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Este documento ha sido elaborado por el Equipo Humanitario de 
País con el liderazgo de la Oficina de la Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en Honduras y COPECO, con el apoyo de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA). Complementa el llamamiento publicado previamente 
a la llegada de la tormenta tropical Iota (bit.ly/38wLPeW). Abarca el 
período comprendido entre mitad de noviembre de 2020 a mitad de 
mayo de 2021.

Foto de portada: CARE Honduras

La presentación del material en este reporte no implica la expresión de ninguna 
opinión por parte del Secretariado de las Naciones Unidas en relación con el 
estado legal de cualquier país, territorio, ciudad, área o sus autoridades, o en 
relación con la delimitación de sus fronteras.

Últimas actualizaciones

OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que 
las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y 
la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar 
los obstáculos que impiden que la asistencia humani-
taria llegue de manera efectiva a la población afectada 
por crisis y proporciona liderazgo para la movilización 
de la asistencia y los recursos por parte del sistema 
humanitario.  
www.unocha.org/rolac

Humanitarian Response es el sitio web central para las 
herramientas y servicios de gestión de la información, 
permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios 
del IASC que operan en una crisis prolongada o repentina.  
www.humanitarianresponse.info

Humanitarian InSight apoya a los tomadores de deci-
siones brindándoles acceso a datos humanitarios. La 
herramienta provee la última información verificada sobre 
necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las 
contribuciones financieras. 
www.hum-insight.com

El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor 
primario de los datos reportados constantemente sobre 
el financiamiento humanitario global y contribuye a la 
toma de decisiones estratégicas identificando brechas 
y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, 
eficiente y basada en los principios humanitarios. 
fts.org

http://bit.ly/38wLPeW
https://www.unocha.org/rolac
https://www.humanitarianresponse.info
https://www.hum-insight.com 
https://fts.org
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POBLACIÓN TOTAL DE HONDURAS POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META FINANCIAMIENTO REQUERIDO (US$)

9,1M 2,8M 1,4M $90M
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Contexto general de la crisis

Este documento representa un complemento al Flash 
Appeal presentado a inicios del mes de noviembre, 
para atender las necesidades humanitarias gene-
radas por el impacto del huracán Eta en el territorio 
hondureño. Transcurridas menos de dos semanas, 
el huracán Iota, un huracán de categoría 5 según 
la escala Saffir-Simpson, impactó el país con una 
trayectoria ligeramente diferente al de Eta (mapa 1),  
exacerbando la difícil situación que estaba viviendo la 
parte norte del país.

Este segundo huracán vertió una gran cantidad de 
agua en las regiones ya afectadas por el huracán Eta, 
generando consecuencias más que proporcionales 
a la suma de los dos eventos. En el Valle de Sula los 
sistemas hidráulicos sobrepasaron en más de cuatro 
veces su capacidad, desbordando sin control grandes 
cantidades de agua.

En los departamentos de Santa Bárbara, Copan, 
Ocotepeque, entre otros, los terrenos ya saturados 

de agua no lograron absorber la cantidad de preci-
pitación ocasionada por Iota, resultando en desliza-
mientos de tierra que cubrieron cientos de casas y el 
colapso de las principales vías de comunicación.

A la fecha, existe un número importante de comuni-
dades a las que las entidades de respuesta no han 
podido llegar por falta de acceso.

Frente a esta situación, las autoridades de respuesta, 
en conjunto con la comunidad internacional, 
iniciaron acciones de respuesta en apoyo a las 
poblaciones afectadas por este nuevo desastre. Sin 
embargo, es importante resaltar que los efectos de 
los dos huracanes han sido más devastadores que 
el Huracán Mitch (1998), dejando consecuencias 
humanitarias para millones de ciudadanas y ciuda-
danos hondureños.

Áreas y población más afectadas

El mapa muestra la geografía de las áreas afectadas 
para ambos fenómenos. Los departamentos de 
Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque fueron particu-
larmente afectados por el Huracán Iota.  Hay también 

afectaciones de menor dimensión en muchos departa-
mentos del país, las cuales suman a un total conside-
rable, si bien menos concentrados geográficamente.

Grupos más vulnerables

Las mujeres, las niñas y las adolescentes
Las mujeres y niñas que corren un mayor riesgo de 
enfrentar violencia basado en género (VBG) incluyen 
a las adolescentes, mujeres y niñas con discapa-
cidades, las mujeres y niñas de grupos étnicos o 
religiosos minoritarios, las mujeres y niñas con una 

orientación sexual o identidades de género diversas, y 
las mujeres mayores (ver la Introducción para mayor 
información). Estos grupos enfrentan mayores riesgos 
de sufrir violencia sexual; violencia de pareja; uniones 
forzosas tempranas; negación de oportunidades, 
servicios y recursos; y explotación y abuso sexual. 
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Todas estas realidades se profundizan aún más en 
poblaciones que se encuentran en contextos de 
violencia generalizada, sobre todo aquellas donde 
bandas criminales (llamadas maras y pandillas) 
ejercen un control territorial (se ha calculado que a 
partir del 2005 la tendencia de feminicidios en esce-
narios de maras y pandillas llegó a ser el 60% del total 
y se ha mantenido así hasta la fecha), en el que se ha 
determinado que la violencia de género, incluida la 
violencia sexual, constituye una de las dinámicas de 
violencia más representativas.1

En particular, las mujeres indígenas y rurales, que viven 
a menudo en situación de pobreza y con limitado o 
nulo acceso a servicios de salud, incluidas mujeres 
líderes sociales en luchas por acceso a recursos 
y tierras acumulan varias vulnerabilidades críticas 
que se han visto agudizadas por el impacto de los 
huracanes. Se ha identificado un aumento drástico de 
la violencia de género, incluso a manos de su pareja, 
y se ha manifestado a raíz del hacinamiento en los 
albergues temporales, acompañado por denuncias de 
violencia de género y sexual por parte de actores que 
buscan tomar control en esos albergues en especial 
miembros o familiares de maras y pandillas quienes 
buscan replicar las dinámicas ya establecidas en sus 
zonas de control previo al impacto de Eta e Iota2. En 
un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y 
necesidad de cuidados, la carga de trabajo doméstico 
no remunerado que asumen las mujeres, las adoles-
centes y las niñas, así como los casos de violencia 
hacia ellas, se incrementan significativamente, de igual 
forma la necesidad de afrontar el impacto ha llevado 
y puede seguir llevando a diferentes grupos en riesgo 
a asumir mecanismos de afrontamiento negativo 
para responder a sus necesidades o las de su familia, 
incluida movimientos.

La desaparición de oportunidades educativas ha 
dejado a miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
sin derecho a la educación y a una mayor exposición a 
todo tipo de violencia, así como en un nivel mayor de 
riesgo al reclutamiento por maras y pandillas, vincu-
lación en otra forma de organizaciones criminales, 
así como otros métodos negativos de afrontamiento 
incluida el trabajo infantil, mendicidad y migración 
interna y externa. En los hogares más pobres, la 

modalidad de educación a distancia es a menudo 
imposible así que, de prolongarse aún más el período 
de suspensión, aumentará el riesgo de abandono 
escolar, particularmente para los afectados por la 
caída drástica de los ingresos familiares.

Pueblos indígenas y afrodescendientes
Las personas indígenas y afrodescendientes perte-
necen en su gran mayoría a los grupos más pobres y/o 
invisibilizados. El limitado acceso a servicios básicos 
como educación, salud y medios de sanitización, y 
el hacinamiento, entre otros factores, aumentan la 
morbilidad, mientras las malas condiciones de salud 
les hacen una población de alto riesgo de mortalidad 
por epidemias. Esto va de la mano con dificultades 
históricas de acceso a servicios y respuestas estatales 
que se han profundizado durante la emergencia.

Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad, así como adultos 
mayores que presentan limitaciones en la movilidad, 
han visto afectada su autonomía al haber perdido sus 
casas, bienes y facilidades adquiridas. De igual forma, 
encontrarse en lugares que rara vez cuentan con facili-
dades que permiten su movilidad y acceso autónomo 
a servicios les genera una mayor dependencia a sus 
familiares, comunidades y ayuda, lo que incrementa 
su vulnerabilidad a formas de discriminación, maltrato 
y violencia entre otras. Cabe destacar que son pobla-
ciones que ya enfrentan un riesgo mayor en relación 
a violencia sexual, doméstica y otras formas de 
discriminación, que, de no ser consideradas durante el 
abordaje de respuesta, aumentará el riesgo a vulnera-
ciones permanentes. Se encuentran particularmente 
vulnerables en el contexto de inundaciones agravado 
por la propagación del virus COVID-19.

Las personas LGBTIQ+
Las personas LGBTIQ+ tienen más restricciones en 
el acceso a servicios básicos como la salud y educa-
ción, así como a empleo, además de ser vulnerables 
a crímenes de odio, de trato inhumano, y de trata 
con fines de explotación sexual. El desplazamiento 
representa una forma de autoprotección: el 88% de 
los solicitantes de asilo LGBTIQ+ del norte de Centro-
américa (NCA) sufrieron violencia sexual y de género. 
Durante la fase inicial de la respuesta del impacto de 
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Eta, en los monitoreos de protección se denunciaron 
casos de personas LGBTIQ+ que fueron expulsadas de 
albergues o se les negó el ingreso debido a su iden-
tidad, en especial personas transgénero.

Agricultores y productores
La afectación es generalizada, tanto para los agricul-
tores de subsistencia como para los productores de 
pequeña y mediana escala. Los sistemas de produc-
ción en siete departamentos del Sur y Occidente 
del país con reactivaciones agrícolas (Choluteca, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara, 
Lempira, Copán y Ocotepeque) fueron afectados de 
manera sustancial. En consultas con autoridades 
locales y personas afectadas, se ha identificado de 
manera preliminar que las pérdidas son casi totales 
en los cultivos y en varios casos, existen pérdidas en 
las unidades productivas por deslaves. Se requiere 
suministro de semillas, fertilizantes y herramientas 
en situación de emergencia para restablecer la 
seguridad alimentaria y la capacidad de producción 
para reactivar las parcelas de Postrera pérdidas por la 
tormenta Eta.

Pueblos indígenas y afrodescendientes
Debido al aislamiento en el que viven, muchos 
pueblos indígenas y afro hondureños continúan con 
necesidad de recibir ayuda humanitaria, por ejemplo, 
en el departamento de Gracias a Dios, hogar de los 
pueblos Miskito, Tawahka y Pech. Además, el pueblo 
indígena Tolupán, de San Francisco Locomapa, y el 
pueblo indígena Tolupán, de Las Vegas de Tepeme-
chín, Victoria, ambos en Yoro, fueron afectados por las 
tormentas que destruyeron sus cultivos y se encuen-
tran en riesgo de inseguridad alimentaria, así como 
el aumento de la desnutrición infantil. Asimismo, hay 
riesgo de deslaves y existen en la comunidad varios 
casos de dengue que requieren atención médica.

Las comunidades Garífunas de Punta Piedra y San 
José de la Punta en Colón, y Travesía y Baja Mar en 

Cortés, presentan serias inundaciones, daños en 
viviendas y pérdida de cultivos.

La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en 
Atlántida reporta inundaciones, daños en viviendas, 
daños en cultivos y destrucción total de las impro-
visadas estructuras al lado de la playa dedicadas al 
turismo, la cual es la principal fuente de ingresos de 
la comunidad.

Tegucigalpa
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Necesidades humanitarias más urgentes

La situación humanitaria viene marcada por un 
contexto general complejo, condicionado por factores 
ya existentes como el desplazamiento forzoso de la 
población, la pandemia de la COVID-19, epidemias 
de dengue y los efectos provocados por la tormenta 
tropical Eta.

 Antes de los huracanes, ya había por lo menos 1,3 
millones de personas en Honduras con necesidades 
humanitarias, según el Panorama de Necesidades 
Humanitarias 2020 (https://reliefweb.int/report/
el-salvador/panorama-de-las-necesidades-huma-
nitarias-el-salvador-guatemala-y-honduras-2020). 
Esta cifra no comprende más de 100.000 casos de 
COVID-19 y más de 2.800 muertes causadas por la 
pandemia, cuyo impacto ha sido particularmente 
fuerte en el norte del país en los mismos municipios 
devastados por la tormenta tropical Eta. El impacto 
combinado de los dos huracanes acompañados por 
elementos de vulnerabilidad estructural ha tenido un 
impacto muy importante en las áreas más populosas 
de Honduras y que representan más del 50% Producto 
Interno del país (PIB). 

Desde el 11 de noviembre, una misión UNDAC se 
desplazó al país para acompañar los procesos de 
coordinación humanitaria y la identificación de 
las necesidades críticas más urgentes. La misión. 
compuesta por profesionales con amplia experiencia 
en la gestión de desastres, realizó 29 misiones en 
los sitios más afectados, llegando a la conclusión 
que los sectores más críticos para la respuesta 
son: WASH, Salud, Albergues, Protección, VBG, SAN, 
señalando, entre otros, un aumento de los riesgos 
de vulneraciones a los que se enfrenta la población, 
incluida la violencia y específicamente la violencia 
basada en género.

En particular se identificó graves niveles de daños 
para todos los sistemas de agua urbanos, la 
contaminación de los pozos en las zonas rurales 
acompañadas con el colapso de las letrinas, un 
número bastante alto de casas todavía inundadas o 
destruidas. En el sector de Albergues, existe un alto 
nivel de necesidad en la zona afectada por Iota, en 

los departamentos de Santa Bárbara, Copán y Colón, 
donde hay muchos albergues inadecuados. En el 
sector Salud, el recurso humano está bajo mucha 
presión debido al desgaste que se trae de arrastre 
por la pandemia, además de muchas infraestructuras 
dañadas, con pérdida de equipamiento y medica-
mentos. Hay un limitado control preventivo de la 
COVID-19 y hay riesgos de brotes epidémicos tanto en 
los albergues como en las áreas donde no hay acceso 
a agua potable. En el sector de Seguridad alimentaria 
y nutrición, se identificaron importantes brechas 
principalmente relacionadas con la pérdida de 
medios de vida, de cultivos y empleos temporales, así 
como limitaciones en cuanto el acceso a alimentos. 
En el sector de Protección, también se identifican 
necesidades urgentes de servicios complementarios 
de protección incluso en salud física y mental, en 
especial de adultos mayores, personas con discapa-
cidad, niños, niñas y adolescentes y mujeres que han 
sufrido violencia de género y sexual, la necesidad de 
adecuación de espacios a condiciones que mitiguen 
los riesgos de protección y el trabajo en estrategias 
de recuperación en dignidad y que consideren el 
complejo contexto de protección. De igual forma, en el 
sector existe una preocupación por una respuesta sin 
daño que se deba estructurar considerando el riesgo 
de seguridad de las personas que se encuentran 
en albergues y comunidades con fuerte influencia 
o control de maras y pandillas. Finalmente, es una 
necesidad identificada como prioritaria el trabajo a 
nivel comunitario para el fortalecimiento de las estruc-
turas comunitarias a fin de fortalecer los procesos de 
resiliencia, organizativos y de protección comunitaria 
fundamentales en todas las fases de recuperación.  

Se observaron también dificultades en el proce-
samiento de la información, principalmente, por 
factores tecnológicos debido a la afectación del 
país y sus comunicaciones. Muchas comunidades 
quedaron aisladas lo que afectó el levantamiento de 
la información.
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Sectores

Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM)
El Gobierno de Honduras, a través de la Comisión 
Permanente de Contingencias (COPECO), ha repor-
tado más 4,7 millones de personas afectadas por 
las tormentas Eta e Iota, de estas, 95.734 personas 
(18.972 familias) han buscado refugio en 1.002 alber-
gues oficiales y albergues solidarios.

Se estima que el número de personas desplazadas 
en albergues y asentamientos espontáneos podría 
ser aún mayor que la reportada oficialmente, ya que 
las cifras oficiales no contemplan el registro de la 
población en albergues informales y asentamientos 
espontáneos. Socios del sector de Coordinación y 
Gestión de Albergues han identificados albergues 
informales y asentamientos espontáneos a lo largo de 
las carreteras y bajo los puentes, los cuales no estarían 
registrados en los listados oficiales y por lo tanto 
no han recibido ningún tipo de asistencia, servicios 
o protección.

La Asociación de Municipios de Honduras ha contabi-
lizado a través de los gobiernos municipales la exis-
tencia de al menos 2.511 albergues de los cuales más 
de 1.000 no estarían en los registros oficiales.

 A pesar de los esfuerzos del Estado para mantener 
un registro sobre los albergues y la población alojada 
en los mismos, persiste una brecha de información en 
torno a los albergues y asentamientos espontáneos, 
así como del nivel de afectación de la población alber-
gada, de las necesidades diferenciadas de la población 
y de los perfiles en situación de vulnerabilidad. Las 
brechas de información son significativas y limitan la 
capacidad y efectividad de la respuesta humanitaria. 
Del mismo modo, dicha información es fundamental 
para apoyar a los procesos de reunificación familiar y 
la elaboración de estrategias de salida para la pobla-
ción albergada y enfocadas en la asistencia al retorno 
de la población a las comunidades y la búsqueda de 
soluciones duraderas.

Alojamiento de emergencia
Después del paso de Eta e Iota en Honduras, el conges-
tionamiento y la insuficiencia de servicios en albergues 
colectivos oficiales y no oficiales están generando 
serios problemas de protección y agravando el riesgo 

de contagio, por lo que una necesidad primordial es 
descongestionar los albergues de manera segura.   
Más de 1.000 albergues continúan activos en los 
departamentos de La Paz, Yoro, Francisco Morazán, 
Cortés, Valle de Sula (albergando personas evacuadas 
de La Lima, Villanueva, Choloma y Pimienta).  De las 
95.000 personas que fueron albergadas (incluyendo 
más de 11.700 niños/as) se estima que alrededor de 
la mitad está retornando a sus hogares, o retornan 
durante el día para salvar sus pertenencias. Se nece-
sita crear espacios seguros para grupos de población 
vulnerables (mujeres embarazadas, lactantes, niños/
as) para disminuir los riesgos de protección presentes 
en los albergues en hacinamiento, así como la protec-
ción contra la violencia y el contagio de COVID-19, 
dengue, Chikunguña, y zika.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
El impacto de los dos grandes huracanes Eta e Iota 
en Honduras dejó una fuerte caída en el acceso a 
servicios de WASH seguros y se ha registrado una 
capacidad limitada de los proveedores para restaurar 
rápidamente estos servicios. Al 14 de diciembre, 
con base en 118 sistemas de agua potable a nivel 
nacional, según encuesta de daños de CONASA/
SANAA/ERSAPS, se reporta un 66,1% de los sistemas 
brindando un servicio parcial, y un 25,4% sin servicio. 
Las familias desplazadas temporalmente en alber-
gues abarrotados y sin acceso a servicios de WASH 
adecuados han aumentado su exposición al ya alto 
riesgo de contraer COVID-19, así como a los brotes 
de enfermedades transmitidas por el agua que 
afectan de manera desproporcionada a los menores 
de cinco años. El 24,4% de la población afectada no 
tiene acceso a jabón y cepillo de dientes, y el 36% no 
vive en condiciones higiénicas, según una evaluación 
multisectorial realizada por la Red Humanitaria, y en 
hogares encabezados por mujeres y con niños, este 
porcentaje se incrementa al 32,9% y 41,9% respectiva-
mente, tanto en albergues como en hogares afectados.  
El paso de Eta afectó el norte y atlántico del país con 
mayor fuerza, en los departamentos de Cortés, Atlán-
tida y Colón, y esta situación se agravó con el paso 
de Iota, que se extendió también a la zona nor occi-
dental y oriental del país, en los departamentos de El 
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Paraíso, Olancho, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, 
Lempira y Comayagua.

Salud
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud 
y socios del clúster Salud y mesa de cooperantes en 
salud y reforma (Mesa CESAR), se estima que, del total 
de personas afectadas, aproximadamente 250.000 
tienen acceso limitado a servicios de salud o carecen 
de él, debido a los daños a la infraestructura de la red 
de servicios de salud.  Al menos 10 hospitales y 404 
instalaciones de salud del primer nivel de atención 
han presentado daños o pérdidas totales producto de 
las lluvias e inundaciones. Actualmente, más de 27 
instalaciones de salud están colapsadas (Cortés 13, 
Gracias a Dios 6, El Paraíso 2, Yoro 2, Santa Bárbara 1, 
Choluteca 1, Colón 1 y Comayagua 1), al menos 120 
instalaciones de salud se encuentran actualmente 
inhabilitadas (Cortés 36, Yoro 25, Santa Bárbara 7, 
Gracias a Dios 7, El Paraíso 6, Comayagua 6, Atlántida 
5, Choluteca 5, Colón 4, Copán 4, Francisco Morazán 
4, Lempira 3, Olancho 2, La Paz 1 y Valle 1). Del total 
de instalaciones afectadas, al menos 12 unidades de 
salud presentan pérdida de la cadena de frío, al menos 
99 instalaciones de salud reportan personal damnifi-
cado comprometiendo la prestación de sus servicios, 
lo que reduce la capacidad de atención en salud, inclu-
yendo las tareas de vigilancia epidemiológica, salud 
materna, salud sexual y reproductiva, control vectorial, 
actividades de promoción de salud y vacunación entre 
otras, por falta de recursos humanos.

Situación con COVID-19, dengue, riesgo de 
brotes de malaria
El país actualmente se ve afectado por 2 epidemias, 
COVID-19 y dengue, la Secretaría de Salud (SESAL) 
reporta al 2 de diciembre 109.144 casos confirmados 
y 2.930 fallecidos. Los departamentos más afectados 
por las depresiones tropicales Eta e Iota reportan las 
tasas más altas de positividad y mortalidad por la 
COVID-19. La SESAL mantiene centros de triaje para 
el diagnóstico, estabilización, manejo y derivación 
de pacientes COVID-19. Del total de estos centros de 
triaje, 176 han sido afectados por las depresiones 
tropicales Eta e Iota y han quedado fuera de funciona-
miento, comprometiendo severamente el seguimiento 
y atención de los pacientes con la COVID-19. Más aún, 

la reacción inicial de protección ante las tormentas 
generó que las personas descuidaran por completo 
las medidas de bioseguridad para la prevención de la 
COVID-19, tanto en la evacuación de sus viviendas, 
el rescate de las personas damnificadas y su aloja-
miento en los albergues, habiéndose observado 
un gran hacinamiento de personas sin medidas de 
bioseguridad, lo que predispone una posible explosión 
de casos y defunciones.

Valle

La Paz

Olancho

Lempira

Francisco
Morazán

* Cadenas de frío afectadas: Cortés 17 y Colón 7 

Copán

*Colón

Atlántida

Choluteca

Comayagua

Santa
Barbara

El Paraiso

Gracias
a Dios

Yoro

*Cortés
                                       13
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Colapsadas Inhabilitadas

Instalaciones sanitarias dañadas por departamento
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Además, el país enfrenta una epidemia sostenida 
de dengue desde finales del 2018, habiendo finali-
zado el 2019 con 112.208 casos acumulados y 180 
fallecimientos la mayoría menores de 15 años, repre-
sentando el grupo más vulnerable. En lo que va del 
2020 se han presentado 22.615 casos acumulados y 
9 fallecimientos. La zona más propensa a brotes de 
dengue y otras arbovirosis es precisamente la zona 
que ha sido afectada por las depresiones tropicales. 
La situación actual de agua estancada, escombros, 
basura y almacenamiento de agua para consumo 
humano y uso doméstico, convierte a esta zona 
geográfica en una zona de muy alto riesgo para la 
proliferación de vectores y el incremento de casos 
de dengue, siendo el serotipo de dengue grave el de 
mayor circulación en Honduras.

Por otra parte, las zonas más afectadas por este tipo 
de fenómenos son susceptible de presentar brotes de 
Leptospirosis transmitidos por contacto directo por 
la orina de animales infectados o con un ambiente 
contaminado por orina proveniente principalmente de 
ratas y ratones. La tasa de letalidad puede ser alta y 
variar de 5 a 30%.

Seguridad Alimentaria
En medio de la pandemia de COVID-19, las tormentas 
tropicales Eta e Iota marcaron el comienzo de intensas 
lluvias que causaron devastación en Honduras y afec-
taron aún más a algunos de los departamentos más 
vulnerables. En esta doble emergencia, el sector de la 
Seguridad alimentaria se vio afectado negativamente 
y se agravó aún más la ya deteriorada situación de los 
hogares, principalmente en el consumo de alimentos 
y las pérdidas de cosechas. El colapso de la infraes-
tructura vial ha dejado a decenas de comunidades 
aisladas, que no tienen acceso a alimentos, por lo que 
su situación es aún más crítica.

Los departamentos del Atlántico norte de Atlántida, 
Cortés, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Yoro fueron 
los más afectados por los daños y, en conjunto, 
representan poco más de 2 millones de personas 
afectadas, más de dos tercios del recuento nacional 
de COPECO al 12 de noviembre. Las 16.557 fami-
lias evacuadas en Gracias a Dios en el noreste 

son superadas solo por Cortés y El Paraíso en el 
centro-sur de Honduras.

Las consecuencias del doble impacto de Eta e Iota 
han desplazado a las familias de sus hogares quienes, 
en muchos casos, han perdido su capacidad de 
acceder a alimentos suficientes y nutritivos, así como 
sus pertenencias y los pocos activos productivos 
que todavía poseían. A su paso por Honduras, Iota 
causó una serie de daños incluso cortes de carreteras, 
deslizamientos de tierra y pérdida de cultivos, princi-
palmente granos básicos y café. Como resultados de 
la afectación de las vías de comunicación en algunas 
comunidades, las cadenas agroalimentarias no han 
podido reactivarse, dejando a muchas comunidades 
sin alimentos para sus familias.

Los departamentos occidentales de Santa Bárbara, 
Lempira, Copán y Ocotepeque se apoderaron de los 
daños causados por Iota, donde muchas comunidades 
están aisladas por perturbaciones viales, muchas 
familias han perdido sus hogares y medios de subsis-
tencia y la situación de inseguridad alimentaria se está 
volviendo más intensa cada día.

Partes de estos cinco departamentos comprenden el 
Valle de Sula, altamente propenso a las inundaciones, 
un área agrícolamente fértil que alberga aproxi-
madamente al 30% de la población de Honduras y 
representa aproximadamente dos tercios del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Honduras. Estas áreas, que 
se encuentran entre las más densamente pobladas 
del país, probablemente sufrirán pérdidas en la agri-
cultura, la ganadería y los medios de subsistencia 
que afectarán la inseguridad alimentaria y la pobreza 
y potencialmente impulsarán un mayor desplaza-
miento y migración.

Con miles de personas que necesitan ayuda alimen-
taria y nutricional inmediata entre las familias que 
viven en refugios y las familias que han perdido sus 
hogares y sus medios de subsistencia, Eta e Iota 
empujarán a muchos hacia una situación de insegu-
ridad alimentaria grave. Las perspectivas a largo plazo 
son igualmente sombrías, dadas las pérdidas o daños 
de unas 495.690 hectáreas de cultivos, junto con el 
desempleo y la pérdida de ingresos. Además, muchos 
de los que enfrentan la abrumadora perspectiva 



ADDENDUM FLASH APPEAL HONDURAS 

12

de recuperarse de estos efectos ya habían estado 
sufriendo una disminución del acceso a los alimentos 
y los medios de vida debido a las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. En la 
actualidad, 2,8 millones de personas padecen insegu-
ridad alimentaria y 1,2 millones padecen inseguridad 
alimentaria grave y necesitan asistencia alimen-
taria humanitaria.

Estos efectos negativos en la seguridad alimentaria 
responden a la disminución repentina del acceso y 
disponibilidad de alimentos, pérdidas de cultivos, 
daños a áreas productivas, disminución de la oferta 
laboral formal e informal, pérdida de activos produc-
tivos, desaparición o agotamiento de alimentos y / 
o reservas de alimentos, lo que provocó un aumento 
repentino del déficit alimentario de las fami-
lias afectadas.

Protección
Dada la magnitud de la afectación en términos 
geográficos causada por Eta e Iota, en especial 
cuando coinciden con zonas de gran impacto de 
desplazamiento interno de personas por violencia 
(tanto zonas expulsoras como receptoras), miles 
de personas permanecen en albergues temporales, 
asentamientos improvisados o aislados en zonas sin 
o con limitada comunicación, lo que limita el acceso a 
servicios incluidos los de protección, lo que aumenta 
el riesgo de protección que individuos y comunidades 
enfrentan. Esto debe ser visto de forma diferencial 
en especial en el caso de niños, niñas, adolescentes 
y otros grupos de atención prioritaria como mujeres 
en riesgo (incluidas sobrevivientes de VBG), personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, 
personas LGBTQ+, pueblos y comunidades afrodes-
cendientes e indígenas y otros grupos de alto riesgo. 
Entre los posibles riesgos que se ven incrementados 
están explotación y abuso, trata y tráfico de personas, 
nuevas modalidades de extorsión, amenazas, recluta-
miento (en especial de niños y jóvenes) y otras formas 
de violencia perpetrada por maras y pandillas, discri-
minación, afectaciones en la salud física y mental, 
imposibilidad de acceso a servicios, conflictos de 

tierras y posibilidades de intentos de migración hacia 
otros países o zonas urbanas dentro del país.   

De acuerdo a la evaluación multisectorial rápida 
realizada por la Red Humanitaria, el 56,9% de hogares 
con jefa mujer y el 40,3% de hogares con jefe hombre 
reportan que en su lugar de residencia hay problemas 
de seguridad ciudadana (robos o asaltos). Por tanto, 
se requieren iniciativas para asegurar la protección de 
las personas afectadas en sus comunidades y sitios 
de albergues temporales colectivos.

Dada  la multiplicidad de actores en la respuesta, la 
complementariedad de herramientas de análisis, la 
transversalización del enfoque de protección en todas 
las actividades de respuesta y monitoreo, así como la 
activación de alertas y de respuestas coordinadas y 
complementarias, es fundamental.

El contexto de violencia y desigualdad en el país se 
constituye en un elemento transversal, tanto en las 
afectaciones sobre la población como en la respuesta 
humanitaria. Se requiere un monitoreo y análisis 
integral que considere las múltiples afectaciones sobre 
la población afectada y los escenarios de riesgos que 
se exacerban, con el objetivo de favorecer la disponibi-
lidad de información que permita adoptar medidas de 
atención y de mitigación de los riesgos identificados.

Fortalecer la orientación técnica sobre la aplicación 
de los principios de protección para la organización de 
refugios, incluyendo supervisión por parte de personal 
calificado, brindar mensajes clave sobre la violencia 
contra los niños (VAC por sus siglas en inglés) y la 
prevención de la VBG, así como información sobre 
derivaciones a servicios de protección.

Se requiere proveer apoyo a las personas reubicadas, 
ya sea en albergues o con otros grupos familiares, 
a través de apoyo en efectivo o en especie para el 
funcionamiento de los sistemas de protección social, 
incluyendo el diseño de una transferencia humanitaria 
multisectorial, así como apoyo en el retorno a sus 
hogares, los cuales habrán quedado devastados por el 
paso de las tormentas tropicales.

 VBG
Las condiciones relacionadas a las emergencias 
humanitarias causada por Eta e Iota han exacerbado 
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el riesgo de muchas formas de VBG que existían 
antes del inicio de la emergencia. Dada la magnitud 
del desplazamiento causado por Eta e Iota, miles 
de personas permanecerán en refugios temporales 
colectivos o asentamientos improvisados sin 
acceso a servicios de protección adecuados durante 
semanas o incluso meses, lo que aumenta en gran 
medida el riesgo de que mujeres, niños y adoles-
centes sufran VBG.

Entre otros factores, en los albergues la falta de 
duchas y letrinas separadas por género, la escasa 
iluminación en los albergues y áreas aledañas, el 
hacinamiento de la población, la falta de conocimiento 
sobre los mecanismos de prevención de la VBG y las 
vías de derivación de la VBG por parte de los volunta-
rios que coordinan los albergues y la falta de albergues 
para mujeres.

El acceso a servicios esenciales y el apoyo a las 
sobrevivientes de la VBG pueden verse interrumpidos 
en los centros de salud y hospitales. Es fundamental 
garantizar que un paquete mínimo de servicios de VBG 
esté disponible en todo momento para responder a 
un aumento repentino de la violencia contra mujeres y 
niñas, satisfacer las necesidades de las sobrevivientes 
de VBG, y garantizar acceso a servicios gestión de 
casos y apoyo psicosocial.

La observación en terreno, realizada por equipos de 
especialista de VBG, identificó la necesidad de crear 
Espacios Seguros para las mujeres y niñas adoles-
centes, sobre todo en los albergues con situaciones de 
hacinamiento y mayores riesgos de la violencia basada 
en género. Durante la evaluación multisectorial se 
pudo identificar que el 36,3% de hogares con jefa mujer 
y el 26,8% de hogares con jefe hombre, no conocen los 
mecanismos de denuncia existentes.

Se hace necesario el establecimiento de protocolos 
de atención diferenciada, prevención de la violencia 
basada en género y medidas para mitigar los riesgos 
sobre los niños, niñas, adolescentes y mujeres 
que puedan producirse en los albergues, así como 
asegurar la continuidad de prestación de servicios 

para sobrevivientes de violencia de género en los 
albergues temporales colectivos y a nivel comunitario.

Es esencial fortalecer las capacidades del personal a 
cargo de albergues que les permita prevenir, identificar 
y responder ante las situaciones de violencia contra la 
niñez y la VBG, así como también asegurar acceso a 
información y servicios de VBG para la población afec-
tada y garantizar el acceso a servicios de gestión de 
caso y apoyo psicosocial para sobrevivientes de VBG.

Protección de la Niñez
De acuerdo con la evaluación de necesidades multi-
sectorial realizada por Red Humanitaria, la proporción 
de hogares con niñas y niños representa el 85% del 
total de hogares afectados; y uno de cada tres hogares 
con niños/as está encabezado por mujeres. Durante 
la emergencia, los hogares con hijos/as encabezados 
por mujeres, en comparación con los encabezados por 
hombres o sin hijos/as: i) tenían una mayor percep-
ción de encontrarse en condiciones antihigiénicas; ii) 
reducían con mayor frecuencia el número de comidas 
diarias en promedio, así como el tamaño de sus 
porciones de comida; iii) pasaron más días sin comer; 
iv) tuvieron que abandonar sus hogares luego de la 
inundación; y v) tuvieron más problemas de insegu-
ridad en sus barrios.

La reciente Matriz de Movilidad Humana (DTM por 
sus siglas en inglés) de OIM, llevada a cabo en 31 
albergues de San Pedro Sula, identificó a 7 niños y 
niñas separados. Solo uno de los albergues contaba 
con mecanismo para denunciar violencia, explotación 
y abuso; y ninguno de los albergues cumplía con todos 
los estándares mínimos de protección de niñez en 
albergues (espacios separados para hombres, mujeres 
y niños, iluminación, duchas separadas, espacio 
amigable, entornos protectores, etc.).

Las niñas, niños y adolescentes son especialmente 
vulnerables a los impactos generados por los 
desastres naturales. Pese a los importantes avances 
alcanzados hasta ahora y a la coordinación con la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), es 
necesario fortalecer los protocolos de comunicación 
con los albergues, tanto institucionales como comu-
nitarios, con el propósito de identificar y notificar a la 
DINAF los casos de niños y niñas separados de sus 
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familias para proceder con las debidas búsquedas y 
reunificación (incluyendo personas desaparecidas), 
así como de la referenciación a los servicios especia-
lizados de protección de la niñez, según necesidad 
identificada.

Fortalecer las capacidades de los refugios provi-
sionales, sobre todo en las escuelas locales y los 
centros comunitarios, donde se requieren kits con 
colchonetas y frazadas, agua potable y alimentos no 
perecederos, así como materiales de bioseguridad.

Se requiere mayor capacidad de respuesta en apoyo 
psicosocial, contención emocional, aumento de los 
niveles de resiliencia, primeros auxilios en salud 
mental en comunidades y albergues que promueva el 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes.  

Educación
El impacto de Eta y posteriormente el de Iota empeoró 
un escenario educativo severamente afectado por una 
epidemia de COVID-19 que ha mantenido a los niños y 
niñas fuera de los centros educativos.

Como en otras partes del mundo, en Honduras, las 
políticas públicas de salud para la prevención inclu-
yeron el distanciamiento social, la cuarentena y el 
toque de queda. Los niños sólo alcanzaron a cursar 
un mes y medio del año escolar presencial, desde 
el 13 de marzo se suspendieron las clases presen-
ciales, dejando a 1,857,58714 estudiantes, de todos 
los niveles de enseñanza, sin clases presenciales 
en el año escolar 2020. Los Centros de Educación 
Básica públicos abrieron sus instalaciones siguiendo 
los protocolos de bioseguridad, para mantener el 
programa de alimentación escolar.  Como en otros 
países, la continuidad educativa a distancia ha sido 
un gran desafío para el país, que no contaba con 
una estrategia nacional de educación por medios 
digitales. Para poder dar continuidad educativa, la 
Secretaría de Educación (SEDUC), en el mes de mayo, 
estableció la estrategia “Te Queremos Estudiando 
en Casa”, que incluyó el aprendizaje fuera de línea, 
a través de la radio, la televisión pública y canales 
por cable; y aprendizaje en línea, por medio de plata-
formas digitales. Los docentes, también utilizaron 
el teléfono (WhatsApp) y las redes sociales para 
mantener el contacto con sus alumnos. La SEDUC 

también distribuyó materiales educativos impresos, 
y habilitó varias cuentas institucionales en redes 
sociales con contenido educativo, para acompañar el 
aprendizaje a distancia. Para los pueblos indígenas y 
afrodescendientes adaptando la estrategia curricular, 
según la caracterización y tipificación de estas comu-
nidades (áreas rurales sin conectividad, áreas rurales 
con conectividad, lengua materna indígena, y lengua 
materna español con cosmovisión propia).

Si bien más del 90% de la población cuenta con un 
dispositivo móvil, el acceso a internet de la población 
es limitado, sobre todo en las zonas rurales. Según 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, 
sólo el 31% de los encuestados contaba con acceso 
a internet, de estos, el 84% se encontraba en zonas 
urbanas. La encuesta a docentes, realizada por el 
Observatorio Universitario de la Educación Nacional 
e Internacional reveló, que si bien la mayoría de los 
docentes cuenta con acceso a internet, vía el teléfono 
móvil (el 90%), sólo el 60% dispone de una compu-
tadora. Los docentes también indicaron que sólo 
pudieron mantener el contacto con aproximadamente 
la mitad de sus alumnos, que revela la gran exclu-
sión educativa debido a la baja conectividad.  Esta 
desigualdad en el acceso a la educación digital está 
afectando a los sectores más vulnerables, como lo 
son, las poblaciones rurales, las comunidades indí-
genas y afrodescendientes que viven en estas zonas.

En este contexto, Honduras está viviendo una crisis 
sin precedentes, dónde se están juntando los daños 
económicos y sociales de la pandemia de la COVID-
19, y la destrucción causada por las tormentas Eta e 
Iota. Según los datos de la SEDUC, al 4 de diciembre 
de 2020, 534 centros educativos fueron dañados, y 
unos 10.000 alumnos de 14 departamentos todavía 
se encuentran en albergues. Por otra parte, un 
número importante de escuelas de la Red de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO sirve como albergues para 
acoger a familias desplazadas.

En este contexto, la recuperación post COVID-19 y 
tormentas debe centrarse en fortalecer la resiliencia 
de los actores educativos (supervisores escolares, 
directores, maestros y líderes comunitarios), en 
la formación continua de los actores educativos, 
para poder retener en el sistema educativo a los 
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estudiantes hondureños. Asimismo, la atención se 
deberá centrar en la rehabilitación de la infraestruc-
tura educativa dañada y en el fomento al uso de las 
herramientas tecnológicas para dar continuidad a los 
estudios de los educandos; adicionalmente, una prio-
ridad debe ser la inclusión social y el desarrollo soste-
nible, según los compromisos de la agenda 2030.   

El Ministerio de Educación ha preparado un plan 
de respuesta, centrado en tres áreas: apoyo 
psicosocial, servicios de bioseguridad / WASH y 
apoyo pedagógico. 

Coordinación
La respuesta humanitaria brindada por el Equipo 
Humanitario de País (EHP) ante el paso de las 
tormentas tropicales Eta e Iota, está siendo realizada 
a través de 29 organizaciones en ocho sectores de 
atención: agua, saneamiento e higiene, protección, 
coordinación y gestión de albergues, alojamientos de 
emergencia, seguridad alimentaria y nutricional, salud, 
educación, y coordinación e información. Al 9 de 

diciembre se reportan acciones de respuesta en 105 
municipios de 17 departamentos del país. 

Con el apoyo de OCHA se ha fortalecido mecanismo 
de coordinación humanitaria basada en la activa-
ción de Clústers que permitan garantizar que esté 
plenamente alineada y sincronizada, sin lagunas o 
duplicaciones. En un contexto de múltiples amenazas 
y vulnerabilidades existentes, una emergencia sanitaria 
en curso y un desastre en gran escala, la coordinación 
que asegure la previsibilidad, la rendición de cuentas 
y las alianzas sólidas será más crucial que nunca para 
identificar y responder colectivamente a una acumu-
lación de necesidades en constante expansión con un 
marcado enfoque multisectorial y transversal.

EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

GRUPO INTERCLÚSTER (GICC)GTMI

MESA INTERSECTORIAL

TEMAS TRANSVERSALES:

EQUIPO
HUMANITARIO

SANTA BARBARA COPAN GRACIAS A DIOS

NIÑEZ VBG

VALLE DE SULA

ESTRATÉGICO

OP
ER

AC
IO

NA
L

SECRETARÍA TÉCNICA

COORDINACIÓN Y
GESTIÓN DE
ALBERGUES

ALOJAMIENTOS
TEMPORALES 

AGUA,
SANEAMIENTO

E HIGIENE

SALUD SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN EDUCACIÓN EN
EMERGENCIAS

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS

GÉNERO

DERECHOS HUMANOS

COORDINADORA RESIDENTE MINISTRO COPECO

Arquitectura Humanitaria Honduras 
al 03 de diciembre 2020
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Esfuerzos del Gobierno para responder

Frente a la situación de emergencia el Gobierno de 
Honduras reaccionó a través del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SINAGER) del cual la Comisión 
Permanente de Contingencias (COPECO) Representa 
la unidad de respuesta con el fortalecimiento del 
Centro de Operación de Emergencia Nacional (COEN) 
y la activación de los protocolos de respuesta exis-
tentes a nivel municipal, departamental y nacional.

Los primeros días de la emergencia las acciones de 
respuestas se han concentrado en dos direcciones: la 
búsqueda y el rescate de la población a alto riesgo y 
aislada mediante medios navales y aéreos. También 
se brindó asistencia alimentaria y no alimentaria a la 
población instaladas en albergues temporales.

La acción del Estado fue rápida y efectiva sin 
embargo la complejidad de las operaciones huma-
nitarias, principalmente en las primeras semanas 
de la emergencia, ha evidenciado algunas lagunas 
principalmente en lo que es la asistencia para las 
personas localizadas en áreas remotas y los aloja-
mientos temporales.

El 9 de noviembre el Gobierno lanzó la operación "No 
Están Solos" que beneficiará a 300.000 personas que 
perdieron sus viviendas y pertenencias debido a las 
fuertes lluvias que dejó la tormenta tropical Eta en el 
Valle Sula y otras regiones del país.

El 22 de noviembre se lanzó la segunda fase de la 
operación que consiste en ayudar a las zonas más 
afectadas en el país tras el paso de la tormenta Iota y 

proceder con la limpieza de los daños que causaron 
dichos desastres nacionales.

Más de 141.000 raciones de alimentos se han 
entregado en albergues y familias damnificadas. 
Además, se entregaron kits de apoyo a las familias 
que perdieron todos sus bienes que contiene camas, 
estufas, utensilios de cocina y materiales para 
limpieza a las familias afectadas, se dará a las fami-
lias que ya se han identificado como prioridad. 

El Gobierno también ha realizado las labores de 
limpieza de las comunidades que se inundaron, y 
aprovechó la generación de empleos para que la 
población poco a poco vayan reubicándose o regre-
sando a sus hogares, una vez que se haya terminado 
con labores de limpieza.

Kit Limpiezas Kit Higienes Kit Bebes Kit Vajillas Kits Cocinas Colchonetas Frazadas Personas Albergadas  

92.744 16.616 6.135 3.165 2.018 1.984 1.894 955

Al 8 de diciembre 2020
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Apoyo recibido ya por parte de los socios

Tanto la respuesta nacional como internacional ha 
sido condicionada por el contexto de la pandemia de 
la COVID-19. Muchas agencias, tanto humanitarias 
como gobierno, estaban trabajando a distancia desde 
antes de los huracanes, debido a la pandemia. 

Aunque el hecho de que esta modalidad virtual ya 
esté implementada facilita la comunicación (hay 
menos expectativa que todas las reuniones sean 
presenciales y por lo tanto, se puede alcanzar actores 
en otras partes del país más fácilmente que antes), 
también hace más difícil de hacer contactos a través 
de terceros cuando la mayoría de los encuentros 

de coordinación se estaban haciendo por plata-
formas virtuales.

La necesidad de mantener distanciamiento físico 
limita la cantidad de personas que pueden viajar en el 
mismo vehículo (según las políticas de cada institu-
ción) y también limita la capacidad de los albergues y 
complica su operación. Al mismo tiempo, el contexto 
inmediato de las inundaciones hace que la población 
no priorice tanto las medidas de seguridad ante la 
pandemia, y el uso de mascarillas y distanciamiento 
en público ahora es mucho menos común que antes. 
Esta dinámica sugiere que puede haber un aumento 
significativo de casos de la COVID-19 durante las 
próximas semanas, y con los actores humanitarios 
expuestos a la situación por las operaciones que 
implementan. Esto está afectando la capacidad de 
respuesta instalada en el país.

En el Valle de Sula, donde hubo un impacto severo, 
se ha concentrado el despliegue de organizaciones 
humanitarias, algunas que hacen parte de la Red 
Humanitaria (Equipo Humanitario de País) y otras 
llegando al país. Por parte de la Red Humanitaria, 
algunas agencias líderes de sector tienen presencia 
física en el Valle de Sula por su trabajo previo como es 
el caso de ACNUR, OIM y PMA, y se movilizó un equipo 
de evaluación de la OPS-OMS y de UNFPA. La Cruz 
Roja Hondureña, con apoyo de la Federación Interna-
cional de la Cruz Roja está realizando un trabajo multi-
sectorial. Asimismo, se ha activado el sector Salud 
con apoyo de OPS/OMS junto con la Secretaría de 
Salud, y está activo el CICOM de Equipos Médicos de 
Emergencia (EMT). El equipo UNDAC instaló un Centro 
de Coordinación In Situ (OSOCC) en San Pedro Sula, 
iniciando un proceso de coordinación intersectorial y 

Requerimientos financieros por sector 

SECTOR COSTO ESTIMADO EN USD

Agua, Saneamiento e 
Higiene

Salud

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Protección

Educación

Alojamientos temporales

Coordinación y Gestión de 
Albergues (CCCM)

Logística

Recuperación Temprana e 
Infraestructura

Coordinación

Total general 8,6M
 

6,1M

1,1M

604k

579k

87k

84k

31k
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articulación de otras mesas sectoriales en San Pedro 
Sula en coordinación con COPECO.

A la fecha, las Organizaciones del EHP han pre posi-
cionado y/o ejecutado cerca de USD 9,0 millones para 
la respuesta humanitaria en los siguientes sectores:

Acceso Humanitario
El acceso humanitario está marcado por 2 niveles de 
dificultades que deben ser relacionados a la proble-
mática de acceso físico a las poblaciones afectadas 
a causa de la distribución de la red viaria primaria, 
secundaria y terciaria. Esta situación ha obligado a 
los operadores de socorro recurrir al transporte aéreo 
para garantizar la entrega de ayuda humanitaria. El 
segundo elemento de dificultad ha sido determinado 
por la presencia de actores armados que pertenecen 
al crimen organizado como narcotraficantes y maras.

La limitada cantidad de vuelos programados antes 
de los huracanes se debe a la reactivación paulatina 
de la aviación regional, después de las numerosas 
restricciones causadas por la pandemia mundial. Esto 
no solo complica la entrada de personal de asistencia 
internacional en el país, sino también la entrada de 
bienes de socorro. La pista del aeropuerto de San 
Pedro Sula se inundó y no ha podido recibir los aviones 
tipo jet. La pista del aeropuerto de Tegucigalpa es 
corta, lo cual limita el tamaño de los aviones que 
pueden aterrizar. Muchos de los aeropuertos mili-
tares no cuentan con la maquinaria necesaria para 
descargar carga ni los sistemas y personal aduanera 
para ingresar bienes al país.

Necesidades Humanitarias Principales
Desde el 16 de noviembre, los socios que pertenecen 
al Equipo Humanitario de País, con el apoyo de los 
miembros de la misión UNDAC, han venido desarro-
llando diagnósticos sobre la situación humanitaria 
en las áreas afectadas. Los diagnósticos realizados 
han sido basados sobre un modelo de necesidades 
críticas que ya opera en Honduras y que cuenta con la 

aprobación de la Protección Civil y las instituciones de 
respuesta en general.

En particular se han llevado a cabo diagnósticos sobre 
las necesidades humanitarias en 31 municipios de 9 
departamentos.

Por esta razón, el listado abajo se refiere a una identi-
ficación muy precisa y basada en evidencias sobre la 
situación humanitaria del país. 

1. Albergues: Manejo, alimentos, agua y condiciones 
de hacinamiento incluyendo medidas ante COVID 
19 – albergados y respondientes.

2. WASH Provisión de agua, manejo de alcantarillado, 
mapeo y rehabilitación de pozos rurales.

3. Salud: recuperación de infraestructura afectadas, 
salud básica, sistema de triage, prevención de 
enfermedades, lucha vectorial.

4. SAN – Proveer alimentos a las personas afectadas 
para asegurar su seguridad alimentaria y proteger 
sus medios de vida. Empezar con actividades 
de recuperación temprana del sector productivo 
(limpieza y recuperación de infraestructura, rehabil-
itación de predios productivos, establecimiento de 
sistemas sanitarios en el sector pecuario, recu-
peración de sistemas acuícolas artesanales, etc.).

5. Acceso: Habilitación del Sistema vial en los 
departamentos más afectados (Copan, Cortés, 
Santa Bárbara, Gracias a Dios).

6. Acceso Humanitario: monitoreo infiltración crimi-
nalidad en los albergues

7. Prevención de la explotación y el abuso sexual 
(PEAS - Prevenir la explotación y el abuso sexual y 
garantizar la cero tolerancia al abuso y explotación 
sexual.

8. Alojamiento de emergencia: retorno seguro de las 
familias a sus hogares, reparaciones de viviendas 
afectadas y dañadas. Soluciones habitacionales 
para familias con viviendas completamente 
destruidas o que residen en zonas que no podrán 
ser habitadas. 

9. Protección de la niñez y adolescencia: Promover 
medidas de protección especial para niñas, niños 
y adolescentes, en especial para los no acompaña-
dos en los albergues temporales y aumento de los 
niveles de resiliencia.
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Estrategia De Respuesta
Las consecuencias humanitarias generadas por la 
entrada de este segundo huracán en Honduras han 
impuesto un cambio operacional en la coordinación 
de la respuesta humanitaria sea a nivel nacional qué 
departamental. Esta nueva estrategia se basa sobre el 
presupuesto que sea necesario un rápido incremento 
de las operaciones humanitarias en curso, con parti-
cular referencia a las áreas donde existen sobreposi-
ción de impacto de los dos huracanes y las áreas qué 
precedentemente no habían sido afectados.

En este contexto, las instancias de la cooperación 
internacional han continuado brindando asistencia de 
forma coordinada con las autoridades competentes. 
Para reforzar dicha coordinación de las operaciones de 
socorro y garantizar el fortalecimiento de la capacidad 
de manejo de información, se reforzó en esta primera 
instancia la presencia de los equipos de UNDAC en las 
áreas más afectadas. 

El Equipo Humanitario País, que se había organizado 
bajo un esquema de clústeres en 6 sectores críticos: 
WASH, protección (sub clúster de protección a la niñez 
y sub clúster de violencia basada en género), salud, 
educación en emergencia, coordinación y gestión de 
albergues y Seguridad Alimentaria, activó además el 
clúster de Alojamiento de Emergencia a pedido de un 
grupo técnico formado por agencias especializadas 
en este sector. Se establecieron también mecanismos 
de coordinación humanitaria a nivel subnacional en 
las áreas que tienen más presencias de necesidades y 
actores de respuesta.

Para maximizar el impacto de los escasos recursos 
disponibles y con base en las prioridades identifi-
cadas por el equipo UNDAC, se decidió realizar una 
priorización de las áreas más críticas en dónde se 
está concentrando la acción de respuesta de la 
comunidad internacional: Cortés, Gracias a Dios, Santa 
Bárbara y Copán.

Se están también realizando misiones de identificación 
de necesidades con enfoque dirigido hacia las comu-
nidades indígenas que tienen su mayor presencia en 
estos departamentos.

Se está realizando también con las instancias del nivel 
nacional un análisis permanente frente al tema del 

acceso humanitario, sea tanto desde una perspectiva 
logística como tomando en cuenta los potenciales 
riesgos para los operadores humanitarios. En este 
aspecto, el PMA ha puesto a disposición de los 
actores humanitarios un helicóptero para apoyar con 
la distribución de alimentos en las zonas con mayor 
dificultad de acceso. 

Continúa el proceso de articulación con las instancias 
del nivel nacional para garantizar que las acciones de 
respuesta respeten los principios humanitarios y a la 
vez se garantice el enfoque diferenciado a los grupos 
más vulnerables.

Cabe resaltar que la comunidad internacional que 
opera en el marco de la respuesta tiene muy presente 
la importancia de garantizar la absoluta obser-
vancia de los estándares de conducta del personal 
humanitario mediante la transversalización del 
enfoque PEAS.
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Población en necesidad, meta y requerimientos financieros por sector 

SECTOR/MULTI-SECTOR EN NECESIDAD
META

REQUERIMIENTOS (US$)

Seguridad Alimentaria

Agua, Saneamiento e Higiene

Protección

Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM)

Alojamientos de emergencia

Salud

Educación

Coordinación

Total general 90,0M

35,0M

16,2M

11,4M

10,6M

8,1M

8,1M

410k

250k

700k

573k

450k

101k

54k

150k

70k

2,8M

1,6M

1,2M

180k

93k

500k

534k

9,37M
Población Total: Población proyectado por el INE

7,49M

4,69M

2,80M

1,42M

Población en el área afectada: Población total proyectado en los municipios algún 
tipo de afectación

Población Afectada: Cifra oficial emitida po COPECO que acumula las personas afectadas 
por las TT Eta e Iota

Población en Necesidad: Corresponde a la población en necedad del sector Seguridad Alimentaria, 
al ser la mayora cantidad de personas y que cubre los diferentes rangos etarios

Población meta: En base al análisis del ademdum del Flash Appeal que detarmina como objetivo
el 50% de la población en necesidad

35,0M

16,2M

11,4M

10,6M

8,1M

8,1M

410k

250k

700k

573k

450k

101k

54k

150k

70k

2,8M

1,6M

1,2M

180k

93k

500k

534k

9,37M
Población Total: Población proyectado por el INE

7,49M

4,69M

2,80M

1,42M

Población en el área afectada: Población total proyectado en los municipios algún 
tipo de afectación

Población Afectada: Cifra oficial emitida po COPECO que acumula las personas afectadas 
por las TT Eta e Iota

Población en Necesidad: Corresponde a la población en necedad del sector Seguridad Alimentaria, 
al ser la mayora cantidad de personas y que cubre los diferentes rangos etarios

Población meta: En base al análisis del ademdum del Flash Appeal que detarmina como objetivo
el 50% de la población en necesidad

Personas en Necesidad (PIN) total
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1 Carcedo & et. al., 2010, p. 54). A partir del 2012, esta tendencia 
se ha mantenido (aunque con importantes variaciones) siendo 
clasificados la mayoría de los femicidios como “por delincuencia

2 De esta forma, en aquellos “territorios en cautiverio controlados 
por maras, crimen organizado y por policía” (Delcid, 2014, p. 23), 
como Tegucigalpa, SPS y Choloma, la VCM se convierte en uno 
de los medios más efectivos (por la forma como es cometido 
y por el impacto que tiene) para mandar un mensaje de terror a 
un hombre, a una comunidad, a una familia, y a las mujeres en 
general. Así, las VCM en estos escenarios, más que un hecho 
aislado, generalmente hacen parte de los repertorios de violencia 
de organizaciones criminales para castigar a un infractor (ver 
perfil transitivo), evitar las traiciones de los pobladores, u obligar 
a la población a cumplir una determinada orden (pago de 
extorsión, vinculación a negocios ilícitos). En el caso de actores 
económicos o políticos, la VCM es usada para impedir que las 
mujeres se interpongan en sus proyectos de tipo privado/público 
o en los negocios de narcotráfico (ver perfil representativo). 
Aquí las fuerzas de seguridad del estado han sido usadas para 
proteger los intereses de estos actores (Relatora Especial Mujer, 
2015, para. 37).

Notas finales
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Anexo: Lista de proyectos por sector 

 

 

 

 

Coordinación y Gestión de Albergues 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

180.000 100.750 $10,5M 
 

Personas en necesidad identificadas por el sector: 180.000 

Población meta del sector: 100.750 

Requerimiento financiero del sector: $10,572,000 

Información de contacto de persona responsable por sector 

Roberto Canizales, rcanizales@iom.int / +504 3175-5788 

Socios del sector: OIM, ACNUR, Action Aid, NRC, World Vision 

 

Impacto de la crisis en el sector 

El pasado 4 de noviembre de 2020, la tormenta tropical Eta, sucedida por el huracán Iota el 17 de noviembre, impactaron 

Honduras, incrementando el nivel de afectación ya registrado en el país. El Gobierno de Honduras, a través de la Comisión 

Permanente de Contingencias (COPECO), ha reportado más 4 millones de personas afectadas por ambos fenómenos. De 

estas, 95.734 personas (18.972 familias) han buscado refugio en 1.002 albergues oficiales y albergues solidarios1 2. 

Sin embargo, se estima que el número de personas desplazadas en albergues y asentamientos espontáneos podría ser aún 

mayor que la reportada oficialmente, ya que las cifras oficiales no contemplan el registro de la población en albergues 

informales y asentamientos espontáneos. Socios del sector de Coordinación y Gestión de Albergues han identificados 

albergues informales y asentamientos espontáneos a lo largo de las carreteras y bajo los puentes, los cuales no estarían 

registrados en los listados oficiales y por lo tanto no han recibido ningún tipo de asistencia, servicios o protección. La 

Asociación de Municipios de Honduras ha contabilizado a través de los gobiernos municipales la existencia de al menos 

2.511 albergues3, de los cuales más de 1.000 no estarían en los registros oficiales. 

 
1 Informe Frente Frio No. 4 elaborado por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) al corte del 02 de diciembre de 2020. 
2 COPECO define como albergues solidarios a aquellas familias de cogida ofreciendo alojamiento temporal a población desplazada 
3 Informe Situacional No. 1 elaborado por la OIM en coordinación con la AMHON. Este listado se encuentra en continua actualización. Para 
acceder al mismo: https://www.amhon.hn/post/listado-de-albergues-tormenta-tropical-
eta?fbclid=IwAR34i0ziAat7kndDPvFaIf3sDqBqB8RkotrySJU9MPlDmgQH-KECeAGtGDQ 
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A pesar de los esfuerzos del Estado para mantener un registro sobre los albergues y la población alojada en los mismos, 

persiste una brecha de información en torno a los albergues y asentamientos espontáneos, así como del nivel de afectación 

de la población albergada, de las necesidades diferenciadas de la población y de los perfiles en situación de vulnerabilidad. 

Las brechas de información son significativas y limitan la capacidad y efectividad de la respuesta humanitaria. Del mismo 

modo, dicha información es fundamental para apoyar a los procesos de reunificación familiar y la elaboración de estrategias 

de salida para la población albergada y enfocadas en la asistencia al retorno de la población a las comunidades y la 

búsqueda de soluciones duraderas. 

De acuerdo con la información preliminar colectada por los socios del sector y otros sectores, se han identificado 

importantes brechas en el acceso a servicios y protección de las personas desplazadas en los albergues y asentamientos 

espontáneos. Se han reportado albergues sobrepoblados, con serias dificultades para cumplir con las medidas de 

distanciamiento social establecidas por la emergencia sanitaria de COVID-19 y limitaciones en el acceso de las personas 

albergadas a asistencia médica e insumos para la prevención y manejo de enfermedades. 

De igual forma, se ha reportado una exacerbación de las situaciones de violencia e inseguridad en los albergues, pues 

muchos de estos albergues no cuentan  con instrumentos y capacidades adecuadas para la identificación, prevención y 

mitigación de  la violencia contra la niñez y las mujeres, es decir, la Violencia Basada en Género (VBG); siendo imperioso el 

fortalecimiento de los protocolos de comunicación y referenciación con los gestores de albergues y asentamientos 

espontáneos, según los reportes de la mesa de protección. 

Por último, las condiciones de infraestructura de los albergues y asentamientos espontáneos presentan serias brechas para 

proporcionar condiciones dignas y seguras para la población desplazada; requiriéndose acciones inmediatas de 

mejoramiento de las infraestructuras de los alojamientos, como el establecimiento de espacios seguros para niños, niñas, 

adolescentes y mujeres, la desagregación por sexo de los servicios sanitarios, y espacios de privacidad para los grupos 

familiares. Asimismo, se requiere la provisión de artículos no alimentarios (NFI, por sus siglas en inglés) y equipamiento en 

albergues, ya que la existente continúa siendo insuficiente para la población, tales como colchones, camas, ropa, y kits de 

cocina, entre otros.4 

Las brechas identificadas para el sector de Coordinación y Gestión de Albergues se ven agravadas por la ausencia de 

información oportuna sobre el número de personas desplazadas y las condiciones de vida en los albergues y asentamientos 

espontáneos, así como, la falta de articulación entre los proveedores de servicios y protección a nivel de la coordinación con 

los municipios, los gestores de albergues y los actores humanitarios. El fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 

y gestión de los albergues y asentamientos espontáneos es urgente con el fin de evitar la duplicación de acciones, asegurar 

el acceso de todas las personas desplazadas en los albergues y asentamientos espontáneos a asistencia y protección, 

fomentar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y facilitar información actualizada a los proveedores de 

asistencia sectorial y a los gobiernos locales y nacional para mejorar las condiciones de vida de la población desplazada en 

estos emplazamientos y posibilitar el diseño de estrategias de salida, seguimiento comunitaria y recuperación de la 

población atendida por el sector de Coordinación y Gestión de Albergues. 

 

 

 
4 Honduras: Tormentas Tropicales Eta e Iota, Informen de Situación No. 05 al 02 de diciembre 2020 – Naciones Unidas Honduras 
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Proyectos 

AGENCIA  OIM  

PROYECTO Sistema de monitoreo de desplazamiento (DTM) y sistema de registro (SIRA) en albergues para las 

personas desplazadas internamente afectadas por la tormenta tropical Eta e Iota. 

OBJETIVO(S) 1. Monitorear desplazamientos y movimientos de población.  
2. Informar sobre asistencia humanitaria basada en la identificación de las necesidades 

intersectoriales.  
3. Informar de soluciones duraderas mediante encuestas de intención y otras evaluaciones. 
4. Registrar las poblaciones desplazadas para garantizar el acceso a los servicios. 

UBICACIÓN  Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Yoro 

POBLACIÓN META 15.000  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$200.000 

CONTACTO  Roberto Canizales: rcanizales@iom.int 

 

AGENCIA  OIM  

PROYECTO Mejoras en los lugares de desplazamiento para garantizar condiciones de vida dignas a las 

personas afectadas por la tormenta tropical Eta e Iota. 

OBJETIVO(S) 1. Priorizar los sitios en función de la densidad, la falta de infraestructura, el riesgo de inundaciones 

y otros indicadores.  

2. Llevar a cabo intervenciones para salvar vidas a fin de reducir al mínimo los riesgos de 

protección y garantizar el cumplimiento y mantenimiento de las normas humanitarias básicas.  

3. Ampliar los sitios o reubicar a los desplazados internos en sitios alternativos si las condiciones 

suponen una amenaza para la vida. 

4. Apoyar la consolidación de los albergues si es necesario. 

5. Suministrar artículos no alimentarios (NFI). 

UBICACIÓN Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Yoro 

POBLACIÓN META 15.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$2.000.000 
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CONTACTO  Roberto Canizales: rcanizales@iom.int 

 

AGENCIA  OIM 

PROYECTO Apoyo a la elaboración de estrategias de salida de albergues y asistencia a la población. 

OBJETIVO(S)  1. Evaluación e identificación de las intenciones y necesidades de la población en albergues para 

retornar a sus comunidades de origen. 

2. Apoyo a la elaboración de estrategia de cierre y retorno de los albergues y provisión de 

información sobre la situación de retorno y planes de asistencia a la población. 

3. Asistencia en transporte, artículos no alimentarios y kits de reparación de vivienda para la 

población con posibilidades / intenciones de retorno identificadas en los albergues. 

UBICACIÓN Cortés, Atlántida, Olancho, Colón, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Yoro 

POBLACIÓN META 10.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$3.000.000 

CONTACTO  Roberto Canizales: rcanizales@iom.int 

 

AGENCIA  OIM 

PROYECTO Establecimiento de equipos móviles de gestión de albergues. 

OBJETIVO(S) 1. Apoyar al registro e identificación de las necesidades de la población en los albergues y la 

referenciación a servicios de asistencia y protección. 

2. Diseminar información sobre acceso a servicios, asistencia y rutas de protección para la 

población albergadas. 

3. Apoyar a los mecanismos de autogestión comunitaria, coaching de los gestores de albergues y 

vinculación con los mecanismos de coordinación sectorial. 

UBICACIÓN Cortés, Atlántida y Yoro 

POBLACIÓN META 7.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$150.000 
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CONTACTO  Roberto Canizales: rcanizales@OIM.int 

 

AGENCIA  ACNUR 

PROYECTO Protección por presencia a través de dotaciones de CRIs en comunidades y albergues. 

OBJETIVO(S)  Dotación de CRIs (baldes, bidones de agua, lámparas solares, mosquiteros) a nivel comunitario para 

fortalecer la reorganización comunitaria y reparación de viviendas, acompañadas de sesiones 

informativas y asesoría individual. 

 

Dotación de CRIs en albergues para familias con necesidades específicas y que no puedan regresar 

a sus comunidades, acompañadas de sesiones informativas y asesoría individual. 

UBICACIÓN Cortés y Atlántida  

POBLACIÓN META 10.000  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$400.000 

CONTACTO  Cynthia Orna: orna@unhcr.org 

 

AGENCIA ACNUR 

PROYECTO  Fortalecimiento comunitario a través de la recuperación de espacios colectivos en comunidades 

para permitir un retorno seguro. 

OBJETIVO(S)  Recuperación de la infraestructura de espacios comunitarios (centros comunitarios, escuelas, 

canchas, etc.), a fin de reducir formas de afrontamiento negativo en comunidades afectadas al 

momento del retorno. 

UBICACIÓN Cortés y Atlántida  

POBLACIÓN META 10.000  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$500.000 

CONTACTO  Cynthia Orna: orna@unhcr.org  
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AGENCIA  ACNUR 

PROYECTO  Alternativas de alojamiento temporal para casos de alto riesgo o con necesidades específicas de 

protección que no puedan regresar a sus hogares de origen o permanecer en albergues. 

OBJETIVO(S)  Dotación de cash vouchers (CBI) para alojamiento temporal alternativo.  

UBICACIÓN Cortés y Atlántida 

POBLACIÓN META 150  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$50.000 

CONTACTO  Cynthia Orna: orna@unhcr.org 

 

AGENCIA Ayuda en Acción Honduras 

PROYECTO  Respuesta humanitaria a población vulnerable de comunidades indígenas y garífunas de las 

regiones de Colón, Yoro y Gracias a Dios afectadas por Eta e Iota. 

OBJETIVO(S)  1. Formar padres de familia o líderes comunitarios en protección de derechos de la niñez y 

promover rutas de denuncia en albergues para garantizar espacios seguros a los niños y niñas. 

2. Facilitar de insumos y kits de bioseguridad como medida preventiva a la población afectada que 

se encuentra en albergues o en casas de familiares o amistades. 

3. Desarrollo de campañas para sensibilizar a la población de comunidades afectadas sobre 

medidas preventivas contra la COVID-19 en albergues o comunidades. 

4. Facilitar insumos lúdicos y material educativo como alternativa para garantizar el derecho a la 

recreación y educación de la niñez en albergues y comunidades. 

5. Readecuación de espacios educativos utilizados como albergues para garantizar el derecho a la 

educación de la niñez.  

UBICACIÓN Colón, Yoro y Gracias a Dios 

POBLACIÓN META Población total = 6.000 (distribuidos en las 3 regiones) 

2.900 NNA (1.438 niñas y 1.382 niños) 

3.100 personas adultas 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$200.000 

CONTACTO  Jose Luis Pacheco: jpacheco@ayudaenaccion.org 
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Dilmer Maradiaga: dmaradiaga@ayudaenaccion.org 

Sindy Chirinos: schirinos@ayudaeaccion.org 

 

AGENCIA Ayuda en Acción Honduras 

PROYECTO  Asistencia humanitaria a población vulnerable en municipios de departamentos de Colón, Atlántida   

OBJETIVO(S)  1. Brindar apoyo a las familias afectadas a través de un trabajo coordinado con 

organizaciones, programas/ proyectos y municipalidades de cada región. 

2. Facilitar kits o insumos de necesidades básicas a la población afectada, mediante la 

coordinación y alianza con entes municipales y líderes comunitarios de cada municipio  

3. Crear espacios seguros de protección a la niñez que está en los albergues, mediante la 

articulación de acciones de prevención y formación dirigida a padres de familia y niñez 

albergada. 

UBICACIÓN Colón y Atlántida 

POBLACIÓN META 17.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$40.000 

CONTACTO  Sindy Rossibel Chirinos Erazo: schirinos@ayudaenaccion.org  

 

AGENCIA  NRC   

PROYECTO Contribución a un acceso adecuado a los centros colectivos para las personas desplazadas 

afectadas por la tormenta tropical Eta con un enfoque centrado en la protección. 

 

OBJETIVO(S)  1. El personal de los albergues y centros colectivos tiene acceso a informes sectoriales clave 

basados en las evaluaciones rápidas de las necesidades y en análisis centrados en la protección 

en los centros colectivos con referencia a las Normas Esfera y a las normas mínimas locales. 

2. Se realizan campañas de información y sensibilización sobre temas relacionados con el sector y 

sobre las medidas de prevención de la infección por la COVID-19. 

3. Las personas afectadas tienen acceso a artículos que salvan vidas (en especie o a través de 

bonos). 

4. Apoyo técnico a los profesionales de los albergues y de los CCCM para la mejora y ampliación 

adecuadas de los centros colectivos. 
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5. Contribución con nuevas construcciones, materiales de construcción, herramientas y equipos 

para la nueva construcción, mejora o mantenimiento de centros colectivos, incluyendo 

instalaciones WASH y medidas para la prevención de la COVID-19. 

UBICACIÓN Cortés y Yoro   

POBLACIÓN META 4.000  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.000.000  

CONTACTO  Javier Parra Rodríguez: javier.parra@nrc.no   

 

AGENCIA  NRC  

PROYECTO  Las personas afectadas por la tormenta tropical Eta y con altos riesgos de protección tienen un 

acceso adecuado a soluciones individuales de alojamiento temporal. 

OBJETIVO(S)  1. La evaluación de las necesidades de protección y la gestión de los casos se lleva a cabo en 

coordinación con las rutas de remisión existentes, centradas en los desplazados internos y las 

personas con altos riesgos de protección. 

2. La población meta tiene acceso a artículos que salvan vidas (en especie o a través de bonos). 

3. La población meta tiene acceso a soluciones de alojamiento individual (alojamiento en hoteles, 

alquileres) mediante el apoyo de alojamiento a corto plazo (en especie o mediante bonos). 

4. La población meta tiene acceso al ICLA y a los servicios de protección. 

UBICACIÓN Cortés y Yoro 

POBLACIÓN META 1.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.000.000 

CONTACTO  Javier Parra Rodríguez: javier.parra@nrc.no  

 

AGENCIA  NRC 

PROYECTO  Las personas y comunidades afectadas por la tormenta tropical Eta reciben apoyo para el tránsito y 

regreso a sus hogares y construyen comunidades. 
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OBJETIVO(S)  1. Los enfoques basados en las zonas y la participación de la comunidad permiten un análisis de 

programación integrado que incluye las preocupaciones del HLP. 

2. Capacitación sobre metodologías para reconstruir mejor y cambiar el comportamiento para 

fortalecer la capacidad de recuperación de la comunidad. 

3. Las personas afectadas y los retornados tienen acceso a artículos domésticos esenciales (en 

especie o a través de bonos). 

4. Apoyo técnico a los profesionales de los albergues y asentamientos para la adecuada 

construcción y mejora de la infraestructura de viviendas y asentamientos. 

5. Contribución con nuevas construcciones, materiales de construcción, herramientas y activos de 

hardware para la nueva construcción, mejora o mantenimiento de la infraestructura de viviendas 

y asentamientos, con las medidas de prevención de la COVID-19. 

UBICACIÓN Cortés y Yoro  

POBLACIÓN META 6.000 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$2.000.000 

CONTACTO  Javier Parra Rodríguez: javier.parra@nrc.no  

 

AGENCIA  World Vision Honduras  

PROYECTO  Espacios amigables para niñas y niños. 

OBJETIVOS)  1. Procurar espacios dentro de los albergues que permitan la recuperación psicosocial de los 

niños, niñas y jóvenes y sus familias durante una situación de emergencia. 

2. Promover comportamientos positivos de solidaridad y cooperación como base para 

enfrentar una emergencia o desastre. 

UBICACIÓN Cortés: Choloma, La Lima, San Manuel, San Pedro Sula, Villanueva 

El Paraíso: Danlí, San Matías 

Francisco Morazán: Distrito Central 

Ocotepeque: La Labor, San Marcos 

Santa Bárbara: Quimistán, Nueva Frontera 

Yoro: Yoro, El Progreso, Santa Rita 

POBLACIÓN META 6.600 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$72.000 
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CONTACTO  Hector Salgado, hector_salgado@wvi.org 

+504 2216-6600 / +504 2216-6601     
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Alojamientos de emergencia 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

93.243 54.200 $8,1M 
 

Personas en necesidad identificadas por el sector: 93.243 personas[1]  

Población meta del sector: 54.200 personas  

Requerimiento financiero del sector: $8,102,849.44  

Información de contacto de persona responsable por sector:   

Milton Funes, Global Communities: mfunes@globalcommunities.org  

Lilia Blades Martínez, Federación Internacional de la Cruz Roja: coord.americas@sheltercluster.org  

Socios del sector: ACNUR, CARE, Cruz Roja Hondureña, Catholic Relief Services, Consejo Noruego para Refugiados, GER3, 

Global Communities, Federación Internacional de la Cruz Roja, Hábitat para la Humanidad Internacional, OIM, TECHO, 

UNFPA y UNICEF.  

 

Impacto de la crisis en el sector 

Después del paso de Eta e Iota sobre Honduras, el congestionamiento y la insuficiencia de servicios en albergues colectivos 

oficiales y no oficiales están generando serios problemas de protección y agravando el riesgo de contagio, por lo que una 

necesidad primordial es descongestionar los albergues de manera segura.  945 albergues continúan activos en los 

departamentos de La Paz, Yoro, Francisco Morazán, Cortés, Valle de Sula (albergando personas evacuadas de La Lima, 

Villanueva, Choloma y Pimienta)[2].  De las 93.293 personas que fueron albergadas (incluyendo más de 11.700 niños/as) se 

estima que alrededor de la mitad está retornando a sus hogares, o retornan durante el día para salvar sus pertenencias. Se 

necesita crear espacios seguros para grupos de población vulnerables (mujeres embarazadas, lactantes, niños/as) para 

disminuir los riesgos de protección presentes en los albergues en hacinamiento, así como la protección contra la violencia y 

el contagio de COVID-19, dengue, Chikunguña, zika. 

93 escuelas están siendo utilizadas como albergues[3].  Estas no brindan condiciones mínimas para preparación de 

alimentos, no cuentan con suficientes servicios de agua, saneamiento ni higiene, y tampoco brindan protección contra 

violencia e infecciones.  Por todo esto, es necesario que las personas albergadas las desocupen antes del comienzo del año 

escolar. 

Además de los albergues colectivos, varias familias están siendo albergadas con familias de acogida[4]; pero no existen 

otras soluciones alternativas de alojamiento temporal, como el apoyo al arriendo.  Al mismo tiempo, varias comunidades 

continúan inundadas en Choloma, La Lima, El Progreso, y algunas continúan aisladas, por lo que no ha sido posible hacer 

una evaluación exhaustiva de daños. Se estima que 88.803 viviendas han sido afectadas en todo el país, de las cuales 6.056 

están dañadas y 1.398 destruidas[5]. Debido a que la infraestructura de agua, saneamiento e higiene han sido seriamente 

dañadas y considerando que muchas de las viviendas han perdido el acceso a estos servicios, se requiere asistir a estas 

personas en coordinación con la mesa respectiva. 

 En Cortés, varias familias se han asentado en los bordes de carreteras en tiendas de campaña y en asentamientos 

informales. Con el arribo de un nuevo frente frío y nuevas precipitaciones, estas familias, así como aquellas viviendo en 

casas dañadas corren el riesgo de ser nuevamente afectadas.    
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Existe una “doble afectación” en los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida debido a sus altas tasas de retorno 

migratorio y acogida de desplazados internos, exacerbando así las condiciones preexistentes de vulnerabilidad.  

Actividades prioritarias por sector  

Alojamiento de emergencia (Shelter) es el proceso humanitario por el cual las personas afectadas por una crisis recuperan el 

acceso a una vivienda adecuada.  En Honduras este proceso comenzó inmediatamente después del impacto de Eta e 

incluye varios métodos de apoyo, comenzando con la distribución de artículos no alimentarios (NFI) a las personas 

actualmente albergadas en centros colectivos (albergues oficiales y no oficiales). 

A fin de asistir las necesidades diferenciadas en las distintas comunidades, se propone enfocarse en cuatro grupos objetivo: 

1. Personas actualmente albergadas en centros colectivos (albergues oficiales y no oficiales) así como en asentamientos 

espontáneos. 

2. Personas actualmente albergadas con familiares y/o comunidades de acogida. 

3. Personas no desplazadas actualmente viviendo en casas parcialmente destruidas. 

4. Familias de acogida, albergando a personas desplazadas. 

 

Actividades de respuesta a corto plazo (emergencia) 

1. Apoyo al levantamiento de información de necesidades y evaluación de daños, enfocándose en las necesidades de 

alojamiento de emergencia, daños a viviendas e infraestructura comunitaria en coordinación con las autoridades y 

grupos sectoriales activos en la respuesta. 

2. Apoyar acciones de limpieza de escombros y desinfección en zonas de retorno (origen).  

3. Distribución de enseres (sábanas, kits de cocina, lonas plásticas reforzadas, kits de herramientas, kits de retorno digno 

a la comunidad que contemplen -entre otros- insumos para la rehabilitación y limpieza del hogar, higiene personal 

según necesidades diferenciadas por género y edad). 

4. Transferencias monetarias. 

5. Provisión de espacios seguros temporales para grupos de población vulnerables (mujeres embarazadas, lactantes, 

niños/as pequeños, adolescentes). 

 

Actividad de recuperación a mediano y largo plazo  

1. Reconstrucción de viviendas. 

2. Apoyo al alquiler (por ej. a través de transferencias monetarias). 

3. Construcción de viviendas transitorias. 

4. Reparación de viviendas afectadas (posibles modalidades: programas de transferencia monetaria, contrataciones, 

ayuda mutua (contratista y beneficiario), autoconstrucción, auto reparación). 

5. En colaboración con el sector de Protección, acompañar los procesos de legitimación de los derechos de vivienda, tierra 

y propiedad, con miras a soluciones de alojamiento sostenibles. 

6. Mejoramiento de infraestructura comunitaria. 

7. Apoyo técnico al gobierno central y municipal para el desarrollo de soluciones habitacionales. 

 

Respuesta estratégica por sector 

Se propone que en coordinación con instituciones y autoridades locales, municipales y nacionales y enmarcados en los 

planes estratégicos nacionales y municipales se desarrolle la respuesta según las siguientes líneas estratégicas: 
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1. Apoyo al retorno seguro y en dignidad de comunidades recientemente afectadas, con soluciones de alojamiento 

diseñadas para corto, mediano y largo plazo. 

2. Apoyo a las intervenciones con enfoque territorial, rehabilitación de infraestructura y equipamientos comunitarios en 

asentamientos, prestando especial atención a condiciones de personas con necesidades especiales y en circunstancias 

de vulnerabilidad por razón de género, edad, discapacidad, etc. 

3. Identificación de soluciones habitacionales para atender a las necesidades de la población en zonas inhabilitadas y de 

alto riesgo, considerando situaciones de contexto y necesidades especiales de grupos con mayor nivel de 

vulnerabilidad. 

 
[1] datos de COPECO hasta el 3 de diciembre de 2020  
[2] Según cifras levantadas hasta el 27 de noviembre, aunque los datos están cambiando  
[3] Ídem  
[4] Hasta el 7 de diciembre no se tiene un número de familias albergando a personas desplazadas  
[5] Cifras de COPECO al 3 de diciembre  

Proyectos 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

Hábitat para la Humanidad Internacional & Hábitat para la Humanidad Honduras 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Construcción y Rehabilitación de alojamiento para afectados por las tormentas Eta & Iota. 

OBJETIVO(S)  General:  

Apoyar las acciones de rehabilitación del hábitat de las familias afectadas por las tormentas 

Eta/Iota, mediante la construcción de alojamiento de emergencia de tipo particular y la reparación 

de viviendas con daños menores para mejorar las condiciones de habitabilidad en las comunidades 

atendidas.  

Específicos:  

1. Contribuir a la rehabilitación de 1.500 viviendas en 7 comunidades, mediante la dotación de kit de 

herramientas e insumos individuales y comunitarios para la limpieza de las unidades habitacionales 

y eliminación de escombros de los entornos comunitarios por medio de la contratación de equipo 

pesado.  

2. Potenciar la edificación de alojamientos, a través de la construcción de 400 alojamientos 

temporales para familias que sus viviendas fueron destruidas y que requieran una solución 

habitacional nueva a corto y mediano plazo.  

3.  Realizar reparaciones menores a 2.500 unidades habitacionales que sufrieron daños mediante la 

metodología de Cash Vouchers (para materiales de construcción) y apoyo técnico.  

BENEFICIARIOS 22.000 personas en el Valle de Sula, Región Occidental y Región Atlántica de Honduras 

 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 
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PRESUPUESTO 
(US$) 

 $582.799.44 

CONTACTO  Cesar Cueva (ccueva@habitat.hn) 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

Catholic Relief Services (CRS) 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Asistencia humanitaria a población vulnerable en barrios o colonias periurbanos de Progreso y Lima 

donde CRS ya trabaja. 

OBJETIVO(S)  1. Brindar apoyo a las familias afectadas a través de un trabajo coordinado en reparaciones 

menores de vivienda con organizaciones, programas/ proyectos y autoridades.  

2. Apoyar acciones de las familias de limpieza de escombros y desinfección en zonas de retorno en 

coordinación y alianza con autoridades y líderes comunitarios de cada municipio.  

3. Transferencia condicionada para la provisión de enseres domésticos básicos y la provisión de 

espacios o alojamientos temporales seguros.  

BENEFICIARIOS  900 familias (aproximadamente 4.500 personas) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $907.250 

CONTACTO   Roger Sanchez (roger.sanchez@crs.org) 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

 GER3 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Limpieza de escombros y desinfección en zonas de retorno 

OBJETIVO(S)  1. Limpieza de calles y remoción de escombros 

2. Limpieza de espacios comunitarios (escuelas, centros de salud, parques, etc.)  

3. Limpieza y rehabilitación de casas siguiendo el concepto de "build back safer"  

4. Contratar mano de obra local de las comunidades para dinamizar la economía local  

5. Capacitar trabajadores locales mejores prácticas de construcción 

BENEFICIARIOS  600 familias (3.000 personas), 3 escuelas, 3 centros de salud 
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DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $800.000 

CONTACTO   Reilly Dooris (reilly.dooris@ger3.org) 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

 Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de la toma de decisiones informadas para el sector de Alojamiento y Asentamiento 

en zonas afectadas de los municipios de Choloma, San Pedro Sula, La Lima y El Progreso 

OBJETIVO(S)  1. Disponer de un sistema de manejo de información geográfica de las áreas priorizadas y 

asentamientos.  

2. Evaluación de necesidades multisectoriales con enfoque basado en el área y especial atención a 

temas relacionados con Protección, WASH, Alojamiento y Asentamiento, Vivienda, Tierra y 

Propiedad, y mercados.  

3. Publicación de documentos estratégicos (tablero de monitoreo) para los tomadores de decisión y 

actores humanitarios.  

BENEFICIARIOS  4.000 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $400.000 

CONTACTO   Javier Parra (javier.parra@nrc.no) 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

 TECHO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyar en el levantamiento de datos para la asignación de viviendas y construcción de viviendas 

progresivas 

OBJETIVO(S)  Relevamiento comunitario de comunidades de campos bananeros del municipio de La Lima para la 

asignación de viviendas para el T1-2021 
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BENEFICIARIOS  640 familias (3.200 personas) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $412.800 

CONTACTO   Marcelo Zumelzu (marcelo.zumelzu@techo.org) 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

 Global Communities 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Alojamientos transitorios en la zona del Corredor Seco en los departamentos de Copán, Santa 

Bárbara y Cortés 

OBJETIVO(S)  Retorno seguro de familias cuyas viviendas fueron completamente destruidas.  

Construcción de vivienda provisional con estructura de madera y techo de lámina de zinc.  

Incorporación de soluciones sanitarias mínimas 

BENEFICIARIOS  3.500 familias (17.500 personas) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $5.000.000 

CONTACTO   Milton Funes (mfunes@globalcommunities.org) 
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Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

1,6M 573.409 $16,2M 
 

Población en necesidad: 1,6 millones de personas 

Población Meta: 573.409 

Requerimiento financiero: $16,240M 

Contacto: Carolina Carias, UNICEF, ccarias@unicef.org 

Socios del sector: SANAA, Ayuda en Acción, Proyecto Aldea Global, OPS/OMS, World Vision, Save The Children, 

CRS, Misiones del Agua Internacional, Plan Internacional, Agua Para el Pueblo, GOAL, CARE, SESAL, 

OXFAM, CRUZ ROJA HONDURENA, COPECO, ADRA, Water for People, Consejo Noruego de Refugiados, Child Fund, Global 

Communities, Habitat para la Humanidad 

 

Impacto de la crisis en el sector 

La interrupción en el acceso a servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) debido a Eta exacerba las inequidades y 

pone en riesgo los avances sectoriales logrados en resiliencia y desarrollo. El acceso a servicios de ASH en el contexto de 

COVID es determinante para evitar el contagio masivo en los albergues temporales. La inseguridad hídrica puede 

incrementar la inseguridad alimentaria y nutricional, e impactar en la salud debido a la contaminación del agua para usos 

domésticos. 

Las malas condiciones de ASH causadas por el deterioro de la infraestructura aumentan la probabilidad de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua que afectan desproporcionadamente a la niñez y que se agudizan con las malas 

prácticas de higiene alimentaria. La contaminación de pozos y manantiales, la rotura de tuberías y obras de redes de agua, 

las estaciones de bombeo detenidas por cortes de energía y cortocircuitos, así como las redes de alcantarillado colapsadas 

y los baños/letrinas individuales (inaccesibles o fuera de servicio) representan amenazas para la salud. Estos riesgos 

crecen ante la falta de acceso a productos de cuidado personal, lo que dificulta el seguimiento de comportamientos 

adecuados de higiene, incluyendo la higiene menstrual. 

La presencia de posible contaminación química y una gran cantidad de residuos sólidos se suma a los riesgos en el sector 

ASH. Adicionalmente, la pérdida de estos servicios en centros de salud compromete el acceso a servicios de salud en 

tiempos de crisis. 

Según UNICEF, más de 1,5 millones de niños están expuestos a los daños ocasionados por las inundaciones. 

Los resultados preliminares a nivel nacional de un diagnóstico rápido levantado por instituciones sectoriales 

gubernamentales (SANAA, CONASA, ERSAPS) son preocupantes: un 33.3% de los 30 sistemas encuestados hasta la fecha 

no están dando servicio, y un 50% tienen solo un servicio parcial. Un 53% no cuenta con planta de tratamiento, y un 31% no 

está clorando el agua. El 83% reporto daños en el sistema, y un 51.9% manifestó tener necesidad de apoyo en materiales o 

equipos. 
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En una evaluación multisectorial conducida por el grupo UNETE en municipios con afectaciones críticas, altas y moderadas, 

se encontró que un 24.4% de los encuestados no cuentan con insumos de higiene como jabón de manos, cepillo de dientes, 

y en hogares con niños y jefeados por mujeres, este porcentaje sube al 32.9%. Un 36% de las personas afectadas considera 

que no está viviendo actualmente en condiciones higiénicas. En hogares con niños y jefeados por mujeres, este porcentaje 

sube al 41.9%. La cobertura en el nivel al menos ‘básico’ según JMP OPS/UNICEF 2017 era del 94.8%. Según las encuestas, 

ahora podría ser del 89.1% o menos, si se consideran variables del sector que no estuvieron disponibles durante la 

evaluación multisectorial relacionadas con la disponibilidad de la fuente de agua para el dentro del hogar.  El 53.7% 

almacena el agua en una pila, y el 21.7% en barriles. Al desconocer si la pila o barril es tapado o no (variable no disponible), 

no se garantiza un almacenamiento seguro, con consecuencias negativas en enfermedades relacionadas con el agua: 

parasitismo, dengue, Zika, etc. 

Según un diagnóstico de UNICEF, en 23 albergues en seis municipios, que albergan unas 585 personas (299 niños), el 61% 

de las personas tienen acceso a menos de 7 litros de agua por persona y día, muy por debajo de las normas mínimas. En 

promedio, sólo 36% de las mujeres en los albergues tienen acceso a baños separados por sexo, y sólo el 6% de las 

instalaciones para mujeres/niñas en los albergues están iluminadas y equipadas con cerraduras. Alrededor del 60% de las 

personas en albergue necesitan artículos de higiene y el 45% de las mujeres y las adolescentes necesitan artículos de 

higiene menstrual. Según una evaluación del Consejo Noruego de Refugiados, 8 de cada 10 personas en albergues no tienen 

elementos para lavarse las manos, y el 97% de los albergues tienen sanitarios insuficientes para cumplir con el estándar de 

20 a 50 personas por sanitario. 3 de cada 10 albergues tienen horarios restringidos para acceder a agua, y un 79% no 

cuentan con un espacio para lavar ropa. Un informe de la Dirección General de Construcciones Escolares (DIGICEBI) de la 

Secretaria de Educación, reporta daños en 534 planteles educativos, y 620 albergues instalados en planteles educativos, lo 

que deteriora considerablemente el acceso ya desde antes precario a servicios de ASH en centros educativos, que era 

apenas del 68.2% en 2019 según el JMP de UNICEF / PAHO. 

La población meta definida de 573K para el presente Flash Appeal tiene altas probabilidades de aumentar, según se genera 

información sobre daños y presupuestos sectoriales disponibles. 

 

Proyectos 

AGENCIA  Agua para el Pueblo (APP) 

PROYECTO  Evaluación de daños y rehabilitación resiliente de sistemas de agua y saneamiento afectadas por 

las tormentas Eta e Iota en las zonas rurales de Copán. 

OBJETIVO(S)  1. Actualizar información de daños ocasionados por Eta e Iota para una planificación efectiva de 

rehabilitación al menor plazo posible. 

2. Restablecer los servicios de agua y saneamiento con enfoque de Gestión de Riesgos en 

comunidades de los municipios de Santa Rita, Copán Ruinas y Cabañas. 

3. Incrementar las capacidades de prevención y control de la COVID-19 y otras enfermedades 

transmisibles por inadecuada higiene. 
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BENEFICIARIOS 8.146 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$509.130 

CONTACTO José Jacobo Núñez Vásquez: jacobo@apphonduras.org 

Tel.: +504 3354-5012 

 

AGENCIA  CARE Honduras 

PROYECTO  Rehabilitación de los servicios de agua potable a las familias en el Occidente de Honduras. 

OBJETIVO(S)  1. Garantizar los servicios de agua según estándares humanitarios, mediante la restauración 

de las fuentes de agua y los sistemas de distribución en comunidades afectadas por los 

impactos de Eta e Iota. 

2. Reducir el riesgo de las familias expuestas a enfermedades transmitidas por vectores y 

aguas estancadas producto de las inundaciones masivas, a través de campañas de 

limpieza y manejo de escombros o residuos. 

3. Promover buenas prácticas de higiene a nivel de las familias que generen ambientes 

seguros y saludables, incluida una higiene adecuada priorizando a mujeres y niñas. 

4. Fortalecer las capacidades de autogestión comunitaria para el manejo del recurso agua 

con un enfoque de empoderamiento a mujeres. 

Actividades: 

a) Distribución de filtros de agua a las familias participantes. 

b) Distribución de kits de higiene familiar con consideraciones de género. 

c) Diseño y distribución de material informativo sobre la prevención de la COVID y la VBG. 

d) Capacitación a las JAA y los CODEL sobre entornos saludables, protección de RR NN y 

calidad del agua. 

e) Dotación de herramientas básicas a JAA y CODEL para mantenimiento de los sistemas 

de agua y campañas de limpieza y manejo de los escombros/residuos. 

f) Reparaciones menores en los sistemas de agua comunitarios dañados por Eta e Iota. 

BENEFICIARIOS 7.637 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$427.669 

CONTACTO Rodolfo Cuevas Reyes: rodolfo.cuevas@care.org 
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Tel: +504 9460-4450 

 

AGENCIA  UNICEF como líder del sector ASH a través de sus socios y aliados de implementación en la Mesa 

Nacional de ASH en emergencias 

PROYECTO  Provisión de respuesta humanitaria para mejorar el acceso a servicios de ASH de población 

afectada por la tormenta tropical Eta. 

OBJETIVO(S)  1. La población afectada tiene acceso seguro y equitativo a una cantidad suficiente de agua y 

con la calidad necesaria para satisfacer sus necesidades domésticas y de agua para 

tomar. 

2. La población afectada tiene acceso seguro a facilidades apropiadas para el saneamiento, y 

las excretas se gestionan con seguridad. 

3. La población afectada y de bajo riesgo tiene acceso oportuno a información, servicios e 

intervenciones relacionadas con la promoción de la higiene y con las prácticas seguras de 

higiene, que son culturalmente apropiadas, y con consideraciones de edad y de género. 

BENEFICIARIOS 169.595 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$8.480.044 

CONTACTO Carolina Carias. ccarias@unicef.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Consejo Noruego de Refugiados (NRC) 

PROYECTO Reducción de riesgos de salud pública y riesgos relacionados con la falta de acceso a agua, 

saneamiento e higiene (ASH) en el contexto de la COVID-19 y recuperación por desastres naturales 

en los alojamientos temporales donde se encuentra la población desplazada por la tormenta 

tropical Eta. 

OBJETIVO(S)  Contribuir a la reducción de los riesgos asociados a la pandemia de la COVID-19 por la falta de 

acceso a servicios de agua, saneamiento y promoción de higiene dentro de los centros colectivos y 

lugares de llegada de la población afectadas por la tormenta tropical Eta. El proyecto tendrá los 

siguientes efectos esperados: 
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1. Las personas relacionadas con el sector de ASH tienen acceso a reportes clave basados en 

evaluaciones conjuntas de necesidades, encuestas CAP y análisis que ponen en el centro la 

Protección con referencia a los estándares mínimos de Educa y locales. 

2. Sesiones de información y campañas de sensibilización que incorporen metodologías sobre 

cambios positivos de comportamiento para la promoción de higiene y prevención a infecciones 

por COVID-19. 

3. La población afectada tiene acceso a artículos esenciales de ASH. 

4. Apoyo técnico y capacitación a las personas relacionadas al sector de ASH en los Centros 

Colectivos. 

5. Contribución para la nueva construcción y mejoramiento de las instalaciones de ASH en los 

Centros Colectivos que incluyen medidas PCI sobre COVID-19. 

BENEFICIARIOS 4.038 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$646.078 

CONTACTO Carlo Botti: carlo.botti@nrc.no  

Carmen Alvarado: carmen.alvarado@nrc.no  

Javier Parra: javier.parra@nrc.no  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Asociación Proyecto Aldea Global  

PROYECTO Familias con acceso al agua pura, comunidades saludables 

OBJECTIVO(S)  Mejorar el acceso al agua para el consumo humano y uso doméstico en el noroccidente de 

Honduras. 

BENEFICIARIOS 50.000 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$807.598 

CONTACTO  Romel Romero: +504 9813-4703, rommel@paghonduras.org  
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AGENCIA  UNICEF a través del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)  

PROYECTO Suministro de equipos de bioseguridad, insumos de tratamiento y análisis de calidad del agua  

OBJETIVO(S)  Proporcionar equipos para el tratamiento de agua y análisis de calidad para ser usados en los 

acueductos operados por prestadores rurales y urbanos que llenaron el mapeo de afectación por 

COVID-19 preparado por la Mesa de Agua y Saneamiento en Emergencia de Honduras. 

 

BENEFICIARIOS 617.149 habitantes afectados por Eta, a través del personal operativo de 22 prestadores (aprox. 820 

empleados) y químicos para una asociación de juntas y 2 prestadores urbanos. 

 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

30 días  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$148.942   

CONTACTO  Ing. Nancy Alejandra Pagoada, Subgerente de Inversión del SANAA, correo: 

pagoada.nancy@gmail.com, Tel. 9535-0050  

 

 

AGENCIA  UNICEF a través del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 

PROYECTO Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Acueductos Rurales del País afectados por la 

Tormenta Eta 

OBJETIVO(S)  Contar con información actualizada de los daños que sufrieron los acueductos rurales del país por 

el paso de la tormenta Eta y determinar acciones para su rehabilitación a corto y mediano plazo. 

BENEFICIARIOS 182 comunidades rurales del país con una población de 35.000 habitantes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

45 días 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$49.647 

CONTACTO  Ing. Omar Del Cid Ordóñez, Coordinador División de Desarrollo del SANAA, correo: 

omarflorentino@yahoo.com, Tel. 9970-4731  

 

AGENCIA  World Vision Honduras  

PROYECTO WASH en unidades de Salud del Valle de Sula 
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OBJETIVO(S)  Apoyar a familias y albergues con acciones de WASH en el Valle de Sula.  

Actividades:  

1. Proveer kits de higiene a albergues, aproximadamente 300 albergues. 

2. Proveer kits de higiene a 10.000 familias. 

3. Proveer de agua segura a familias y albergues a través de cisternas. 

4. Proveer kits de reconstrucción o limpieza de viviendas a 2.500 familias del Valle de Sula. 

5. Visibilidad. 

BENEFICIARIOS 75.107 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

3 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$387.647 

CONTACTO  Rosa Mercedes Escolán: rosa_escolan@wvi.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, implementado por Save The Children 

PROYECTO Promoción de la autogestión de espacios comunitarios protectores e higiénicos 

OBJETIVO(S)  Fortalecer las capacidades de autogestión comunitaria en zonas afectadas por desplazamiento 

forzado y violencia, con una alta propensión a desastres naturales y enfermedades transmisibles, 

para recuperar entornos protectores. El acceso a servicios de limpieza, agua y saneamiento dignos, 

privados y eficientes se realizará como parte del fortalecimiento de los espacios de autogestión 

comunitaria de protección y de gestión de riesgos con estructuras comunitarias.  Esto, por medio de 

la distribución de kits de higiene para población afectada, kits de limpieza para la prevención, 

recuperación y mantenimiento de espacios comunitarios, y mejoras en escuelas priorizadas que 

garanticen condiciones adecuadas de lavado de manos y con el acompañamiento de una estrategia 

educativa y comunicacional para el correcto uso y aprovechamiento de los espacios mejorados y 

apoyados. 

BENEFICIARIOS 17.363 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$161.250 

CONTACTO  Cynthia Orna: orna@unhcr.org  
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

GOAL  

PROYECTO Respuesta Emergencia Eta WASH en el departamento de Gracias a Dios y Atlántida. 

OBJETIVO(S) Contribuir a mejorar los servicios de WASH en 7 municipios priorizados en los departamentos de 

Gracias a Dios, Yoro y Atlántida, gravemente afectados por Eta 

1. Rehabilitación de la infraestructura a nivel del hogar; rehabilitación de sistemas de recolección 

de agua de lluvia. Se apoyará a 15 comunidades con la entrega e instalación de tanques de 

almacenamiento con purificadores de agua para consumo e higiene personal teniendo en cuenta 

elementos esenciales de SSR, género e inclusión, y grupos de riesgo. 

2. El proyecto apoyará refugios temporales para cumplir con las medidas de PCI [1] para COVID-19 y 

otras enfermedades transmisibles. Se mejorarán o instalarán las estaciones de lavado de manos 

para aumentar las capacidades de cumplimiento de las medidas de PCI para COVID-19 y otras 

enfermedades transmisibles. 

3. Promover buenas prácticas de higiene a nivel comunitario que generen ambientes seguros y 

saludables, incluida una higiene adecuada priorizando a los niños y niñas. 

4. Capacitar a las personas en el uso y manejo de los productos de higiene y bioseguridad incluidos 

en los kits, técnicas de lavado de manos, uso de máscaras, uso de desinfectante, desinfectante 

de manos, entre otros artículos promovidos como parte de las medidas recomendadas por la 

OMS.  

5. Entregar filtros de agua a las familias afectadas. 

6. Capacitar a los miembros de los CODEM en el uso y gestión de los productos de higiene y bio 

seguridad en los kits.  

7. Entregar kits de higiene familiar, incluidos EPP.  

8. Promoción de campañas de limpieza comunitaria para evitar enfermedades vectoriales. 

9. Adquisición y distribución de artículos para la correcta gestión de residuos sólidos en refugios 

temporales y comunidades. 

BENEFICIARIOS Aproximadamente 20.190 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.453.676 

CONTACTO  William Lazo: wlazo@hn.goal.ie  
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Fundación Ayuda en Acción  

PROYECTO Mejoramiento de condiciones de acceso a agua segura en comunidades de los municipios de Santa 

Fe, Balfate, Iriona, Tocoa, Santa Rosa de Aguan, Saba, Bonito Oriental, Trujillo, Sonaguera, Limon, 

Departamento de Colón 

OBJETIVO(S)  Contribuir a salvaguardar y prevenir el contagio de enfermedades en familias afectadas por la 

COVID-19 y la tormenta Eta, facilitando el acceso agua segura mediante soluciones innovadoras 

ambientalmente sostenibles para la purificación de agua. 

BENEFICIARIO 2.423 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$201.899 

CONTACTO  Bertha González Urrea: bgonzalez@ayudaenaccion.org 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Water For People Honduras  

PROYECTO  Restablecer los servicios de agua y saneamiento a 3.314 familias afectadas por Eta en 21 

comunidades de los municipios de San Antonio de Cortés, Cortés; Chinda, Santa Bárbara y El 

Negrito, Yoro para beneficiar a 14.913 personas 

OBJETIVO(S)  Restablecer los servicios de agua y saneamiento a las familias afectadas por Eta mediante: 

rehabilitación/reconstrucción de los sistemas de agua que abastecen a 21 comunidades, formación 

en educación e higiene a la población para fortalecer hábitos de higiene en tiempos de emergencia y 

el fortalecimiento del prestador en gestión del riesgo; con un enfoque de participación comunitaria y 

ejes transversales de protección de los derechos de la niñez y fortalecimiento de la institucionalidad 

municipal de acuerdo a la ley marco del sector agua potable y saneamiento. 

BENEFICIARIOS 12.044 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.506.761 

CONTACTO  Tupac Amaru Mejia/ Director de País /Cel. 95915133, tmejia@waterforpeople.org 
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AGENCIA  Save the Children    

PROYECTO Respuesta humanitaria en WASH a familias y unidades de salud afectadas por la tormenta Eta en 

municipios priorizadas en Honduras 

OBJETIVO(S)  1. Brindar respuesta a las necesidades de WASH en las familias y unidades de salud 

afectadas por Eta en los municipios priorizados.    

2. Unidades de salud afectadas en los municipios priorizados, con sus condiciones de acceso 

al agua y saneamiento restauradas de acuerdo a sus necesidades.   

3. Familias afectadas apoyadas con acceso al agua segura y disposición adecuadas de 

basura y con kits de desinfección y limpieza de sus viviendas para un retorno seguro.   

4. Implementación de una estrategia de comunicación en riesgo con involucramiento de la 

comunidad, que incluya la promoción de prácticas adecuadas de agua, saneamiento e 

higiene, que apoyen la prevención de enfermedades de origen hídrico transmitidas por 

vectores, y la COVID-19.   

BENEFICIARIOS Se prevé atender un total de 8.076 personas afectadas por Eta.  La desagregación por edad y sexo 

será obtenida tras levantar la información de evaluación de necesidades. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$201.899 

CONTACTO  Edith Rivera: edith.rivera@savethechildren.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA)   

PROYECTO  Respuesta humanitaria en materia de Agua, Saneamiento Básico y Salud en comunidades 

afectadas por la Tormenta Eta en los departamentos de Atlántida y Colón 

OBJETIVO(S)    

Salvar vidas mediante respuesta rápida en la rehabilitación de infraestructura de agua, promoción 

de higiene y salud en albergues, escuelas, centros de salud y comunidades afectadas por Eta, para 

evitar la proliferación de enfermedades causadas por la carencia de:  

1. Agua segura (Prácticas de tratamiento de agua, filtros familiares y comunitarios / sistemas de 

captación de agua lluvia, pozos y fuentes de agua rehabilitados).  

2. Insumos de bioseguridad para prevención de la COVID-19. 

3. Kits de higiene familiares.  
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4. Manejo de un entorno saludable para la prevención del dengue. 

5.  Sensibilización en hábitos de higiene personal/ comunitaria. 

BENEFICIARIOS 4.845 familias (20.594 personas) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$484.559 

CONTACTO  Luis Trundle: ltrundle@adra.org.hn  

 

Sector Educación 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

UNICEF, socios de la MERECE, AMHON y ONG de nivel local 

PROYECTO  Fortaleciendo la educación en albergues 

OBJETIVO(S)  Contribuir a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por Eta, con procesos 

de nivelación y reforzamiento, y dotación de textos y útiles escolares. 

BENEFICIARIOS 70.000 estudiantes de los municipios más afectados por Eta 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$410.000 

CONTACTO  Carmen López: clopezflorez@unicef.org  
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Seguridad Alimentaria 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

2,8M 700.000 $35M 
 

Contacto: Héctor Cruz, PMA, hector.cruz@wfp.org 

Socios del sector: PMA, FAO, UNICEF, UTSAN, SAG, DICTA, ADRA, AECID, ASONOG, Ayuda en Acción, CARE, Caritas, CASM, 

CDH, COSUDE, CRS, Cruz Roja, Diakonia, FEWS NET, FIDA, GFA Group, GOAL, Heifer, INAM, INVEST Honduras, Lutheran World 

Relief, MSF, NRC, OCDIH, ONU Mujeres, OXFAM, PAG Honduras, PLAN, PNUD, Save the Children, St. Francis Ministries, 

Swisscontact, Trócaire, UNICEF, USAID, WV. SEDIS 

 

AGENCIA  PMA, UNICEF y los socios de la mesa de SAN. 

PROYECTO  Asistencia humanitaria a personas afectadas por Eta con transferencias alimentarias o 

multipropósito para cubrir sus necesidades inmediatas. 

OBJETIVO(S)  1. Cubrir las necesidades inmediatas de las familias afectadas por Eta protegiendo la vida, y 

sus medios de vida, con especial énfasis en grupos vulnerables. Utilizando los 

mecanismos de protección social y/o intervenciones puntuales, vinculando la 

transferencia social entregada con el acceso a servicios clave para la niñez (educación, 

prevención de violencia de género) y otros servicios esenciales a grupos en riesgo. 

2. Fortalecer los sistemas de retroalimentación de quejas a beneficiarios, fortaleciendo el 

abordaje multisectorial y rendición de cuentas a la población afectada. 

3. Fortalecer el protocolo de focalización multisectorial e integral con el propósito de captar 

los hogares más vulnerables, reduciendo riesgos de exclusión y con una visión de no dejar 

a nadie atrás (mujeres jefas de hogar, niños, niñas, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+, 

personas que viven con discapacidades, etc.). 

BENEFICIARIOS 700.000 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$30.000.000 

CONTACTO  Etienne Labande: etienne.labande@wfp.org  

Hector Cruz: hector.cruz@wfp.org  

Roberto Rivero: rrivero@unicef.org  
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AGENCIA  FAO  

PROYECTO Asistencia humanitaria a personas vulnerables y pequeños productores afectados por Eta con la 

provisión inmediata de insumos agrícolas o multipropósito para cubrir sus necesidades inmediatas 

de producción alimentaria 

OBJETIVO(S)  Asistencia humanitaria a personas vulnerables y pequeños productores afectados por Eta con la 

provisión inmediata de insumos agrícolas o multipropósito para cubrir sus necesidades inmediatas 

de producción alimentaria. Cubrir las necesidades inmediatas de las familias afectadas por la 

tormenta Eta protegiendo la vida, y sus medios de vida basado en sistemas agropecuarios, con 

especial énfasis en grupos vulnerables. Utilizando los mecanismos de protección social y/o 

intervenciones puntuales (prevención de violencia de género) y otros servicios esenciales a grupos 

en riesgo. La FAO (i) estabilizará el acceso a los alimentos mediante el apoyo a los ingresos rurales 

y la preservación de la asistencia crítica vital permanente para los hogares vulnerables; (ii) 

asegurará la continuidad de la cadena crítica de suministro de alimentos; y (iii) asegurará que las 

personas a lo largo de la cadena alimentaria no sean agentes de transmisión de la COVID-19. Esto 

se llevará a cabo a través de las siguientes acciones: 

• Trabajar con los gobiernos para ampliar los sistemas de protección social; inyecciones 

directas de efectivo cuando sea factible. 

• Proporcionar insumos agrícolas a tiempo acompañado de apoyo técnico; apoyar la 

diversificación de los medios de vida y la producción doméstica; y apoyar la 

producción continua, y el intercambio de productos alimenticios de la agricultura 

familiar. 

• Distribución de suministros, avícolas y veterinarios para granjas familiares en base a 

los resultados de una evaluación rápida de riesgos; Seguimiento de los programas de 

salud existentes (un plan profiláctico para la prevención de enfermedades y el control 

de parásitos); Mejora de las capacidades de detección para evitar brotes o rebrotes de 

enfermedades emergentes o endémicas para reabastecimiento de seguridad en la 

fase de reconstrucción posterior al desastre. 

• Incentivar la producción continua y fortalecer las cooperativas agrícolas para 

mantener el poder de negociación de los pequeños agricultores. 

• Colaborar con la OPS/OMS para compartir mensajes y crear conciencia sobre la 

COVID-19 entre los actores de la cadena alimentaria. 

•  Fortalecer el protocolo de focalización multisectorial e integral con el propósito de 

captar los hogares más vulnerables, reduciendo riesgos de exclusión y con una visión 

de no dejar a nadie atrás (mujeres jefas de hogar, niños, niñas, adultos mayores, 

comunidad LGBTIQ+, personas que viven con discapacidades, etc.). 

BENEFICIARIOS 23.000 hogares en zonas rurales (aproximadamente 115.000 personas) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

 6 meses 
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PRESUPUESTO 
(US$) 

$5.000.000 

CONTACTO  Dennis Latimer: dennis.Latimer@fao.org  

Alicia Medina: alicia.MedinaHernandez@fao.org  
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Salud 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

500.000 150.000 $8,1M 
 

Contacto: Piedad Huerta, OPS/OMS huertapi@paho.org 

Socios del sector: UNFPA, UNICEF, Plan Internacional Honduras, World Vision Honduras, Médicos del 
Mundo, ONUSIDA, Cruz Roja Hondureña. 

Impacto de la crisis en el sector 

Tras el paso de las depresiones tropicales Eta e Iota por el territorio hondureño, se estima que aproximadamente el 28% del 

territorio ha sido afectado por las lluvias, que generaron inundaciones por desbordamiento de ríos, saturación de suelos y 

deslizamiento de tierra. Al 29 de noviembre, se registraba según COPECO 4.044.608 personas afectadas, 98 personas 

fallecidas, 562.274 personas evacuadas, 93.988 personas ubicadas en 994 albergues habilitados. Los departamentos con 

mayor afectación y en los cuales, la propuesta se centrará son los departamentos de Atlántida, Cortés, Colon, El Paraíso, 

Gracias a Dios, Santa Bárbara y Yoro. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y socios del clúster salud y mesa de cooperantes en salud y reforma 

(Mesa CESAR), se estima que, del total de personas afectadas, aproximadamente 250.000 personas tienen acceso limitado 

a servicios de salud o carecen de él, debido a los daños a la infraestructura de la red de servicios de salud, donde al menos 

10 hospitales y 404 instalaciones de salud del primer nivel de atención han presentado daños o pérdidas totales producto de 

las lluvias e inundaciones. Actualmente más de 27 instalaciones de salud colapsadas (trece en Cortés, seis en Gracias a 

Dios, dos en El Paraíso, dos en Yoro, uno en Santa Bárbara, una en Choluteca, una en Colón y una en Comayagua), al menos 

120 instalaciones de salud se encuentran actualmente inhabilitadas (Cortés 36, Yoro 25, Santa Bárbara 7, Gracias a Dios 7,  

El Paraíso 6, Comayagua 6, Atlántida 5, Choluteca 5, Colón 4, Copán 4, Francisco Morazán 4, Lempira 3, Olancho 2, La Paz 1 y 

Valle 1). Del total de instalaciones afectadas, al menos 12 unidades de salud presentan pérdida de la cadena de frío, al 

menos 99 instalaciones de salud reportan personal damnificado comprometiendo la prestación de sus servicios, lo que 

reduce la capacidad de atención en salud, incluyendo las tareas de vigilancia epidemiológica, salud materna, salud sexual y 

reproductiva, control vectorial, actividades de promoción de salud y vacunación entre otras, por falta de recursos humanos.  

El país actualmente se ve afectado por 2 epidemias, COVID-19 y dengue, la Secretaría de Salud (SESAL) reporta al 2 de 

diciembre 109.144 casos confirmados y 2.930 fallecidos. Los departamentos más afectados por las depresiones tropicales 

Eta e Iota reportan las tasas más altas de positividad y mortalidad por la COVID-19. La SESAL mantiene centros de triaje 

para el diagnóstico, estabilización, manejo y derivación de pacientes COVID-19, del total de estos centros de triaje, 176 han 

sido afectados por las depresiones tropicales Eta e Iota y han quedado fuera de funcionamiento comprometiendo 

severamente el seguimiento y atención de los pacientes con la COVID-19. Más aún, la reacción inicial de protección ante las 

tormentas generó que las personas descuidaran por completo las medidas de bioseguridad para la prevención de la COVID-

19, tanto en la evacuación de sus viviendas, el rescate de las personas damnificadas y su alojamiento en los albergues, 

habiéndose observado un gran hacinamiento de personas sin medidas de bioseguridad lo que predispone una posible 

explosión de casos y defunciones. 
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Además, el país enfrenta una epidemia sostenida de dengue desde finales del 2018, habiendo finalizado el 2019 con 112.208 

casos acumulados y 180 fallecimientos, la mayoría en menores de 15 años, representando el grupo más vulnerable. En lo 

que va del 2020 se han presentado 22.615 casos acumulados y 9 fallecimientos. La zona más propensa a brotes de dengue 

y otras arbovirosis es precisamente la zona que ha sido afectada por la tormenta tropical. La situación actual de agua 

estancada, escombros, basura y almacenamiento de agua para consumo humano y uso doméstico convierte a esta zona 

geográfica en una zona de muy alto riesgo para la proliferación de vectores y el incremento de casos de dengue siendo el 

serotipo de dengue grave el de mayor circulación en Honduras. 

Por otra parte, las zonas más afectadas por este tipo de fenómenos son susceptible de presentar brotes de Leptospirosis 

transmitidos por contacto directo por la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina proveniente 

principalmente de ratas y ratones. La tasa de letalidad puede ser alta y variar de 5 a 30%. 

En este escenario de multiamenazas, el grupo sectorial de salud co-liderado por la OPS/OMS y la Secretaría de Salud, en 

coordinación con socios del sector como UNFPA, World Vision, UNICEF, Plan Internacional, Cruz Roja Hondureña, Médicos 

Sin Frontera, OIM, Ayuda en Acción, Goal, entre otras; a fin de apoyar las acciones que la Secretaría de salud realiza, dando 

cobertura a un estimado de 600.000 personas en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colon, El Paraíso, Gracias a Dios, 

Santa Bárbara y Yoro, estimando un 52% mujeres, 48% hombres. Se estima que del total de personas afectadas, 

aproximadamente el 2.4% son mujeres embarazadas y que de ellas el 1.4% podrían sufrir complicaciones obstétricas en los 

próximos 3 meses. 

AGENCIA  OPS/OMS 

PROYECTO Recuperación de la capacidad operacional en servicios esenciales en salud. 

OBJETIVO(S)  Facilitar el restablecimiento oportuno de los servicios de salud, en los departamentos afectados, 

asegurando el acceso y prestación de servicios de salud incluyendo enfermedades transmisibles y 

no transmisibles, salud mental entre otras. 

BENEFICIARIOS Al menos 27 instalaciones de salud intervenidas que atienden al menos 250.000 personas, 

incluyendo hospitales y unidades de salud de primer nivel. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.100.000  

CONTACTO  Piedad Huerta: huertapi@paho.org  

 

AGENCIA  OPS/OMS 

PROYECTO Asegurar la detección temprana y manejo oportuno de enfermedades 
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OBJETIVO(S)  Reforzar las tareas de vigilancia epidemiológica para la detección temprana y controlar los riesgos 

en salud, facilitando la prevención y manejo de casos de EDAS, IRAS y otras enfermedades 

endémicas, incluyendo la reducción de transmisibilidad y casos de COVID-19 en albergues y 

comunidades afectadas. 

BENEFICIARIOS Al menos 80.000 personas en albergues y comunidades afectadas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$650.000  

CONTACTO  Dr. Rodolfo Peña: penarodo@paho.org 

 

AGENCIA  OPS/OMS 

PROYECTO Garantizar el acceso a agua segura, vigilancia de la calidad de agua en servicios de salud, medidas 

de saneamiento e higiene de emergencia y control de enfermedades transmitidas por vectores y 

roedores en albergues y comunidades afectadas 

OBJETIVO(S)  Facilitar el acceso a agua segura en servicios de salud afectados, monitoreo de calidad de agua y 

promover acciones de saneamiento básico, higiene, control de vectores y roedores en instalaciones 

de salud, albergues y comunidades afectadas. 

BENEFICIARIOS 100.000  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$500.000 

CONTACTO  Eduardo Ortíz: ortizedu@paho.org 

 

AGENCIA  OPS/OMS 

PROYECTO  Asegurar la coordinación y gestión eficiente de la información para abordar de manera eficaz las 

necesidades humanitarias más urgentes 
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OBJETIVOS)  Apoyar la coordinación, seguimiento con las autoridades y socios, de las operaciones de respuesta, 

restablecimiento de las redes de salud y movilización de equipos de trabajo, insumos y materiales y 

la gestión de información para la respuesta a la emergencia. 

BENEFICIARIOS 1.500 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$150.000  

CONTACTO  Piedad Huerta: huertapi@paho.org  

 

AGENCIA  OPS/OMS 

PROYECTO Restablecer la atención a los pacientes con enfermedades crónicas como TB y VIH en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención que incluya mejora en la estructura de los 

servicios de atención integral (SAI) priorizados por la emergencia Eta 

OBJETIVO(S)  1. Reactivar la atención clínica en los SAI afectados de las zonas priorizadas. 

2. Mejorar físicamente los espacios afectados en los SAI, centros penitenciarios y sitios de 

vigilancia centinela de las ITS y VIH (VICITS) y clínicas de TB. 

BENEFICIARIOS Los departamentos priorizados por la emergencia son ocho (8):  Cortés, Atlántida, Yoro, Santa 

Bárbara, Copán, Gracias A Dios, y Colón. La población en ellos es de aprox. 4.526.157 personas.  

Dentro de esos departamentos se ha reportado afectación en la estructura de 4 SAI, 3 centros 

penitenciarios y 2 clínicas de TB; así como notificación de pérdida total/parcial de papelería, 

equipos e insumos, con población estimada afectada de aprox. 10.000 entre personal de salud, 

PVVIH, personas con TB y PPL.    

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$500.000  

CONTACTO  Rodolfo Peña: penarodo@paho.org  

Amy Tovar: tovaramy@paho.org 
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Plan International Honduras  

PROYECTO  Apoyo para niñas, adolescentes y mujeres en albergues y casas familiares de refugio, priorizando 

salud y derechos sexuales y reproductivos 

OBJETIVO(S)  Niñas, adolescentes, mujeres y sus familias afectadas, acceden a la salud, incluyendo la salud 

sexual y reproductiva, para la prevención del contagio de la COVID-19 y otras enfermedades y la 

reducción del riesgo del embarazo adolescente, en albergues y casas familiares de refugio. El 

proyecto beneficiará a las personas afectadas por la tormenta Eta, especialmente en los 

departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán, Yoro (El Progreso) y Atlántida (comunidades 

garífunas de Tela). 

BENEFICIARIOS 15.000 niñas, adolescentes y mujeres y sus familias en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, 

Copán, Yoro (El Progreso) y Atlántida (comunidades garífunas de Tela). 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$700.000 

CONTACTO  Oscar Acosta: oscar.acosta@plan-international.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

ONUSIDA a través de la Fundación Llaves/Honduras 

PROYECTO Apoyo para mujeres que viven con VIH afectadas por la tormenta Eta en Honduras 

OBJETIVO(S)  Suministrar kits de higiene y equipos de protección personal a 300 mujeres que viven con VIH 

afectadas por la tormenta Eta en Honduras, especialmente en los departamentos de Atlántida, 

Cortés, Colón, Choluteca, Santa Bárbara y Yoro. La Fundación Llaves/ Honduras realizó una 

encuesta en campo a mujeres que viven con VIH y un 25% reportó haber perdido su casa, un 50% 

haber sufrido afectaciones y pérdidas materiales y un 70% indica no tener Equipos de Protección 

Personal e insumos de higiene. Además el 28% indica haber perdido sus medicamentos ARV 

durante las inundaciones. 

BENEFICIARIOS 300 mujeres que viven con VIH en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Choluteca, Santa 

Bárbara y Yoro. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

2 meses 
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PRESUPUESTO 
(US$) 

$4.500 (300 kits por un valor de $15 cada uno) 

CONTACTO  Adriana Ponte: PonteAD@unaids.org  

 

AGENCIA  UNICEF  

PROYECTO Respuesta a la Primera Infancia ante el impacto de la tormenta Eta 

OBJETIVO (S)  Prevenir el deterioro nutricional y enfermedades prevenibles por vacunación, en población menor de 

cinco años. 

BENEFICIARIOS 114.236 menores de cinco años 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

3 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$550.000 

CONTACTO  José Mauricio Ramírez: jramirezarita@unicef.org  

 

AGENCIA  UNFPA  

PROYECTO Proyecto de Respuesta a la Emergencia por Eta en Salud Sexual y Reproductiva 

OBJETIVO(S)  1. Incrementar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a servicios esenciales, información e 

insumos en salud sexual y reproductiva, incluida las emergencias obstétricas, partos seguros, 

servicios de anticoncepción, ITS y manejo clínico de la violencia sexual con enfoque de derechos, 

genero e interculturalidad en el contexto de la pandemia de COVID-19 en los municipios más 

afectados por la tormenta Eta. 

2. Facilitar la coordinación, participación y consulta para asegurar la continuidad de los servicios e 

intervenciones en SSR, incluyendo la protección de los trabajadores de la salud en situaciones de 

emergencia humanitaria. 

3. Promover intervenciones a nivel comunitario para informar a la población y a las mujeres 

embarazadas sobre la prevención, los riesgos, los síntomas y formas de transmisión de la COVID-

19. 

BENEFICIARIOS 100.000 mujeres en edad fértil incluyendo adolescentes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  
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PRESUPUESTO 
(US$) 

$3.500.000 

CONTACTO  Dr. Marcos Carias: carias@unfpa.org  

 

AGENCIA Cruz Roja Hondureña 

PROYECTO Atención Integral a la población afectada por la Tormenta Eta 

OBJETIVO(S)  Fortalecer los servicios para la atención prehospitalaria y vigilancia de la salud de las familias 

afectadas por la emergencia Eta, en las siguientes áreas: Atención prehospitalaria: Fortalecer los 

servicios prehospitalarios para la atención de lesionados, heridas menores, traslado de pacientes a 

hospitales, en 15 municipios afectados de 5 departamentos. Se requerirán equipos de bioseguridad, 

insumos de protección para la respuesta, equipamiento de espacios de atención a pacientes, 

botiquines de primeros auxilios. Atención integral en alojamientos temporales: Vigilancia y atención 

de la salud, control de epidemias y apoyo psicosocial para los grupos vulnerables. 

BENEFICIARIOS 5.000 personas afectadas en 15 municipios de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Santa 

Bárbara y Yoro. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$75.000 ($35.000 para fortalecer la atención pre-hospitalaria y $35.000 para atención integral en 

alojamientos temporales). 

CONTACTO  Dunia Varela: dunia.varela@cruzroja.org.hn 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

World Vision Honduras  

PROYECTO WASH en unidades de salud del Valle de Sula 

OBJETIVO(S)  Apoyar a unidades de salud de forma integral con acciones de WASH Actividades: 

1. Instalar estaciones lavamanos portátiles con kits de higiene.  

2. Construir/reparar módulos sanitarios para (1) pacientes y (2) empleados, dividido por sexo y 

acceso a personas con movilidad limitada. Instalar tanque de agua segura. El baño de mujeres con 

acceso a manejo de higiene menstrual. 

3. Manejo de basura hospitalaria que no puede llevarse al relleno sanitario, para prevenir contagio de 

enfermedades. Ejemplo: destrucción de objetos cortopunzantes a través de una máquina. 
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4. Comunicación y visibilidad: prevención de enfermedades a través de afiches, hojas volantes, 

entre otros, en los centros de salud 

BENEFICIARIOS 10 unidades de salud en Valle de Sula, aproximadamente una población de 100.000 personas. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

4 a 6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$180.000  

CONTACTO  Rosa Mercedes Escolán Rodezno: rosa_escolan@wvi.org  

Ian Quiroz: ian_quiroz@wvi.org 

 

AGENCIA  Médicos del Mundo  

PROYECTO Intervención en albergues y comunidades afectadas por la tormenta tropical Eta para la prevención 

de la COVID-19 y enfermedades infectocontagiosas en coordinación con la SESAL, en Cortés, 

Honduras. 

OBJETIVO(S)  Contribuir a la prevención de la COVID-19 y enfermedades infectocontagiosas para el control de 

situaciones que pongan en exposición y en riesgo a las poblaciones de mayor vulnerabilidad en 

albergues y comunidades, en coordinación con la SESAL del departamento de Cortés. 

BENEFICIARIOS Las necesidades identificadas son: ausencia de protocolos de bioseguridad en los albergues; 

hacinamiento y aglomeración de las personas; carencia y uso inadecuado de los insumos de 

bioseguridad; y falta de rutas de derivación ante una posible exposición y coordinación con los 

entes estatales. No hay conocimiento sobre otras enfermedades prevalentes de carácter infecto- 

contagiosas (leptospirosis, hepatitis, dengue, etc.). Las personas alcanzadas con la intervención 

serán: 

• 3.000 personas reciben kits de bioseguridad.  

• 3.000 personas son sensibilizadas sobre medidas de bioseguridad y otras 

enfermedades infecto- contagiosas. 

• 3.000 personas conocen los protocolos de bioseguridad y rutas de derivación. 

• 1.000 personas de mayor vulnerabilidad reciben atención médica primaria para la 

contención de COVID-19 y otras enfermedades infecto – contagiosas. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$65.000 
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CONTACTO  Coordinación programa de Médicos del Mundo en Honduras, Darlan Alvarado, 

migracion.honduras@medicosdelmundo.org Celular +50433925688 

Coordinación regional en Mesoamérica de MdM, Cristóbal Ayllón, 

cristobal.ayllon@medicosdelmundo.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

ChildFund International 

PROYECTO Fortalecimiento de respuestas de salud en nutrición a la población afectada por la emergencia de 

Eta 

OBJETIVO (S)  1. Fortalecer la recuperación del estado nutricional de niñas y niños menores de 6 meses a 5 años, 

mujeres embarazadas y mujeres lactantes de las comunidades afectadas por Eta en el 

departamento de Santa Bárbara como consecuencia de la falta de alimentos y agua. 

2. Mediante la entrega de cereal fortificado y leche a familias vulnerables con niños de edades 

comprendidas entre los 6 meses y los 5 años con seguimiento en la estrategia de atención 

integral del niño en la comunidad y los centros de salud. 

3. Actualmente ChildFund a través de su socio local apoya las intervenciones en salud primaria y 

nutrición a madres y niños menores de 5 años y nuestro socio local ADASBA es gestor 

descentralizado en el municipio de Atima. 

BENEFICIARIOS 2.000  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

4 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$100.000 

CONTACTO Allison Iraheta: airaheta@childfund.org  

Daysi Kocchiu: dkocchiu@childfund.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Catholic Relief Services (CRS)  

PROYECTO Apoyo para familias en los albergues o asentamientos de la zona norte de El Progreso y Guaymas y 

afectadas por la tormenta Eta en Honduras 

OBJETIVO(S)  Suministrar kits de higiene, medicina y equipos de protección personal a 1.000 familias a través del 

centro de acopio de Red de Emergencias y Solidaridad constituida por la Fundación Fe y Alegría, la 
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obra hermana ERIC y Radio Progreso. La ayuda se orienta a apoyar a las familias en su retorno a 

sus casas (medicinas para los hongos, kits de higiene y bioseguridad). El centro de acopio está 

establecido en el salón de Radio Progreso, donde el grupo de acopio selecciona, clasifica y empaca 

para el grupo de entrega y logística. 

BENEFICIARIOS Se definieron como prioritarios (no excluyente) los albergues o asentamientos de la zona norte de El 

Progreso y Guaymas y las barcas que van hacia los ex campos bananeros, donde aún está la gente 

inundada. A 11 de noviembre, se han identificado como prioritarios 30 puntos de albergues que 

benefician a 2.404 personas. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

45 días  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$50.000 (1.000 kits por un valor de $50 cada uno) 

CONTACTO Roger Sánchez: roger.sanchez@crs.org  
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Protección 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

1,2M 450.000 $11,4M 
 

Total Protección: 11,415,000 

Protección: $ 4,965,000 

Violencia Basada en Género: $1,450,000  

Protección a la Niñez: $5,000,000 

 Contacto: 

• Protección: María Gabriela Espinosa, Oficial de Protección, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados espinosa@ACNUR.org 

• Violencia basada en género: Aleyda Ramírez, Oficial de Programa, Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) aramirez@unfpa.org 

• Protección a la Niñez: Léa Beaudry, Especialista en Protección, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 

lbeaudry@unicef.org 

 

Socios del sector: 

• Protección: ACNUR, OIM, MDM, NRC, ONU MUJERES, OACNUDH, WORLD VISION, CARE, OXFAM, Save the Children, 

Children International, Cáritas, CONADEH, DINAF 

• Violencia basada en género: UNFPA, UNICEF, ACNUR, Trocaire, Asociación Calidad de Vida, Foro Sida, CARE, PLAN 

INTERNATIONAL  

• Protección a la Niñez: UNICEF, ACNUR, Save the  Children, Plan International Honduras, ChildFund, 

World Vision, Cruz Roja Hondureña, Children International, Fundación Alivio del Sufrimiento, Casa 

Alianza Honduras, COIPRODEN, Ayuda en Acción, Aldeas SOS, FUNADEH y Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

(DINAF) 

 

Impacto de la crisis en el sector 

La destrucción de hogares y comunidades enteras que ha sido generada por Eta e Iota aumenta los riesgos de VBG para 

mujeres y niñas que residen en casas dañadas, lugares de reubicación temporal o refugios compartidos con varias familias 

no relacionadas. La privacidad y la dignidad pueden verse socavadas, y se espera que aumenten los riesgos de VBG debido 

a las condiciones de vida inadecuadas e inseguras. La llegada y aglomeración de personas originarias de distintas 

comunidades en albergues y asentamientos en otras zonas, implica retos de seguridad y protección, especialmente a la luz 

del control social y territorial que ejercen las maras y pandillas en Honduras. En albergues y comunidades afectadas se 

identifican importantes retos de protección, especialmente para las mujeres y los niños y las niñas, como consecuencia del 

hacinamiento, la falta de iluminación adecuada, la no disponibilidad de baños y de espacios separados para mujeres y niñas, 

y la presencia de estructuras armadas que incrementan particularmente los riesgos asociados a la VBG y protección a la 

niñez. 
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Actividades prioritarias por sector  

 

VBG - Violencia basada en género 

• Establecer/fortalecer servicios de respuesta a la VBG especializados para sobrevivientes de VBG (asesoría legal, 

individual, atención psicosocial de emergencia, atención médica de emergencia, reubicación interna y primeros auxilios 

psicológicos) 

• Mapear servicios de VBG y fortalecer las rutas de remisión de casos 

• Proveer asistencia en efectivo multipropósito para cubrir necesidades básicas inmediatas/urgentes (alojamiento, 

higiene, salud, seguridad alimentaria y protección) en zonas de difícil acceso, incluyendo a sobrevivientes de VBG  

• Fortalecer los mecanismos y la resiliencia comunitaria para prevenir los riesgos de VBG en albergues y zonas más 

vulnerables 

• Crear espacios seguros para mujeres y niñas  

• Fortalecer los sistemas nacionales a través de la participación de socios nacionales y organizaciones locales es una 

parte integral de una respuesta efectiva contra la VBG y es de particular importancia durante las emergencias 

• Garantizar que las personas sobrevivientes de VBG tienen acceso a servicios de gestión de casos de calidad, incluido el 

cuidado y apoyo coordinado para navegar entre los servicios disponibles. 

Los actores de programas de VG inciden y apoyan la integración de la mitigación de riesgo de VG y el apoyo a personas 

sobrevivientes a través de todos los sectores humanitarios. 

 

Respuesta estratégica por sector 

La respuesta del sub-sector de VBG quiere garantizar una gestión de casos de calidad a las personas sobrevivientes de VBG, 

principalmente mujeres y niñas, y la disponibilidad de servicios de apoyo psicosocial y multisectoriales, accesibles de 

manera segura, oportuna y confidencial. Los actores de VBG promueven la mitigación de riesgos de VBG y el apoyo a 

personas sobrevivientes a través de todos los sectores humanitarios. 

El Sector de Protección buscará asegurar en la respuesta del Sector de Albergues/CCCM la integración de acciones 

específicas de prevención, mitigación y respuesta a riesgos de protección y VBG en albergues temporales colectivos, la 

capacitación de las personas gestoras de estos espacios y la creación de protocolos. 

 

Proyectos 

 

AGENCIA  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

PROYECTO Prevención y respuesta a la trata de personas en el contexto de la emergencia por la tormenta 

tropical Eta 
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OBJETIVO(S)  1. Prevenir y responder a las incidencias de delito de trata de personas específicamente en 

albergues y lugares de alojamiento de población afecta por la tormenta tropical Eta, como 

para quienes trabajan en la prevención, respuesta y recuperación a un desastre, mediante 

la implementación de campañas de educación y concienciación. 

2. Fortalecer los mecanismos de coordinación para la identificación, referenciación y 

atención de casos mediante asistencia directa. 

3. Proveer suministros, además de apoyo técnico para permitir la derivación de casos y 

protección. 

BENEFICIARIOS 110.000 personas alcanzadas: 10.000 de manera directa en albergues, con énfasis en mujeres, 

jóvenes, niños niñas y personas LGBTIQ+ y 100.000 personas de manera digital, priorizando 

comunidades afectadas por el Eta 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$500.000  

CONTACTO  Isabel Flores: maflores@iom.int  

 

AGENCIA  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

PROYECTO Monitoreo y respuesta de flujos mixto-masivos, a partir de los efectos producidos por la tormenta 

tropical Eta 

OBJETIVO(S)  1. Monitorear y evaluar el posible aumento de patrones de migración irregular como producto 

del impacto de la tormenta tropical Eta. 

2. Generar líneas base para la comprensión de las necesidades existentes en los puntos de 

entrada oficiales y no oficiales en localidades definidas. 

3. Contribuir a la preparación de la respuesta ante la posibilidad de un aumento de la 

demanda en los centros de recepción de población migrante retornada y puntos 

fronterizos, incluyendo el hacinamiento y la necesidad de habilitar espacios para 

cuarenta/aislamiento. 

BENEFICIARIOS 3.000 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$150.000  

CONTACTO Isabel Flores: maflores@iom.int  
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

Norwegian Refugee Council - NRC  

PROYECTO Personas en alto riesgo de protección acceden a respuesta inmediata 

OBJETIVO(S) Familias/personas afectadas por la emergencia Eta, en alto riesgo de protección, acceden a 

reubicación interna de manera inmediata. 

BENEFICIARIOS 300 familias (1.200 personas en promedio) en los municipios de Progreso, San Pedro, La Lima, 

Choloma. 

Durante las dos primeras semanas de la emergencia provocada por la tormenta tropical Eta, el NRC 

ha identificado 30 casos de personas desplazadas internas que se encontraban en alojamientos 

temporales, quienes manifestaron altos riesgos de protección por la posible presencia de sus 

agresores; estos casos debieron ser reubicados de manera rápida para reducir su exposición al 

riesgo.  

En términos de necesidades, estas familias necesitan apoyo en reubicación interna rápida: 

alojamiento temporal, equipos de protección personal para prevención de infecciones (COVID-19) y 

acceso a recursos para cubrir necesidades básicas. 

Esta situación puede agravarse e incrementarse, ya que las zonas afectadas en el departamento de 

Cortés y Yoro están relacionadas con zonas de alta presencia de grupos de control como maras y 

pandillas. Además, se prevé que la estadía en los albergues se pueda prolongar o aumente el 

número de personas evacuadas, con los riesgos a condiciones de hacinamiento y falta de 

privacidad con impacto en posibles casos de VBG, debido a la llegada de la tormenta Iota que se 

dirige hacia el país. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$800.000 

CONTACTO Ludim Ayala: Ludim.ayala@nrc.no   

Carlo Botti: carlo.botti@nrc.no  

 

AGENCIA  Norwegian Refugee Council - NRC  

PROYECTO Familias/personas afectadas por la emergencia Eta, en zonas de difícil acceso geográfico, acceden 

a respuesta inmediata 
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OBJETIVO(S)  Personas/familias afectadas por la emergencia en zonas de difícil acceso geográfico acceden a 

servicios e insumos que salvan vidas, como transporte, alimentación, artículos esenciales para el 

hogar u otros, por medio de transferencias monetarias. 

BENEFICIARIOS 1.000 personas. 

250 familias (1.000 personas en promedio) en los municipios de Progreso, San Pedro, La Lima, 

Choloma. 

Debido al daño ocasionado por Eta en las infraestructuras clave, las personas no tienen acceso a la 

asistencia humanitaria. Estos daños se han extendido también a los hogares y bienes muebles que 

impiden restaurar y mantener la salud, dignidad y seguridad de las personas durante el desarrollo de 

sus actividades domésticas esenciales. Las afectaciones alcanzan a los diferentes medios de vida 

que desarrollaban en las zonas urbanas, periurbanas y rurales, que sumado a la pandemia de la 

COVID-19, expone a las poblaciones en zonas de difícil acceso a mayores riesgos de salud pública, y 

disminuye su capacidad de respuesta a la emergencia. En los próximos días se espera que la falta 

de ingresos económicos en los hogares y acceso al dinero, bienes y servicios afecte al mercado 

local y dificulte la capacidad de auto-respuesta de la comunidad afectada.  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$300.000 

CONTACTO  Ludim Ayala: Ludim.ayala@nrc.no   

Carlo Botti: carlo.botti@nrc.no  

 

AGENCIA  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras 

(OACNUDH-Honduras) 

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

En coordinación con CONADEH, SEDH, SEDIS 

PROYECTO Los derechos humanos en el centro de la respuesta humanitaria a la tormenta Eta, sin dejar a nadie 

atrás. 

OBJETIVO(S)  1. Implementar una estrategia coordinada de monitoreo, análisis, documentación y referencia 

de casos, presentación de informes y asesoramiento en materia de derechos humanos y 

protección. 

2. Fortalecer la Institución Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y organizaciones de 

la sociedad civil a través del desarrollo e implementación de herramientas que garanticen 

la aplicación del enfoque basado en derechos humanos en las estrategias de respuesta 

humanitaria. 
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3. Brindar asistencia técnica e incidir junto con las instituciones del gobierno que componen 

el “Mecanismo de Articulación para promover la garantía de los derechos socio 

económicos de las personas en situación de vulnerabilidad” en la respuesta estatal a la 

emergencia por la tormenta Eta. (Liderado por la SEDH y SEDIS). 

BENEFICIARIOS Los daños causados por la tormenta Eta tras su paso por Honduras han exacerbado los obstáculos 

que ya venían enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos 

socioeconómicos, como el acceso a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento y a una 

vivienda adecuada, principalmente debido a la crisis por COVID-19.  La tormenta tropical ha 

provocado fuertes impactos impidiendo que las personas en situación de vulnerabilidad puedan 

ejercer su derecho a una vivienda adecuada, así como su derecho al agua potable y saneamiento. 

Los desplazamientos internos se han incrementado y existe un riesgo alto de un aumento de los 

flujos migratorios mixtos en los próximos meses.  

Asimismo, se prevé un aumento drástico de los casos de COVID-19, ya que las personas se han 

refugiado en albergues superpoblados con limitados equipos de bioseguridad; lo mismo ocurre con 

los casos de enfermedades transmitidas por el agua, incluido el dengue. 

Las acciones de la propuesta se dirigen a las personas en situación de vulnerabilidad en las zonas 

más afectadas por la tormenta Eta (personas con discapacidad, pueblos indígenas y afro-

hondureños, personas en situación de movilidad, entre otras). 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$125.000 

CONTACTO  María Carrasco Pueyo: mcarrascopueyo@ohchr.org, +504-9455-3031  

 

AGENCIA  Trocaire 

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

FONAMIH 

PROYECTO Apoyo Humanitario para personas migrantes retornadas y sobrevivientes de desplazamiento 

forzado, afectadas por Eta/Iota en Honduras. 

OBJETIVOS(S)  1. Brindar apoyo humanitario a través de distribución de kits de higiene, EPP y apoyo con 

transferencias multipropósito para responder a las necesidades inmediatas de las familias 

afectadas, incluyendo alimentos e insumos básicos principalmente para mujeres, niñas y niños y 

personas adultas mayores. 

2. Generar espacios de dialogo en la comunidad para abordar los principales retos y desafíos para 

la seguridad y dignidad de las personas afectadas por las tormentas. 
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BENEFICIARIOS 2.300 personas afectadas en San Manuel Cortés, El Progreso, La Ceiba, Santa Bárbara. 

 

Debido al enorme impacto por Eta/Iota familias y personas que ya sufrían diversas problemáticas 

entre ellas ser víctimas de desplazamiento forzado, o personas migrantes retornadas, se vieron 

afectadas a sus medios de vida, en particular la afectación a niñas, niños, personas adultas 

mayores, que cuentan con necesidades específicas como ser medicamentos, pañales, ropa, 

alimentos, EPP, etc. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$100.000  

CONTACTO  Gabriela Flores: gabriela.flores@trocaire.org 

 

AGENCIA  ACNUR  

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Save the Children, Children International, apoyando indirectamente organizaciones de base 

comunitarias, Caritas, CONADEH, DINAF 

PROYECTO Fortalecimiento comunitario para reinserción y mitigación de riesgos de protección y estrategias de 

afrontamiento negativas. 

OBJETIVOS(S)  1. Monitoreo comunitario y de protección para la identificación y referencia de casos. 

2. Apoyo a la reorganización comunitaria post-desastre (vía sesiones informativas y actividades 

comunitarias de limpieza, recuperación de espacios públicos, etc.). 

3. Fortalecimiento de instituciones estatales de protección y apoyo para ampliar su presencia y 

servicios en comunidades (CONADEH, DINAF). 

4. Fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria para la movilización comunitaria e 

identificación de riesgos y casos. 

BENEFICIARIOS 10 comunidades afectadas por Eta y por desplazamiento forzado y violencia, con un estimado de 

15.000 beneficiarios directos e indirectos. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$600.000  

CONTACTO  Cynthia Orna: orna@unhcr.org  
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AGENCIA  ACNUR  

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 
(SI APLICA) 

Médicos del Mundo, NRC, Caritas, ERIC  

PROYECTO Respuesta a riesgos de protección y asistencia a personas con necesidades especificas 

OBJETIVO(S) 1. Proveer servicios de protección especializados (psicosocial, legal, orientación, salud, alojamiento, 

etc.). 

2. Fortalecimiento de dispensarios médicos en comunidades priorizadas. 

BENEFICIARIOS 500 beneficiarios directos 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$650.000  

CONTACTO Cynthia Orna: orna@unhcr.org  

 

AGENCIA  ONU Mujeres 

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

CARE, OXFAM  

PROYECTO Mujeres liderando la gestión de crisis con un monitoreo inclusivo 

OBJETIVO(S)  1. Asegurar que mujeres lideresas participen en estructuras organizacionales de monitoreo 

de necesidades de protección, que les permita incidir y participar en la toma de decisiones 

sobre la respuesta. 

2. Apoyar a garantizar que los mecanismos de protección organicen el trabajo en los 

albergues y comunidades en riesgo:  involucrando a hombres y niños en los trabajos de 

cuido (alimentación, producción, selección, preparación, etc.). 

BENEFICIARIOS Las mujeres y niñas en los albergues y comunidades en riesgo participan marginalmente en las 

estructuras organizacionales y niveles de toma de decisión. Sin embargo, en los momentos de crisis 

son las que se sobrecargan con los trabajos de cuido y las que se enfrentan a violencias específicas 

como la violencia sexual o el aumento de la violencia doméstica. Esta situación hace necesaria la 

inclusión de un enfoque de género en la respuesta a las crisis. Por la discriminación de género, las 

mujeres no han accedido a procesos de desarrollo de capacidades para asumir liderazgo y tampoco 

se han tomado acciones de organización comunitaria y municipal para que pueda descárgaselas el 

trabajo de cuido. Las beneficiarias son 1.000 mujeres y jóvenes mujeres en los departamentos de 

Cortés, Atlántida y Santa Bárbara. 
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DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$200.000 

CONTACTO  Margarita Bueso: margarita.bueso@unwomen.org 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

World Vision Honduras  

PROYECTO Retorno a mi hogar y aumento de la resiliencia en respuesta a la emergencia Eta 

OBJETIVO(S)  Reinsertar a las familias afectadas por la tormenta Eta social y económicamente con un enfoque en 

protección de la niñez. 

BENEFICIARIOS Familias afectadas por la tormenta Eta  

En Valle de Sula / La Lima – 4.200 familias  

El Progreso: 4.244 familias 

 

NN Beneficiados 33.404  

Total Familias 8.444 

 

Respuesta Rápida 

(Kits de remoción y limpieza de hogares y de calles). 

Fortalecimiento de protección de NNA tanto en albergues/ espacios comunitarios a través de 

iglesias y comités de protección 

• campañas de protección, material de visibilización 

• ·espacios amigables y kits básicos de bioseguridad para NNA y familias. 

Impresión de cartillas de aprendizaje. Compra de material pedagógico y 

artículos 

• Aumento de la resiliencia  

• Reactivación económica para jóvenes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.248.109.62 

CONTACTO  Jorge Galeano: Jorge_Galeano@wvi.org 
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Médicos del Mundo  

PROYECTO Intervención en albergues y comunidades afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en 

Cortés y Atlántida, Honduras.                                       

OBJETIVO(S)  Fortalecer de manera articulada las capacidades de protección en atención primaria en salud, 

acompañamiento psicosocial y la prevención de situaciones en riesgo con redes de apoyos de 

mujeres y jóvenes en albergues y comunidades del departamento de Cortés y Atlántida en zonas 

afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en Honduras. 

BENEFICIARIOS Personas afectadas por Eta e Iota en albergues y comunidades. 

1.000 por municipio/comunidad, total 4000 personas alcanzadas: 

2.400 mujeres (60%). 

1.600 hombres (40%) 

 

Personas alcanzadas en acciones de comunicaciones de manera indirecta (difusión de material, 

campaña de comunicaciones radial), 8.000 por municipio, alcance 32.000. 

 

Alcance total: 36.000 personas. 

 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$165.000 

CONTACTO  Soledad Díaz Pasten: coordinación.emergencia.hn@medicosdelmundo.org 

Darlan Alvarado: migracion.honduras@medicosdelmundo.org 

Cristóbal Ayllón: cristobal.ayllon@medicosdelmundo.org 
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Subsector Protección de la Infancia  

Total de proyectos: 12 

Total de población asistida: 140.000 niñas, niños, jóvenes y sus familias  

Total Financiamiento (US$): $5.000.000 

AGENCIA  UNICEF Honduras   

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN   

Dirección de Niñez, Adolescentes y Familia (DINAF) 

Gobiernos municipales de Puerto Cortés, Omoa, Choloma, Villanueva, Potrerillos, Santa Rita, El 

Progreso, La Ceiba 

PROYECTO  Prestación de servicios urgentes de protección para los niños y niñas víctimas de la violencia y los 

abusos cometidos en el contexto de Eta 

OBJETIVO(S)  1. Fortalecer la capacidad del organismo nacional de protección de la infancia, DINAF, para 

identificar y responder a los casos de protección de la infancia en coordinación con los 

agentes locales y los gobiernos municipales y garantizar así un seguimiento y resolución 

adecuada de casos.  

2. Despliegue de personal nacional y municipal de protección de la infancia (psicólogos, 

servicios legales y trabajadores sociales) en los albergues y comunidades afectadas para 

identificar las necesidades de la PC (CP needs) y prestar servicios directos. 

3. Provisión de albergues de emergencia y espacios seguros para las niñas, los niños, los 

adolescentes y las familias, víctimas de la violencia y el abuso. 

BENEFICIARIOS 2.000 niñas, niños y adolescentes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$125.000 

CONTACTO  Léa Beaudry, Especialista en Protección de la Infancia, lbeaudry@unicef.org   

 

AGENCIA  UNICEF Honduras   

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

La Zona de Responsabilidad de la Protección de la Infancia llevará a cabo esas actividades 

conjuntamente: La Cruz Roja Hondureña, World Vision, Ayuda en Acción, Save the Children, Child 

Fund, Plan International Honduras, Aldeas SOS, Fundación Alivio del Sufrimiento, Dirección de 

NIñez, Adolecencia y Familia (DINAF), ACNUR 
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PROYECTO Espacios seguros y servicios de emergencia en salud mental y apoyo psicosocial para los niños y 

niñas afectados por Eta 

OBJETIVO(S)  Implementación de espacios seguros en 200 albergues y las comunidades más afectadas por Eta, 

incluyendo: 

• Caja de plástico 

• Instrucciones para el uso de la caja de plástico. 

• Normas para organizar, crear espacios amigables para los niños y niñas en los albergues y 

comunidades, gestionar los espacios seguros para los niños y niñas 

• Herramientas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes: derecho a la 

educación y a la recreación como libros para colorear, colores, pelotas, pelotas de fútbol, cuerdas 

para saltar, lápices, papeles, tijeras para niños.  Derecho a la salud física y mental: manual de 

recuperación psico-emocional de CRH. Recomendaciones básicas para una buena salud física. 

Derecho a la protección: Medidas de autoprotección, póster con los derechos del niño, rutas de 

denuncia / hoja informativa, póster con mensajes PEAS. 

• Módulo de capacitación para los responsables de los centros de acogida sobre los derechos del 

niño y las medidas de protección 

• Carteles y mensajes clave en contextos de emergencia para ser divulgados en los albergues 

• Mensajes sobre la campaña de la COVID -19 

• El kit de bioseguridad para prevenir la COVID-19 para niños, niñas y adolescentes incluye 

máscaras para niños, niñas y adolescentesy  gel para manos 

• Kit para la primera infancia: toalla para la cara, 10 pañales desechables, crema hidratante, toallas 

húmedas y comida para bebés 

• Un paquete de máscaras y gel de manos para adultos 

• Kit de higiene para los albergues 

• Estándares mínimos en la infraestructura básica: esteras, paneles de separación, estufas, 

mantas, botellas, termómetros, etc. 

• Información sobre los datos de contacto y la activación de la ruta en casos de emergencia. 

 

BENEFICIARIOS 60.000 niñas, niños y adolescentes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$800.000  

CONTACTO  Léa Beaudry, Especialista en Protección de la Infancia, lbeaudry@unicef.org   
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AGENCIA  UNICEF Honduras   

SOCIO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Save the Children, Cure Violence Global, Plan International Honduras  

PROYECTO Prevención basada en la comunidad y servicios especializados para niñas, niños y mujeres 

sobrevivientes de la violencia sexual y de género (VBG) en el contexto de la tormenta Eta 

OBJETIVO(S)  1. Comunicación y movilización social contra la violencia de género y la explotación y abusos 

sexuales en los albergues y comunidades más afectadas por Eta 

2. Apoyo directo a las mujeres y sus familias, supervivientes de la violencia sexual y de 

género, incluyendo asesoramiento, apoyo psicológico, kits de dignidad, refugio temporal 

3. Acciones y mediaciones para la prevención de la violencia de género y el femicidio en las 

comunidades 

4. Apoyo humanitario y prevención de VAC/VBG y remisiones en los albergues 

5. Adolescentes y adultos que proponen soluciones creativas para reconocer y 

denunciar/denunciar la violencia de género (femicidio, violencia doméstica física, sexual y 

emocional), a través de la estrategia Generation Unlimited (Generación Ilimitada) que 

incentiva comportamientos transformadores y desafíos a las masculinidades 

hegemónicas 

6. Fortalecer la labor de los gobiernos municipales para proporcionar información mejorada 

sobre la violencia de género y especializada a los supervivientes de la violencia en el 

contexto de Eta, vinculando una campaña de comunicación con los 16 días de activismo 

7. Fortalecer la capacidad de recuperación de las niñas, los niños y los adolescentes 

mediante la prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de base 

comunitaria. 

 
ENEFICIARIOS 

20.000 niñas, niños y adolescentes y miembros de comunidades 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$310.000 

CONTACTO  Léa Beaudry, Especialista en Protección de la Infancia, lbeaudry@unicef.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Plan Internacional Honduras  

PROYECTO  Espacios Físicos Amigables y Seguros para Niños, Niñas y Adolescentes en Albergues 
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OBJETIVO(S)  1. Adecuar espacios físicos amigables y protectores para niñas y niños mediante la dotación de kits 

básicos de recreación. 

2. Brindar información sobre medidas de autoprotección de niñas y niños, rutas de denuncia de 

violencia, apoyo emocional y sobre prevención de la violencia basada en género e higiene 

menstrual. 

3. Contribuir a la seguridad y protección de las niñas, niños y mujeres en los albergues a través de 

la dotación de kits de seguridad. 

4. Brindar kits de bioseguridad para la prevención de la COVID-19, dengue y otras enfermedades 

(dotación de mascarillas, gel, repelente, gasas, botas, capotes y vendas). 

BENEFICIARIOS 15.000 personas 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $600.000  

CONTACTO  Janeth Flores: Janeth.Flores@plan-international.org   

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

Fundación Alivio del Sufrimiento   

PROYECTO  Espacios de Albergues Seguros para población de Alto Riesgo.   

Oportunidades de Empleabilidad y Reactivación de Medios de Subsistencia. 

OBJETIVO(S)  1. Brindar espacios de protección para adolescentes en riesgo o desplazados por violencia. 

2. Reactivar la producción de las familias agrícolas que generan ingresos a partir de la 

producción de café, maíz, frijol y algunas hortalizas, a través de la compra de semillas y 

fertilizantes, con el fin que no sean los niñas, niñas y adolescentes de estas familias las 

que busquen los medios de subsistencia en lugar de asistir a la escuela.  

3. Dotar a las familias de insumos de bioseguridad.  

4. Brindar capacitación para la prevención de la violencia hacia los niñas y niñas. 

BENEFICIARIOS 5.000 personas que estarían siendo beneficiadas en el departamento de El Paraíso, Municipios de 

Yuscarán y El Paraíso. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses   

PRESUPUESTO 
(US$) 

$100.000   

CONTACTO  Keling Valladares: kvalladares@fundacionaliviodelsufrimiento.org    
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

World Vision   

PROYECTO Fortalecimiento de los Sistemas de Protección de la Niñez y Adolescencia en albergues y 

comunidades (comités de protección, campañas de protección, material de visibilización y espacios 

amigables) 

OBJETIVO(S)  1. Activación de comités de protección, campañas de protección y promoción de espacios 

amigables para NNA (11.653 NNA). 

2. Kits de bioseguridad básico para NNA y familias (53.000 mil familias de Valle de Sula, Yoro y 

Santa Bárbara 551 comunidades). 

3. Reactivación económica para jóvenes en riesgo o desplazados por la violencia (2.500 jóvenes). 

 

BENEFICIARIOS 14.153 NNA 

53.000 familias de Valle de Sula, Yoro y Santa Bárbara 551 comunidades. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses   

PRESUPUESTO 
(US$) 

$1.200.000 

CONTACTO  Ian Quiroz: quiroz@wvi.org 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Save The Children   

PROYECTO Espacios comunitarios que promueven la prevención de la violencia de género. 

OBJETIVO(S)  Crear espacios comunitarios seguros que provean información, redes y servicios para que las 

adolescentes mujeres y hombres, niñas y niños tengan la oportunidad de prevenir la VBG y donde 

puedan recibir soporte psicológico frente a la VBG y desarrollar sus habilidades sociales y técnicas, 

considerando necesidades, potencialidades y demandas específicas según su género.  

Los espacios buscan ser diseñados con la participación de las(os) adolescentes y niñas(os) de tal 

forma que sean percibidos como seguros, satisfactorios, confortables y propios. 

BENEFICIARIOS 8.000 niños y niñas   

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  
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PRESUPUESTO 
(US$) 

$820.000 

CONTACTO  Tamara Medina Zepeda: tamaramedinazepeda@yahoo.com  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Child Fund   

PROYECTO  Respuesta Humanitaria y Activación de Mecanismos de Protección frente a la violencia de la Niñez 

y Adolescencia. 

OBJETIVO(S)  Entrega de un kit de alimentos no perecederos, kit de aseo, kit de bioseguridad personal y un 

paquete de información sobre protección de la niñez y medidas de bioseguridad.  

(RecreArte: Cuaderno para pintar sobre prevención e higiene en el contexto de la COVID-19, 3 

infografías impresas sobre hoja de ruta, mecanismos comunitarios de protección, señales de 

alarma para identificar el abuso sexual, abuso físico y emocional).  

Para seguir garantizando una protección y bienestar a las 354 familias pertenecientes a los 

albergues y/o casas comunitarias a mediano plazo, es necesario continuar brindando este apoyo en 

subsistencia al igual que insumos de limpieza y bioseguridad para una recuperación temprano al 

regreso a sus hogares. 

BENEFICIARIOS 354 familias (por un total de 1.347 personas) que se encuentran en albergues en los 12 municipios 

más afectados del departamento de Santa Bárbara:  Ilama, San Nicolas, Santa Bárbara, Nuevo 

Celilac, Arada, Nispero, Gualala, Ceguaca, Zacapa, Atima, Celilac y Naranjito. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$151.343  

CONTACTO  Patricia Betancourth y Waleska Zelaya   

PBetancourt@ChildFund.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Cruz Roja Hondureña 

PROYECTO Promoción de la Salud Mental y Apoyo Psicosocial a las Familias Afectadas por Eta para prevenir la 

violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes. 
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OBJETIVO(S)  Brindar apoyo psicosocial a las familias que incluye metodologías para incrementar la resiliencia, la 

recuperación psicoemocional, técnicas de relajación y bajar los niveles de estrés, entre otros 

(materiales para arte terapia, aroma terapia, materiales lúdicos, etc.)  

Esta intervención será acompañada de dotación de kits de higiene y de raciones de alimentos para 

familias con el fin de apoyar en los medios de subsistencia. 

BENEFICIARIOS 3.000 NNA o miembros de sus familias para acciones grupales en los albergues y núcleos 

familiares. Zona geográfica: Zona Centro, Zona norte y Atlántida. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses   

PRESUPUESTO 
(US$) 

$493.675 

CONTACTO  Nora Paguaga: nora.paguaga@cruzroja.org.hn  

Glenda Cruz   

Norma Archila   

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

COIPRODEN    

PROYECTO Brindar Atención Inmediata, Comunicación Social y Comunitaria para la Protección de las Niñas, 

Niños y Adolescentes (NNA) en el marco de la Emergencia Humanitaria Eta en Albergues en 

Municipio de Belén en Ocotepeque 

OBJETIVO(S)  1. Movilizar a través de las plataformas locales de la red COIPRODEN información clave para 

visibilizar la situación de las niñas y los niños y promover la protección de la niñez en las 

respuestas comunitarias, municipales y nacionales 

2. Brindar atención humanitaria a las NNA en 7 albergues en el municipio de Belén, 

Ocotepeque. 

BENEFICIARIOS 264 familias, 458 personas: un total de 379 niñas y niños (214 niñas, 165 niños), y 79 jóvenes (39 

mujeres, 40 hombres). 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$100.000  

CONTACTO  Wilmer Vázquez, Director Ejecutivo Red COIPRODEN: coiproden@yahoo.com   

Doris Garcia: ddhh.coiproden@gmail.com   

Lizzeth Coello: coiprodenproteccion@gmail.com   
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Ayuda en Acción 

PROYECTO  Respuesta Humanitaria a población vulnerable de comunidades indígenas y afro hondureñas de las 

regiones de Colón, Yoro, Gracias a Dios y zona sur de Honduras afectadas por Eta 

OBJETIVOS)  1. Respuesta humanitaria a población vulnerable de comunidades indígenas y afro 

hondureñas de las regiones de Colón, Yoro, Gracias a Dios y zona sur de Honduras, 

afectadas por Eta  

2. Reducir los espacios negativos o vulneraciones de derechos en niños y niñas en albergues 

o comunidades afectadas. 

3. Formar padres de familia o líderes comunitarios en protección de derechos de la niñez y 

promover rutas de denuncia.  

4.  Crear espacios seguros y amigables para niños, niñas y jóvenes de comunidades 

garífunas y pueblos indígenas. 

5. Brindar salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la emergencia Eta. 

BENEFICIARIOS 1.000 niños, niñas y adolescentes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$200.000  

CONTACTO  Dilmer Maradiaga, Gerente de Programas Ayuda en Acción: 

dmaradiaga@ayudaenaccion.org  

Sindy Rossibel Chirinos Erazo: schirinos@ayudaenaccion.org   

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO  

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)   

PROYECTO  Protección de niñas y niños en el marco de la tormenta Eta 

OBJETIVO(S)  1. Asegurar la movilización continua del personal de protección de niñez para monitorear y 

brindar respuestas en protección de niños y niñas con vulneraciones de derechos en 

albergues y comunidades más afectadas por Eta. 

2. Capacitar el personal de los albergues sobre los estándares de protección de niñez. 

3. Brindar primeros auxilios en salud mental a niños y niñas afectados por el desplazamiento, 

la pérdida material y humana resultados de Eta. 
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4. Capacitar a los miembros de las comunidades, familias y cuidadores en los albergues para 

la prevención de violencia de género y violencia contra la niñez, así como las rutas de 

denuncias de casos de violencia. 

5. Readecuación de espacios protectores en las oficinas regionales de la DINAF dañados por 

el paso de la tormenta Eta. 

ENEFICIARIOS 10.000 niños, niñas, adolescentes, miembros de las comunidades más afectadas por la tormenta 

Eta 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$100.000 

CONTACTO  Lolis Maria Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF: lsalas@dinaf.gob.hn   

  

Sub Sector de Violencia basada en género (VBG) 

Total financiamiento requerido: $1.450.000 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

UNFPA  

PROYECTO  Garantizar el acceso a servicios de respuesta multisectorial y prevención de VBG y fortalecimiento 

de capacidades sectoriales para responder, prevenir y mitigar la VBG en zonas afectadas por la 

tormenta Eta. 

OBJETIVO(S)  1. Provisión de servicios centrados en las personas sobrevivientes que sean accesibles, 

confidenciales y en línea con los estándares inter-agenciales para la programación de VBG 

en emergencias,(servicio de gestión de casos y apoyo y asistencia para acceso a otros 

servicios disponibles; acceso seguro , adecuado y de calidad de mujeres y niñas a servicios 

de apoyo psicosocial centrado en la persona sobreviviente, en la sanación, 

empoderamiento y recuperación; despliegue de un especialista en VBG en emergencias 

para apoyar la implementación de la programación de VBG multisectorial). 

2. Establecimiento de mecanismos de prevención y protección de la VBG mediante la 

identificación de zonas de alto riesgo y factores de riesgo de VBG en la emergencia y 

mediante el fortalecimiento y puesta en marcha de estrategias de prevención de la VBG 

(creación de estrategias de prevención de VBG en albergues; creación de espacios seguros 

para mujeres y niñas, creación y lanzamiento de campañas de comunicación con mensajes 

salva vidas sobre riesgos y prevención de VBG y acceso a servicios alcanzando a la 

población más vulnerable).  
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3. Coordinación de las estrategias y actividades de VBG incluyendo el logro de resultado, 

acciones concretas para mitigar riesgos, prevenir y responder a la VBG y fortalecer las 

capacidades para prevenir, mitigar y reducir la VBG (incluye el despliegue de una 

coordinadora de VBG para la respuesta inter-agencial y multisectorial de VBG; el 

establecimiento e implementación de un protocolo para la prevención y respuesta a la VBG 

en albergues y la provisión de apoyo a todos los sectores para la implementación de 

estrategias de mitigación de riesgos de VBG, de acuerdo a la Guía IASC de VBG, 

principalmente en albergues). 

BENEFICIARIOS 58.938 mujeres y adolescentes 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$490.000 

CONTACTO  Aleyda Ramirez, Oficial de Programas: aramirez@unfpa.org   

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

Asociación Calidad de Vida   

PROYECTO  El cuidado colectivo una apuesta para reducir la Violencia de Género 

OBJETIVO(S)  Desde el acompañamiento del equipo multidisciplinario de la asociación se busca la promoción de 

los cuidados colectivos para la reducción de la VBG a través de: 

1. Acciones de prevención de VBG a mujeres sus hijas e hijos en albergues estableciendo espacios 

de confianza con las mujeres, sus hijas e hijos y brindando información que les permita 

identificar y posteriormente denunciar e informar cualquier tipo de VBG ocurrida en el interior de 

los albergues.    

2. Establecimiento y promoción de rutas de denuncia de violencias contra las mujeres, sus hijas e 

hijos en los albergues.  Por medio del equipo interdisciplinario de la asociación establecer y 

socializar una ruta de denuncia segura y confiable para las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de 

VBG en el interior de los albergues.  

3. Apoyo y acompañamiento psicosocial y en materia legal de casos de VBG a mujeres sus hijas e 

hijos en los albergues. Asistencia humanitaria, apoyo emocional con un enfoque de sanación y 

seguimiento a casos detectados de mujeres, sus hijas e hijos víctimas de VBG en el interior de 

los albergues. 

BENEFICIARIOS 436 (126 mujeres, 186 niñas, 124 niños) 
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DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses   

PRESUPUESTO 
(US$) 

$150.000 

CONTACTO  Ana Lisseth Cruz Alemán, Directora Ejecutiva: Tel. 2221-6606, calidaddevidahond@gmail.com  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

CARE y TROCAIRE 

PROYECTO Fortaleciendo la protección de las mujeres y las niñas ante los riesgos de VBG en la respuesta 

humanitaria por los efectos de Eta/Iota en Honduras. 

OBJETIVO(S)  1. Crear espacios seguros para las mujeres y las niñas en albergues y otros espacios de 

refugio, que se encuentran en mayor vulnerabilidad y riesgos de diversas formas de 

violencia. 

 

Incluye la adecuación de espacios en albergues (duchas y baños, iluminación, áreas de descanso y 

áreas privadas para apoyo psicosocial), provisión de servicios integrales (médicos, legales, 

psicológicos), difusión de información y conocimientos sobre la VBG, el abuso y la explotación para 

mujeres y niñas. También se prevé intervenir en otros refugios informales y las personas en 

situación de calle o víctimas del desplazamiento forzado interno por el efecto de los huracanes. 

 

2. Incidir en la ampliación de la respuesta oficial a las necesidades de protección de las 

mujeres y las niñas durante la emergencia y la implementación de Protocolos de Atención 

Integral para la protección de las mujeres ante la VBG. 

 

Por el proyecto creación y adecuación de protocolos de protección, mecanismos de denuncia, redes 

de apoyo a lo interno de los albergues, y mecanismos efectivos de remisión y atención de casos de 

VBG. Incluye además procesos de sensibilización comunitaria para la prevención y denuncia de la 

VBG.  

 

Desarrollar procesos de incidencia para fortalecer la respuesta humanitaria con enfoque de género, 

incluyendo la la aprobación de la Ley de Casas Refugio para mujeres sobrevivientes de violencia, la 

ampliación y aplicación de la Ley de Medidas Especiales de Difusión, Prevención y Atención de la 

Violencia contra la Mujer durante la emergencia por Covid-19 y la aprobación del Protocolo de 

Atención a Víctimas y sobrevivientes de Violencia Sexual. 
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3. Responder a las necesidades inmediatas de las mujeres y las niñas, en particular de 

poblaciones indígenas lencas, a través de transferencias multipropósito en efectivo y 

apoyos en especie, para su dignidad y seguridad. 

 

Provisión de transferencias de efectivo (cash transfer), entrega de alimentos, materiales de 

bioseguridad, limpieza e higiene, ropa, kits de higiene, kits de salud sexual y reproductiva, y otros 

insumos que se identifiquen como prioritarios a través de las evaluaciones de necesidades de 

género en la población alcanzada. 

BENEFICIARIOS 10.145 (4.000 mujeres, 2.500 niñas, 1.500 hombres, 2.000 niños) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$400.000 

CONTACTO  Gabriela Flores: gabriela.flores@trocaire.org 

Magda Raudales: magda.raudales@care.org 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

Plan International Honduras 

PROYECTO Respuesta a la VBG para niñas y mujeres 

OBJETIVO(S)  1. Distribución de carteles sobre espacios libres de violencia basada en género y cero 

discriminaciones para colocar en albergues. 

2. Adecuación de los espacios seguros en los albergues (baños diferenciados (carteles H y M) para 

hombres y mujeres, cierres e iluminación en baños). 

3. Distribución de rutas de atención para la VBG para albergues y comunidades. 

4. Campaña para trabajar corresponsabilidad familiar y espacios saludables en comunidades. 

5. Apoyo con alimentos y productos de higiene a casas refugio en Copan, SPS, La Ceiba. 

BENEFICIARIOS  5.100 (Mujeres 2100, Niñas 1500, Hombres 600, Niños 900) 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$350,000  

CONTACTO  Romina A. Serna: romina.rosales@plan-international.org 
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ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

FORO SIDA  

PROYECTO Prevención de la Violencia contra las mujeres y las niñas, fortaleciendo sus capacidades, 

garantizando el acceso a espacios seguros, orientación psicológica y acompañamiento en la 

gestión de casos. 

OBJETIVO(S)  1. Promover espacios seguros para la atención individualizada de las mujeres y las niñas 

cumpliendo con los criterios de confidencialidad. 

2. Distribución de los kits de dignidad, con charlas de prevención de la violencia en los 

albergues identificados 

3. Proporcionar atención psicológica y orientación en la gestión de los casos. 

BENEFICIARIOS   

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$40.000  

CONTACTO  Xiomara Bu, Coordinadora Nacional: buxiomara@yahoo.com  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

GSC  

PROYECTO Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y fortalecer las capacidades de resiliencia, 

como respuesta a la VBG ante la crisis/emergencia provocada por Eta-COVID-19. 

OBJETIVO(S)  Prestación de servicios de atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos para las personas 

afectadas por la tormenta: (Defensoras): Se viene trabajando con apoyo de Spotlight, un proceso de 

formación en autocuidado a defensoras. Muchas de ellas han sido afectadas por la tormenta Eta, 

perdiendo sus bienes y poniendo en riesgo su vida. Las acciones que proponemos, en este marco, 

son las siguientes:  

1. Atención primaria a las defensoras en el auto-cuidado, duelo y resiliencia, b) Grupos de 

autoapoyo para el procesamiento de la emergencia y la prevención de la VBG (que incluya el 

retorno seguro a hogares y procesos de rehabilitación. 
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2. Kits de bioseguridad y sanación (que contenga elementos de salud e higiene para mujeres, 

aceites esenciales, toallas pequeñas, gel de manos, entre otras).  

3. Campaña de información relevante sobre manejo de crisis, comportamiento. ante emergencia y 

VBG. 

4. Campaña sobre el papel de las defensoras ante la crisis de emergencia y la VBG (que incluya 

instrucciones de auto-cuidado). 

BENEFICIARIOS 15.000 mujeres 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$150.000 

CONTACTO  Jessica Sánchez: jsanchez@gruposociedadcivil.org  

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 

PROYECTO/SOCIO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla"  

PROYECTO  Atención Integral con Perspectiva de Género a Mujeres en contextos de crisis humanitaria 

OBJETIVO(S)  1. Atención Integral a la violencia contra las mujeres y niñas, preexistente o que se suscite 

dentro de los albergues ubicados en La Ceiba, Atlántida brindando atención legal y 

emocional en los casos identificados o remitidos. 

2. Capacitación al personal de los albergues y lideresas comunitarias sobre primeros auxilios 

y primeros auxilios psicológicos e intervención-remisión en casos de violencia de género. 

3. Apoyo humanitario y psicosocial a las mujeres que sufrieron daños por la tormenta Eta y la 

COVID-19. 

4. Suministro de kits integrales para mujeres, que contemplen sus principales necesidades 

(higiene, medicamentos, bioseguridad, ropa íntima, toallas sanitarias, agenda de números 

de emergencia) y boletines de información sobre qué hacer en casos de violencia 

doméstica y abuso sexual. 

BENEFICIARIOS 200  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses  

PRESUPUESTO 
(US$) 

$20.000 

CONTACTO  Katherine Martínez: mkatherineyessenia@gmail.co 
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Educación 

POBLACIÓN EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$) 

534.000 70.000 $410.000 
 

Contacto: Carmen López, UNICEF, clopezflorez@unicef.org 

Socios del sector: Save the Children, USAID, BID, ACOES, Fundación Bayán, CRS 

 

ORGANIZACIÓN A 
CARGO DEL 
PROYECTO 

UNICEF, socios de la MERECE, AMHON y ONG de nivel local 

PROYECTO Fortaleciendo la educación en albergues 

OBJETIVO(S) Contribuir a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por Eta, con procesos de nivelación y 

reforzamiento, y dotación de textos y útiles escolares. 

BENEFICIARIOS 70.000 estudiantes de los municipios más afectados por Eta 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

6 meses 

PRESUPUESTO 
(US$) 

$410.000 

CONTACTO Carmen López: clopezflorez@unicef.org 
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Coordinación 

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS REQUERIMIENTOS (US$) 

53 $250.000 
 

Contacto: Rogerio Silva, OCHA, silvar@un.org 

Socios del sector: Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) 

 

 AGENCIA  OCHA 

PROYECTO Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y manejo de información para una respuesta 

eficaz y efectiva 

OBJETIVO(S)  1. Garantizar que la acción humanitaria responde a las necesidades de las personas 

damnificadas y más afectadas. 

2. Asegurar una respuesta humanitaria coordinada sobre la base de las necesidades 

evaluadas, en apoyo a los esfuerzos de respuesta del gobierno.  

3. Apoyar a la Coordinadora Residente, el Equipo Humanitario de País y al Gobierno de 

Honduras con respecto de la planificación estratégica de la respuesta, su seguimiento y 

abogacía. 

4. Proporcionar información y análisis sobre la asistencia humanitaria que permita a la 

comunidad humanitaria monitorear e informar en base a indicadores. 

BENEFICIARIOS Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales presentes en Honduras. 

 

PRESUPUESTO 
(US$) 

 $250.000 

CONTACTO  Rogerio Silva: Silvar@un.org   
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Cómo contribuir a este llamamiento 
urgente

Donaciones a través del llamamiento de Honduras
Las contribuciones financieras a agencias de coopera-
ción acreditadas son una de las formas más valiosas 
y efectivas de respuesta en emergencias humanita-
rias. Se invita a los donantes de los sectores público 
y privado a que aporten fondos en efectivo directa-
mente a través del llamamiento urgente. Los datos 
de contacto de los sectores y las organizaciones 
figuran en el anexo.

Contribución mediante el fondo central 
de emergencias
El Fondo Central para la Acción en Casos de Emer-
gencia (CERF) proporciona financiación inicial rápida 
para las actividades destinadas a salvar vidas al 
comienzo de las emergencias y para las operaciones 
humanitarias esenciales y con escasa financiación 
en crisis prolongadas. El CERF, gestionado por OCHA, 
recibe contribuciones de diversos donantes -princi-
palmente gobiernos, pero también empresas privadas, 
fundaciones, organizaciones benéficas y particulares- 
que se combinan en un único fondo. Se utiliza para 
crisis en cualquier parte del mundo. Para obtener más 
información sobre el CERF y sobre cómo donar, puede 
visitar unocha.org/cerf/donate.

Donaciones de recursos y servicios en especie
El secretario general de las naciones unidas alienta 
al sector privado a alinear los esfuerzos de respuesta 
con las naciones unidas a fin de garantizar que las 
prioridades sean coherentes y de minimizar las 
lagunas y duplicaciones. Para hacer una donación 
en especie de bienes o servicios puede visitar www.
business.un.org. Las contribuciones deben cumplir 
con las directrices sobre la cooperación entre las 
naciones unidas y el sector empresarial. Las naciones 
unidas suscriben acuerdos pro-bono con empresas 
que planean proporcionar bienes o servicios directos 
durante las emergencias. Contacte a 

ocha-ers-ps@un.org para discutir las formas en que 
su empresa podría asociarse con la onu. Los particu-
lares pueden hacer donaciones en línea a través de la 
fundación de las naciones unidas unfoundation.org.

Registro y reconocimiento de sus contribuciones 
Le agradecemos de antemano su generosidad 
al responder a este urgente llamamiento. OCHA 
gestiona el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS), 
que registra todas las contribuciones humanitarias 
reportadas (en efectivo, en especie, multilaterales y 
bilaterales) a las emergencias. Su propósito es dar 
crédito y visibilidad a los donantes por su genero-
sidad y mostrar el monto total de la financiación y 
exponer las lagunas en los planes humanitarios. Los 
interesados pueden informar al FTS, ya sea por correo 
electrónico a fts@un.org o mediante el formulario de 
informe de contribuciones en línea en fts.unocha.org.

unocha.org/rolac

 @UNOCHA_Americas

https://www.unocha.org/cerf/donate 
https://unfoundation.org/
https://fts.unocha.org/
https://www.unocha.org/rolac
https://twitter.com/UNOCHA_Americas
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