Una de las primeras acciones dirigidas por la administración de los CHATs fue la organización de la
población albergada y, empleando técnicas participativas, se procedió a elegir democráticamente a
cada Coordinador/a de bloque, demostrándose la presencia y el liderazgo femenino ya que de un total
de 20 Coordinadores nombrados en El Molino # 1 16 son mujeres.
En el Molino # 2 se cuenta con 22 Coordinadores/as y en El Trébol con 33
coordinadores/as.
De acuerdo a la opinión del Administrador del Molino # 1 y representante de la Cruz Roja Hondureña:
Sr. Francisco Gómez, existe disposición de los habitantes especialmente de las mujeres que son
quienes permanecen mayor tiempo a participar en las
diversas actividades que se realizan, sean estas de higiene, seguridad, abastecimiento, capacitación,
organización y funcionamiento de la Escuela primaria, el hogar de cuidado infantil Comunitario y
otros; lo que significa que existen condiciones para lograr un buen trabajo con ellos/as.
3, 1.4 Seguridad
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3, 1.5 Necesidades según prioridades analizadas
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Derivado de las observaciones en terreno y de la investigación preliminar elaborada, pareciera
paradójico que a 6 meses del desastre todavía existan personas durmiendo en el suelo, sin las
condiciones mínimas, por lo que las prioridades continúan siendo:
Colchonetas, Colchas. Sábanas, Utensilios de cocina Estufas eléctricas o de gas Escobas Mesas
En otro orden de prioridades se encuentra la vivienda, el empleo, facilidades de crédito para la
ejecución de actividades generadoras de ingresos, así como la asistencia emocional para avanzar en el
proceso de reconstrucción de sus propias vidas y de esta manera brindarles la oportunidad de volver a
creer, de elevar sus niveles de autoestima y empezar de nuevo.

3.1 ,6 Instituciones/Organizaciones presentes en loS CHATs
El Molino #
- Asociación Cristiana de Jóvenes
- Proyecto HOPE
- INFOP
- Ministerio de Salud
- Organización Internacional de Migrantes
(OIM) Cruz Roja Hondureña
- IHNFA
- Colectivo Feminista Mujeres Universitarias

El Molino # 2
- Cruz Roja Hondureña
- Ministerio de Salud
- IHNFA
- Colectivo Feminista Mujeres
Universitarias

El Trébol
- Cruz Roja Hondureña
- Instituto Hondureño de la Niñez y
la Familia (IHNFA)
- Instituto Nacional de Formación
Profesional (INFOP)
- Organización Internacional deMigrantes (OIM)
- Universidad Pedagógica Nacional
Ministerio de Salud
- Comunidad Económica Europea
Colectivo Feminista Mujeres
Universitarias

IV. CONCLUSIONES GENERALES
Es necesario continuar desarrollando las actividades
que se detallan: Apoyo emocional a mujeres afectadas
particularmente las que se encuentran localizadas en
las comunidades habitacionales transitorias CHATs en
la,
Diferentes ciudades del país.
Ayuda
(alimentos,

humanitaria
medicamentos,

ropa, utensilios y
Otros).
Apoyo a iniciativas microempresariales focalizando
a las mujeres jefas de hoga7:
Apoyo para el mejoramiento J autoconstrucción de
viviendas priorizando a mujeres jefas de hogar.

Desarrollo de proyectos generadores de empleo
masivo para mujeres jefas de hogar.

Rehabilitación de huertos familiares, talleres y en
general actividades generadoras de ingreso para
las mujeres.
Fortalecer los espacios de Concertación del
Movimiento de Mujeres
Formular propuestas integrales.
Fortalecer las alianzas tanto al interior del
movimiento como con otros movimientos Sociales.
Generar un proceso de concertación con el sector
gubernamental.

