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GRAN ALIANZA CON-VIDA20* 

 
Hola estimados (as), compañeros un placer saludarles, esperando se encuentren bien a lado se sus familias, 
en Honduras similar a nivel mundial el COVID-19 a golpeado fuertemente la población, y como es común 
a las poblaciones más vulnerables los atraviesa de manera trasversal por la interseccionalidad que les 
acobija, arropadas de gran corrupción y violencia esta ultima la cual catalogamos como otra pandemia 
mundial, dirigida a las mujeres por la alza de femicidios y todo tipo de violencia hacia las mismas. 

De parte de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir Honduras nos remitimos a ustedes con, las siguientes 
respuestas:  

1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos COVID19? Sí o 
no y porqué 
SI, es importante y esencial repensar la “nueva normalidad” a la cual todos y todas nos vamos 
a enfrentar, tenemos que repensar y establecer medidas de una buena resiliencia una vez 
que el COVID-19 descienda en victimas de contagio y lastimosamente en muertes ocurridas 
por el mismo, también pensar en los familiares de quienes partieron de este mundo debido 
a esta pandemia, trabajar con las personas en su salud emocional, psíquico y espiritual.  
 

2. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué? 
Desde nuestro espacio seria incluyente la participación de las organizaciones de sociedad 
civil y personas afines al movimiento feminista.  

 
3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

Seria de manera territorial, por cada país nombrando una organización líder en organizar 
las actividades, ya sean presenciales y/o virtuales de construcción colectiva.  
 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para esta articulación, en caso de que 
tengamos el interés de construirla? 

 Empatía 
 Discreción 
 Confidencialidad 
 Responsabilidad  
 Ética 
 Compañerismo 
 Compromiso  

 
 
 

 
“Hay que cambiar de raíz todo el sistema” (San Romero de América) 
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