
El ACNUR solicita USD 28,6 millones para apoyar a personas 
vulnerables con necesidades de protección en Honduras. 
10% de las necesidades de financiación recibido a 1 de marzo de 
2022.Los municipios de San Pedro Sula y Tegucigalpa son las dos 

ciudades más grandes de Honduras y en donde se concentra 
la mayor parte del desplazamiento interno. La zona 
metropolitana de San Pedro Sula genera, además, el 55 por 
ciento del PIB del país. A finales de 2020, la ciudad registró 
una tasa de homicidios del 41,1, superior a la media nacional 
del 40,19. No obstante estos desafíos en materia de 
protección y violencia, existe una disposición de las 
autoridades municipales y del sector privado por abordar la 
prevención y el impacto de la violencia en San Pedro Sula.

Las restricciones impuestas como consecuencia del 
COVID-19 y los efectos de los huracanes Eta e Iota 
contribuyeron a aumentar los riesgos de protección 
preexistentes, debilitando el frágil tejido social y los espacios 
de protección a nivel comunitario. Los riesgos de 
reclutamiento forzado y de violencia de género, que afectan 
desproporcionadamente a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ), empeoraron debido al cierre de las escuelas y 
a las medidas restrictivas de movilidad. Junto a ello, las 
comunidades perciben un aumento de incidentes violentos, 
incluyendo el despojo y ocupación de viviendas por parte de 
maras y pandillas, lo que ha provocado el desplazamiento 
forzoso de familias. Este desplazamiento se ha visto agravado 
por la pérdida de ingresos, activos y espacios comunitarios 
como consecuencia de estos desastres naturales.

La población LGBTIQ+ sufre discriminación, violencia y abuso 
a diario como consecuencia de su orientación sexual e 
identidad de género, mientras que la discriminación hacia la 
población garífuna e indígena se traduce en un acceso 
limitado a los servicios de salud, a la justicia y también en la 
exclusión de la asistencia pública de emergencia. Las personas 
con discapacidad se enfrentan a barreras para acceder a 
servicios, como la justicia, o a mecanismos de protección, y 
corren un mayor riesgo de explotación, abuso y/o de violencia; 
por ejemplo, al comunicarse con lenguaje de señas en 
comunidades de alto riesgo donde pueden ser confundidas 
con las señales utilizadas por las maras y pandillas.

El departamento de Cortés fue el más afectado por Eta/ Iota, 
con un 80 por ciento estimado de todos los albergues de 
emergencia establecidos en este departamento.
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Oficina de Terreno
San Pedro Sula, Honduras

La Oficina de Terreno desarrolla actividades en 10 
municipios y 6 Departamentos.

Beneficiando a más de 281.519 
personas mediante intervenciones comunitarias.

Entre enero y diciembre de 2021, la Oficina de 
Terreno de San Pedro Sula atendió:

568 casos/ 2.053 personas 
(1.002 retornados y 1.051 desplazados internos).

Socios con presencia en área de intervención

CI: Children International
CAH: Casa Alianza Honduras
MDM: Médicos del Mundo
NRC: Norwegian Refugee Council
STC: Save the Children
JCV: Jóvenes contra la Violencia
World Vision
Caritas

GSC: Grupo de Sociedad Civil
SEDH: Secretaría de Derechos Humanos
CONADEH: Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos
ERIC-SJ: Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación
Foro de Mujeres por la Vida
Warriors Zulu Nation Honduras
Fe y Alegría

17 Nacionales
4 Internacionales

12 Mujeres
9 Hombres
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El ACNUR tiene presencia tanto en las zonas afectadas como en riesgo de desplazamiento y desarrolla programas 
coordinados con autoridades, socios y ONGs. La Oficina lidera la coordinación de las actividades relacionadas con los 
movimientos mixtos a través del Clúster de Protección. Se ha establecido un plan de contingencia y respuesta para 
“caravanas” y se brinda especial atención a la fase de retorno, para la que la Oficina cuenta con un protocolo en los tres 
Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR). La Municipalidad de San Pedro Sula y el ACNUR firmaron una 
nueva Carta de Entendimiento en agosto de 2021 para seguir fortaleciendo la respuesta local integral para la 
prevención del desplazamiento forzado interno, la protección de los desplazados internos y/o personas en riesgo de 
desplazamiento, así como el desarrollo de soluciones duraderas.

El ACNUR ha establecido alianzas estratégicas con el sector privado (empresa Hush) a través de la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
Implementación de un piloto de medios de vida comunitarios a través de sus socios Children International y Fe y Alegría, como 
intervención integral dirigido a más de 30 jóvenes y adultos en la Rivera Hernández. 
Asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta de servicios de formación técnico-vocacional del territorio, y equipamiento 
de los Centros Técnicos Municipales y de Centros de Capacitación Municipal para garantizar la inclusión de población vulnerable.

Actividades principales

Asistencia técnica a autoridades locales para la respuesta al desplazamiento forzado en coordinación con la Comisión 
Interinstitucional de Protección a Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV), así como para la implementación del Plan de 
Respuesta Municipal al Desplazamiento Interno liderado por el Comité Técnico Municipal de Respuesta al Desplazamiento, 
integrado por cinco Gerencias Municipales.   
Asistencia técnica para el diseño y pilotaje del Mecanismo Municipal de Asistencia Humanitaria de Emergencia (MMAHE), 
articulando mecanismos internos de identificación y referencia para la provisión de servicios de protección para personas 
desplazadas, con respuesta a 49 casos (201 personas). Fortalecimiento de la capacidad de los equipos para Oficina del MMAHE 
y Casa Refugio para la atención a sobrevivientes de violencia de género.
Asistencia técnica para el diseño de un Centro de Atención Integrado que garantice el acceso a la oferta social del municipio a 
la población vulnerable, incluyendo a personas desplazadas y/o en riesgo de desplazamiento.

Trabajo con socios

El ACNUR muestra su agradecimiento a los donantes que contribuyen con fondos a Honduras: 
Alemania | Bélgica | Canadá | Dinamarca | Donantes Privados I Estados Unidos | Irlanda | Noruega | 
Países Bajos | República de Corea | Suecia | Suiza I Unión Europea | UN Peacebuilding Fund

Salvador Santiesteban
Oficial de Reportes
santiest@unhcr.org

Protección de desplazados internos y de retornados con necesidades de protección

Asistencia técnica a la Municipalidad de San Pedro Sula para el diseño de la Estrategia Municipal de Arte y Cultura para la 
Mitigación de Riesgos en Comunidades para reducir los riesgos diferenciados que afectan particularmente a NNAJ, como 
restricciones de movilidad por “fronteras invisibles”, la estigmatización reclutamiento forzado y VG. La iniciativa promueve la 
recuperación y el uso de espacios culturales para la inclusión social, el diálogo y la participación de las comunidades afectadas 
por la violencia generalizada a través de un programa de talleres artísticos, la reactivación de bibliotecas municipales e 
intervenciones de urbanismo táctico. Desde 2018, se ha beneficiado a 965 jóvenes y sus familias e indirectamente a más de 
200.000 personas en comunidades. 
Asistencia técnica para fomentar el diálogo y la capacidad participativa de 87 líderes en la formulación de la recién adoptada 
Política Municipal de Arte y Cultura Arte y Cultura para la Inclusión Social, que proporciona un marco legal para la 
implementación de iniciativas culturales comunitarias que buscan abordar las causas profundas del desplazamiento forzado 
interno en los sectores de Rivera Hernández, Chamelecón y Cofradía.
La Oficina trabaja con seis dispensarios médicos de la Iglesia Católica para mejorar los mecanismos de protección comunitarios, 
potenciando la capacidad de los equipos de voluntarios de los dispensarios en la identificación, atención y referencia de casos 
de personas desplazadas y/o en riesgo de desplazamiento a mecanismos de protección institucionales.
El ACNUR promovió en 2021 la participación de 1.564 niños, niñas y adolescentes en diagnósticos participativos, actividades 
deportivas y culturales, limpieza y recuperación de espacios públicos, talleres de arte, teatros comunitarios y festivales de arte.
Asistencia técnica para la construcción de mecanismos comunitarios de identificación y referencia de casos con necesidades de 
protección a través de servicios de acompañamiento psicosocial articulado a los programas municipales de Arte y Cultura en San 
Pedro Sula, y servicios de la red de dispensarios médicos, que permitieron la identificación de 72 casos.

Empoderamiento comunitario

Oficina de Terreno
San Pedro Sula

Soluciones Duraderas

Más información:

@ACNURhonduras
La mejor manera de apoyar el llamado del ACNUR es mediante contribuciones no asignadas. Esta financiación flexible a nivel mundial es clave para 
brindar una respuesta adecuada a la evolución de las necesidades.


