por eso lo 
primero que le solicitaron al proyecto VLM fue 
apoyo técnico directo para el desarrollo de 
c a p a c i d a d e s  e n  g e s t i ó n  d e  c a n a l e s  d e 
comunicación (web y redes), creación de 

contenido audiovisual, redacción y diseño de 
materiales informativos.

Y es que la Fundación ya contaba con una página 
web y  redes sociales,  pero estas no se 
al imentaban desde hace mucho t iempo, 
justamente por falta de conocimiento técnico, y en 
algunos casos las socias usaban sus redes 
personales para poder comunicar información de 
la Fundación.

En enero 2022 se inició con un taller de formación 
para todo el personal, 15 mujeres, que se enfocó 
en TICs, protección de datos e identidad de las 
mujeres en las comunicaciones. Dos de estas 
mujeres dieron a conocer su interés, y motivadas 
por el  alcance de estas herramientas de 
comunicación, tomaron la responsabilidad del 
manejo de dichos canales. Estas compañeras 
recibieron apoyo extra en temas de diseño, 
fotografía, redacción y gestión administrativa de la 
web.

Durante el taller se pudo visualizar el cómo esas 
habilidades en comunicación se podían usar para 
la gestión de fondos, diseñando material 
informativo (i.e. trifolios, broshures, etc.) y el cómo 
apoyar a la casa hogar, por medio de donaciones o 
voluntariado. También se ideo generar material de 
contacto en emergencias, para compartir con 
redes de mujeres y las oficinas municipales de la 
mujer (OMM), para que sepan cómo y dónde remitir 
los casos de mujeres que sufren violencia.

“Hay que trabajar para impulsar la 
aprobación de la Ley de Casas Refugio, 
como parte de nuestra estrategia de 
influencia en políticas públicas”



RESULTADOS
Actualmente, ya se aprecian algunos de los frutos 
iniciales del proyecto:

El personal de todas las áreas ya tiene la habilidad 
de generar contenido sobre su labor, para que las 
responsables de comunicación puedan compartir 
y adaptar esa información en los diferentes 
canales.

Los nuevos materiales informativos ya se están 
usando en eventos de visibilidad en los distintos 
municipios que la Fundación visita, acercando la 
información a las mujeres que no tienen acceso a 
plataformas virtuales; para que sepan en dónde 
pueden recibir protección y apoyo legar, médico o 
psicológico.

Otros materiales se están compartiendo con la red 
de actores civiles y gubernamentales que 
colaboran con la Fundación y refieren casos de 
mujeres hacia la casa hogar:
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMMs)
• Juzgados de Paz
• Policía Nacional
• Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
• Hospitales y Centros de Salud Municipal
• Red de Mujeres contra la Violencia
• Otras lideresas mujeres del municipio

Aparte de material físico, la Fundación también 
está incorporando nuevas ideas e iniciativas para 
recaudación de fondos con actores nacionales e 
internacionales.

APRENDIZAJE
La formación en las tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) fue el comienzo de un 
cambio que ya se venía pensando pero que carecía 
de los recursos para ejecutarse.

“La mayoría de los donantes quieren 
resultados, números, ¿pero nosotras 
qué?, ¿cómo nos fortalecemos para 
llegar a más mujeres y atenderlas 
mejor?”

Los retos siempre han estado presentes; 
financiamiento, rotación de personal, la fuga de 
conocimiento, procesos y tiempos de inducción 
administrativa-financiera, incluso ajustarse al 
calendario del año fiscal del donante, y a pesar de 
ellos la Fundación siente que su experiencia con el 
proyecto sigue siendo positiva para ellas como 
organización porque les ha permitido:

• Reconocer la importancia de los procesos de 
diagnóstico institucional para control de 
objetivos e impacto.

• Valorar el aspecto de autocuidado del personal 
técnico y administrativo, como forma de 
retención y desarrollo del talento humano.

• Incorporar procesos de retroalimentación para 
con las usuarias de los servicios de la Fundación 
(mujeres víctimas de violencia) como una forma 
de redición de cuentas y proceso de mejora 
continua.

• Reconocer el poder de la información y 
potenciar el acceso a la misma.



“Ahora debemos pensar en el futuro”

Para ellas es muy importante ver hacia adelante, 
por eso se entablarán nuevas alianzas con 
organizaciones hermanas (i.e. asociaciones 
civiles, observatorios, redes, etc.) para compartir 
información, coordinar recursos y visibilizar el 
impacto social, por medio de las distintas 
plataformas digitales disponibles.

Se efectuarán procesos de réplica de los 
conocimientos y habilidades adquiridas en los 
talleres de TICs, para dar continuidad y relevo 
generacional; distribuyendo las responsabilidades 
de generación de contenido con todas las áreas, 
compartiendo las funciones de comunicación.

Se desarrollará una base de datos y sistema SEAR 
(MEAL) para gestión de información, la cual se 
p o d r á  u s a r  p a r a  m e j o r a r  l a  a t e n c i ó n  a 
beneficiarias, aplicación a fondos extranjeros, 
reportes de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente se creará un plan de capacitación a 
miembros de las OMMs y redes de mujeres, para que 
ellas puedan replicar esos conocimientos (ruta de 
atención) a la sociedad civil en sus zonas de 
intervención.

(image: mural inside the shelter, “clear your mind from the no-can-do”)

“El trabajo de la Fundación es de 
mucho valor para las mujeres, porque 
les brindan seguridad por el tiempo que 
lo ameriten, mientras se resuelven los 
casos legales, y les dan talleres 
ocupacionales que vienen a ser de 
mucha bendición para ellas”
Oficina Municipal de La Mujer
San Juan de Opoa

Política de protección de datos: por seguridad a la integridad física 
y la vida de las mujeres, se han omitido los nombres y rostros de las 
personas que aportaron a esta historia.
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