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Respuestas sociales y comunitarias a la 

pandemia de COVID-2019 
 

  

 

Anna Schieppati – Honduras 
Estrategias comunitarias de solidaridad: compras colectivas y bolsas de 
alimentos para mujeres en Tegucigalpa  
 

Para enfrentar la emergencia de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Honduras declaró 
toque de queda a partir de lunes 16 de marzo, medida que fue restringida el viernes 20 de marzo 
con una orden de toque de queda absoluto que durará hasta el 12 de abril, según lo planificado 
a la fecha.  
 
Los vecindarios de muchas aldeas, colonias y barrios del país se han organizado para abastecer 
de alimentos sus hogares.  En el caso de la aldea Las Cañadas de la municipalidad de Valle de 
Ángeles de Tegucigalpa, las personas con automóviles se turnan para ir de compras a los 
mercaditos aledaños, abasteciendo a sus propios hogares y haciendo el mandado también para 
aquellas familias que usualmente utilizan mototaxis, las cuales no están circulando actualmente. 
De esta manera también se contribuye a evitar los congestionamientos de las tiendas. 
 
Lastimosamente, hay muchas familias en el país que están viviendo momentos sumamente 

críticos porque su economía jornalera está parada. En el barrio 
Cruz Roja, construido en las periferias de Tegucigalpa después 
del Huracán Mitch por la Cruz Roja, las pobladoras son 
generalmente amas de casa, vendedoras ambulantes, 
lavadoras de ropa en casas ajenas que viven con angustia estos 
días, no por el medio a contraer el virus, sino porque en estos 
días de toque de queda no logran conseguir las ganancias que 
usualmente les permite traer comida a la casa.  
 
Evelyn, facilitadora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-
H) y vecina de este barrio, cuenta que con su hermana creó 
una iniciativa solidaria para apoyar a aquellas mujeres de su 
barrio que lo necesiten.  
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A través de donaciones realizadas por la red de amistades creada gracias a su trabajo que la 
conecta con mujeres de otras colonias, pueblos y ciudades, está recolectando dinero en su 
billetera electrónica para poder formar bolsas de alimentos. Cada bolsa tiene un valor 
aproximado de $350 Lempiras (15 dólares).  
 

Para más información, escribir a: Evelyn Cuellar Evelyncemh15@gmail.com   y  

annaflopa@gmail.com 
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