
R E S U LTA D O S  E N  H O N D U R A S

PROMOVIENDO LA CONVIVENCIA PACÍFICA 
EN LA RESPUESTA A LA COVID-19 
para migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables en Centroamérica y el Caribe.



En el marco de este proyecto
se construyó de manera participativa la campaña 
RESPIRAMOS MISKITU, con dos objetivos principales:

R E S U LTA D O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  E S T E  O B J E T I V O :

Realización de grupos focales con personas adultas de la 
Moskitia, tanto en entornos urbanos como rurales, para la 
identi�cación de necesidades.

Elaboración del documento Análisis de Contexto Miski-
to en torno a las condiciones de vida, la discriminación, 
estigma y xenofobia desde las dinámicas migratorias y las 
prácticas sociales de su comunidad.
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Promover 
la sensibilización de la ciudadanía hacia la comunidad miskita e 
impulsar la coexistencia pací�ca en comunidades con elevados 
índices de acogida de población miskita migrante como Tegucigalpa, 
La Ceiba y San Pedro Sula.



Evento de lanzamiento de la campaña Respiramos Miskitu 
con la participación de autoridades nacionales, incluyendo 
al Embajador de la Delegación de la Unión Europea en 
Honduras, la Coordinadora Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas en Honduras y la Ministra de Derechos 
Humanos de Honduras.

Talleres CORRÉ LA VOZ en San Pedro Sula y La Ceiba, 
con periodistas, docentes, jóvenes y personal de gobierno 
y organizaciones de sociedad civil. También se presentó la 
campaña a personal del Instituto Nacional de Migración. A 
todas las personas se les donaron materiales de visibilidad 
que fueron distribuidos en lugares clave como centros 
educativos o puntos fronterizos del país.

Se realizaron entrevistas y promocionó la campaña en 
medios de máxima audiencia. Se estima que más de 1.6 
millones de personas tuvieron algún contacto con la 
campaña en televisión, más de 250,000 personas escucha-
ron sobre la campaña en radio, y unas 23,000 personas 
aproximadamente a través de medios impresos.

Las publicaciones en redes sociales de la campaña tuvieron el siguiente alcance: 
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Elaboración de mural artístico en Instituto Básico La Ceiba, con un elevado índice de alumnado de origen 
miskito, promoviendo la inclusión y no discriminación de personas miskitas.

Elaboración del primer recetario miskito del país, como 
promoción de la cultura miskita. Se distribuyó en los dos 
principales medios del país, con 14,000 ejemplares impre-
sos.

Desarrollar y difundir
información adecuada sobre el acceso a los establecimientos de salud y 
buenas prácticas de higiene para prevenir la propagación de la COVID-19.

14MIL
EJEMPLARES
IMPRESOS
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R E S U LTA D O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  E S T E  O B J E T I V O :

Se distribuyeron 2,500 cubrebocas a personas de La Moskitia hondureña.



Se realizó una donación de equipo médico de alta impor-
tancia frente a la COVID-19 como guantes, micro goteros, 
gasas, sondas y otros elementos que permitirán al personal 
médico y de enfermería realizar sus labores de una forma 
más segura y efectiva en el Hospital de Puerto Lempira, 
principal centro asistencial destinado a atender a las más 
de 100,000 personas que habitan en el departamento de 
Gracias a Dios. 

Se distribuyeron 400 a�ches y 2,000 brochures, tanto en 
español como en idioma miskito, con información sobre 
prevención de COVID-19. Se distribuyeron en todo el 
departamento de Gracias a Dios gracias a la coordinación 
con Secretaría de Salud y la OPS/OMS.

400
AFICHES

2MIL
BROCHURES

Se realizó una campaña de radio en idioma miskito para 
informar sobre prevención de la COVID-19 y promover la 
vacunación. La campaña incluyó una serie de entrevistas a 
actores clave como Secretaría de Salud y OPS/OMS, Comi-
sionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), 
OIM y Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en 
Honduras.



Antes de la campaña, el 57% de quienes participaron en el estudio a�rmó tener referencias claras 
sobre las costumbres y creencias del pueblo miskito. Tras la campaña, el 92% indicó reconocer la 
riqueza y contribuciones de este pueblo indígena y el 72% mencionó saber cómo contribuir al 
respeto y la defensa de sus derechos humanos. 

Al  profundizar  en  los  aprendizajes  concretos  que  dejó  la campaña sobresalen la “comprensión 
de las situaciones de discriminación y estigmas a la que se enfrentan las personas miskitas” (37%), 
el “reconocimiento de que todos y todas  debemos  tener  los  mismos  derechos”  (25%)  y  el  
entendimiento  de  que  “sus sueños y aspiraciones son iguales a los que otros y otras tenemos” 
(17%). 

Frente  a  la  percepción  discriminatoria  de  que  las  personas miskitas “deberían quedarse en 
sus comunidades”, un 8.7% más de personas rechazaron  esta  a�rmación,  en  comparación  a  lo  
mencionado en la encuesta de entrada. 

Ante la a�rmación estigmatizante de que  las  personas miskitas “se  esfuerzan  menos para  traba-
jar” el rechazo a tal idea aumentó en 19.08%, en comparación con la percepción reportada por la 
encuesta de entrada.

HALLAZGOS DEL ESTUDIO DE PERCEPCIONES 
SOBRE EL PUEBLO MISKITO
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HUBO UN AUMENTO DEL 8.7%, LO CUAL ES POSITIVO PORQUE RECHAZAN LA IDEA QUE LAS
PERSONAS MISKITAS DEBERÍAN QUEDARSE EN SUS COMUNIDADES 

EL AUMENTO DEL 19.08% ES POSITIVO PORQUE RECHAZAN LA IDEA QUE LAS
PERSONAS MISKITAS SE ESFUERZAN MENOS PARA TRABAJAR
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