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AYUDA DEL G16 ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL  
A CAUSA DE LA “DEPRESIÓN TROPICAL 16”,  OCTUBRE 2008 

 

PAÍS/ORGANISMO  AYUDA EMERGENCIA DE LOS MIEMBROS DEL G-16 

ALEMANIA 

• EUR 100,000 (aprox. US$130,000) en ayuda humanitaria. La contribución se 
canalizará a través ONGs como la Cruz Roja Alemana y Asociación Federal de 
Beneficencia Obrera. 

• La cartera actual de programas y proyectos bilaterales abarca EUR 90 millones 
(aprox. USD 112 millones), destinados a las áreas de micro, pequeña y mediana 
empresa, educación y medio ambiente, enfocándose en las zonas más afectadas 
por las inundaciones como el occidente y Olancho. 

• Evaluación de la ayuda para la reconstrucción en el marco de las Negociaciones 
Intergubermentales entre Alemania y Honduras, a realizarse el 24 y 25 de 
noviembre 2008. 

• Contribución de EUR 50,000 (HNL 1,25 millones) adicionales como 
acompañamiento técnico para evaluación de deslizamientos en la zona 
occidental y levantamiento de datos para un sistema de información sobre los 
georiesgos en Honduras, a ser ejecutado por el Instituto Federal Alemán de 
Ciencias Geológicas y Materias Primas. 

• Ayuda en el marco de los proyectos de cooperación que ya están en marcha 
(escuelas, mipymes, uso sostenible de recursos naturales). 

CANADÁ 

Contribución de  US$ 1,060,560 para asistir a personas damnificadas: 
• En septiembre el Gobierno de Canadá hizo una donación de US$500,000 a 

COPECO, a través de UNICEF, para el pre posicionamiento de higiene y de 
cocina, tanques de agua, letrinas y baños portátiles, vejigas para el 
abastecimiento seguro de agua potable y otros artículos de primera necesidad 

• Canalización de US$431,200 a través del Flash Appeal, distribuido en partes 
iguales entre UNICEF y OIM para las necesidades en agua y saneamiento y 
asistencia a personas en albergues a nivel nacional. 

• US$86,240 se manejarán con socios locales en las zonas afectadas a través de 
proyectos de corta duración 

• Se han asignado US$43,120 a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja para compra de kits de cocina e higiene y otros. 

ESPAÑA 

• Gestionamiento de un fondo de EUR 100,000 (US$130,000) ya disponible en el 
país. En coordinación con COPECO se está realizando la compra de 
contenedores para agua, colchones, y láminas de zinc, se contempla también un 
pequeño apoyo a la movilidad y algunos gastos derivados de la entrega efectiva 
a la población damnificada. 

• Fondo de US$30,000, a través de OPS, para la compra de medicamentos y la 
movilización de las brigadas médicas que atenderán a la población.  

• Existe compromiso por parte del Gobierno Español de ejecutar el "Proyecto de 
Prevención de Desastres Naturales" con una donación de aprox. EUR 20 
millones (US$ 26 millones), con el objetivo de dotar a COPECO de los medios 
necesarios para el correcto desempeño de su actividad de prevención y alerta de 
desastres naturales. Esta donación se canalizaría a través del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo. 
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PAÍS/ORGANISMO  AYUDA EMERGENCIA DE LOS MIEMBROS DEL G-16 

ESTADOS UNIDOS 

• Ayuda total de USAID en el sur de Honduras, el Valle de Sula, Comayagua y el 
Departamento de Colón abarca aprox. US$475,000 que incluye compra y 
distribución de kits de higiene y de cocina, colchones, sábanas, agua purificada, 
carpas plásticas y financiamiento de transporte y combustible.  

• USAID está colocando esta ayuda en coordinación con ONGs como CARE, 
Save the Children, Proyecto Aldea Global y Catholic Relief Services (CRS), 
quienes a su vez están coordinando el trabajo directamente con COPECO. 

• Financiamiento de combustible de helicóptero para trasladar víveres a 
comunidades incomunicados en el Departamento de Olancho, Copán y en el 
área de Ramal del Tigre. 

• Financiamiento de helicóptero para uso de COPECO y oficiales del GoH, para 
determinar daños en zonas inundadas por el frente frío en los Departamentos de 
Atlántida y Colón, y distribución de ayuda a zonas afectadas en Colón. 

• Financiamiento de 3 vuelos de C-130 de FAH para la Mosquitino. 
• Ha tenido 6 especialistas trabajando en la emergencia actual. 
• Los próximos pasos serán pasar a la fase de rehabilitación en los sectores de 

salud, agricultura y agua y saneamiento. 

FRANCIA 
• Acuerdo por US$100,000 en ayuda a la emergencia. La suma será puesta a 

disposición de los responsables de la ayuda humanitaria, después consultación 
con las autoridades de Honduras sobre la mejor afectación de esos fondos. 

HOLANDA 

• Contribución de EUR 100,000 (US$130,000) en respuesta al “Emergency 
Appeal”, a fin de aliviar los daños en Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
Consiste de ayuda alimentaria, y otros en forma de “non food items” 
(implementos sanitarios y de cocina). La contribución se canalizará a través de 
la Cruz Roja Holandesa al IFRC. 

ITALIA  

• Contribución de EUR 1,8 millones (US$2,3 millones) en ayuda de emergencia 
para Honduras y Nicaragua, a través de un “Programa de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia”, con apoyo en los sectores de salud, agua, 
educación, nutrición y seguridad alimentaria.  

• EUR 1 millón (US$1,3 millones) ha sido destinado para la provisión de ayuda 
alimentaria: EUR 500,000 para compra de granos básicos (maíz, frijoles, arroz) 
en el mercado local. EUR 500,000 en pollo enlatado, enviado directamente 
desde Italia, cuya llegada está prevista para final de 2008, o inicio de 2009. 

• Contribución ad hoc de EUR 100,000 (US$130,000) para Honduras como 
respuesta al “flash appeal” divulgado el 24 de octubre, la que será canalizada a 
través de la Cruz Roja Hondureña, para la provisión de artículos de primera 
necesidad. Además está planteada la posibilidad de rehabilitar viviendas 
dañadas.  

• Donación de una ambulancia completamente equipada al proyecto de “Apoyo 
al Instituto Cardio-Pulmonar de Tegucigalpa”, con valor de EUR 47,000 (US$ 
61,000). 

JAPÓN 

• La ayuda tiene un valor de US$130,000, consistente en: tiendas de campaña, 
tanques para almacenar agua potable,  purificadores de agua, frazadas y 
colchonetas. 

• Con el fin de recuperar las cosechas perdidas por las inundaciones, se 
destinaron a los agricultores fertilizantes con un valor de US$1,900,000.  
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PAÍS/ORGANISMO  AYUDA EMERGENCIA DE LOS MIEMBROS DEL G-16 

 
SUECIA 

 

• SEK 2 millones (US$255,700) han sido desembolsados a COPECO.  
• SEK 1 millón (US$125,000) a través de Diakonia para las ONGs ASONOG, 

OCDIH, CASM y CIPE para ayuda inmediata (comida, carpas, mantas) 
destinada a Yoro, Pimienta y La Lima. 

• SEK 371,000 (US$ 47,000) a través de Swedish Rescue Service-UNEP 
• SEK 500,000 (US$ 63,400) a través de IFRC.  
• Además, se está esperando respuesta de la sede de ASDI en Suecia para la 

ayuda humanitaria solicitado en el Flash Appeal. 

SUIZA 

• 2 proyectos de rehabilitación de emergencia a través de Cruz Roja (municipio 
de Valle) y COPECO (Fundación San Alfonso en Colón) (US$ 80,000.00 en 
ambos). 

• Apoyo técnico a COPECO con una especialista en riesgos geológicos para 
realizar evaluaciones rápidas de riesgos potenciales / residuales para la 
población, y la posibilidad de un proyecto adicional como resultado de la 
misión técnica (US$ 40,000.00). 

• 2 Proyectos de gestión integral de Riesgos a más largo plazo, que incluyen 
medidas de preparación y mitigación en Colón y Olancho de 2005-2008 (US$ 
350,000.00); y nueva fase a iniciar Diciembre 2008 en las mismas zonas (US$ 
650,000.00). 

BANCO MUNDIAL 

• 18 proyectos activos, que pueden adaptarse rápidamente a las necesidades del 
gobierno, si estos caben dentro de las operaciones ya aprobadas por el 
Directorio. El gobierno ha solicitado un apoyo para la rehabilitación de la 
infraestructura vial. Proyectos identificados en primera instancia son, el 
Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento Vial II (US$48.6 millones) 
ejecutado por SOPTRAVI y el Proyecto de Infraestructura Rural (US$47 
millones) ejecutado por el FHIS. BM ha efectuado una misión conjunto al BID 
y está preparando realocaciones de fondos al interior de aquellos proyectos. 
Además, BM está preparando nueva operación suplementaria al Proyecto de 
Reconstrucción y Mejoramiento vial II, por un monto de US$ 20 millones. 

BCIE 
• Otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable por un monto de 

US$200,000. Será entregada al Gobierno para ser aplicada según las prioridades 
establecidas por el Gobierno y COPECO. 

BID 

• Donación de US$200,000 a ser desembolsados a través de COPECO para cubrir 
necesidades inmediatas como alimentos, medicinas, carpas, transporte de 
damnificados, etc.    

• Asignación de US$25 millones de cinco préstamos existentes en cartera para 
obras de emergencia en caminos, puentes, viviendas, reconstrucción de barrios 
y sistemas de agua y saneamiento. 

COMISIÓN 
EUROPEA 

• Otorgamiento de EUR 1,17 millones (US$1,5 millones) en ayuda humanitaria 
para víctimas de los desastres naturales en Honduras y Guatemala (montos de 
otorgamiento para cada país aún no determinados). Además EUR 1 millón 
(US$ 1,3 millones) de ayuda alimentaria a victimas de la crisis nutricional en el 
sur del país, brindada a través del PMA por un período de 6 meses. 

• La ayuda será brindada a través ONGs, el movimiento internacional de la Cruz 
Roja y agencias especializadas de Naciones Unidas. Los fondos se canalizarán a 
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través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO). 

• Apoyo en la rehabilitación de infraestructura como caminos y carreteras rurales, 
pequeños puentes, actividades de preparación ante desastres y obras de 
mitigación. 

• Análisis de posible utilización de fondos de algunos proyectos (Forcuencas – 
EUR 34 millones  / Procorredor – EUR 25 millones) con acciones previstas en 
el sector agrícola, prevención y mitigación de desastres, sistemas de agua 
potable dirigidos para los sectores más damnificados. 

 

NACIONES  
UNIDAS 

• Donación del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas 
(CERF) de HNL 28,5 millones en ayuda humanitaria (US$1,5 millones). Esta 
donación apoyará a diferentes proyectos de las agencias: OIM (albergues e 
insumos no alimenticios), PMA (asistencia alimentaria), UNICEF (necesidades 
de agua, saneamiento e higiene en comunidades afectadas) y  FAO (apoyo a 
pequeños productores rurales). 

• Contribución adicional de las agencias del SNU: US$ 1,8 millones. Ver 
ANEXO para los montos y la asistencia técnica por agencia. 
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ANEXO I 
 

Sistema de Naciones Unidas 
Asistencia para Apoyar Emergencia causada por Lluvias en todo el País 

Octubre 2008 
Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  

OIM OIM desde la sede en Ginebra designó  un  
técnico especializado en desastres, 
incorporado a Honduras desde el 23 de 
octubre. 

Se va a gestionar la contratación de dos  
monitores de campo. 

UNFPA UNFPA ha puesto  a disposición recursos por 
US$ 50,000 mediante consulta a la Sede para 
apoyo en salud, en acuerdo con la Secretaría 
de Salud.  
También ha recibo otros US$ 60,000 para 
apoyar a la Secretaria de Salud en Salud 
Reproductiva. Este apoyo incluye 
medicamentos, personal temporal y logística 
en las zonas afectada.  

 

OPS Ha traído personal técnico especializado en 
desastres, agua y saneamiento en situaciones 
de población inundada así como en 
viviendas saludables. Especialistas Nacionales 
e Internacionales han viajado  al interior del 
país para participar en los equipos de 
evaluación de daños y trabajar de manera 
conjunta con las contrapartes nacionales en 
esta área. 

Se hizo reprogramación de fondos regulares 
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
para apoyar la emergencia. 

 

Se ha entregado fondos de la siguiente 
manera: 

1. En especie US$ 37,000:  Para proveer : 

• 6 técnicos internacionales con 
especialidades de suministros, 
coordinación, evaluaciones de daños, 
agua y saneamiento. Estos trabajaron 
a nivel nacional, haciendo EDANES  en 
Choluteca, Cortes y Copan. 

• 3 técnicos nacionales con 
especialidades en EDANES. Estos 
trabajaron a nivel nacional y haciendo 
EDANES en Choluteca, Cortes y 
Copan. 

2. US$ 12,000 en medicamentos los que 
ya fueron entregados a la Secretaria 
de Salud. 

3. US$ 15,000 para financiar brigadas 
medicas. Esta cantidad ya fue 
entregada a la Secretaria de Salud. 

PNUD $100,000 para evaluación de daños, 
coordinación de la asistencia, estudios 

Acciones de coordinación para la movilización 
de recursos de OCHA y otros donantes 
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
técnicos, ordenamiento territorial, formulación 
de estrategias de recuperación (varias 
contrapartes) 
 
- $100,000 para alimentos y medicinas 
(COPECO, vía PMA y OPS) 
 
- reprogramación $60,000 para apoyo a 
CCAHI e insumos de logística (COPECO) 
 
-reprogramación $75,000 para apoyo a 
municipalidades en formulación de 
propuesta para fondos ERP (Comisionado 
ERP).   

 

(Coordinación de elaboración de solicitud de 
ayuda internacional -Flash Appeal). 

PMA 58,700 raciones familiares (293,500 raciones 
personales) de alimentos, a un costo aprox. 
de US$ 230,000.00 ( en atención: PARA 
APROX. ATENDER UNAS 19,500 PERSONAS POR 
15 DIAS).. Esto incluye alimento pre 
posicionado en Copan, Colon y Yoro.  Ya 
estamos atendiendo con alimentos en  Danli, 
Marcovia, Liure, Tela.  
Herramientas: palas, picos, azadones, 
machetes, mangueras, etc por un costo 
aprox. de US$ 12,000.00.  
 
Sistema de comunicación (radio hf y uf) en 
todo el país  
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
40 monitores y logísticos de ayuda alimentaria 
en todo el país 
 
6 bodegas grandes para asegurar el 
almacenamiento de alimentos en (SPS, 
Ceiba, Tegucigalpa, San Lorenzo, La 
Mosquitia y La Paz). 
La Sede Regional ha aprobado un fondo de 
asistencia inmediata para compra de 
alimentos y gastos de logística por un valor 
aproximado de US$ 500,000.   
 

UNICEF De forma inmediata ha dispuesto de  US $ 
50,000 para la adquisición de insumos 
adicionales para apoyo en las aéreas de 
intervención. 
 
UNICEF con el apoyo de la Cooperación 
Canadiense, ACDI, ha pre-posicionado en 
COPECO 1,500  kits  de higiene, 1,425 kits de 
cocina, 60 rotoplast con capacidad de 1,100 
litros, 40 letrinas portátiles de fibra de vidrio, 10 
baños portátiles, 10 vejigas de 5,000  y 10 
vejigas con capacidad de 10,000 litros, 100 
comparadores de cloro, 3,000 frazadas, 1,500 
baldes con su respectivo grifo, 9,000 platos 
plásticos, 9,000 vasos plásticos, e igual 
número de tazas plásticas. El monto de esta 
cooperación suma US$ 500 mil dólares. 
Adicionalmente, 30 bombas achicadoras, 10 
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
tiendas de campaña de 72 m2 y 8 tiendas de 
campaña de 24 m2). 
 
Con el apoyo de la Junta de Andalucía 
España se han entregado 650 filtros caseros 
por un valor de US$ 30 mil dólares. Así mismo, 
los Programas Municipales de Infancia, 
Adolescencia y  Juventud en todo el  país se 
ha sumado al apoyo de los organismos de 
socorro para proporcionar  ayuda en el 
traslado de  damnificados a zonas no 
afectadas por las inundaciones. 
 
Se aprobaron US$ 150,000 de la sede de los 
fondos de emergencia de programa para 
atender  a las personas afectadas 
especialmente niñas y niños, los cuales ya 
han sido distribuidos en el programa para 
atender las aéreas prioritarias como ser 
educación, salud, agua y saneamiento y 
comunicación y movilización social. 

FAO Personal técnico para evaluación de daños y 
pérdidas y determinación de necesidades.  

Consultores independientes con formación 
en gestión de riesgos y manejo de 
emergencias y del  cual se podría disponer.  

En caso necesario, y después de consultar con 
el gobierno, se podría solicitar a Roma usar los 
fondos existentes en el programa de suministro 
de insumos para acciones de rehabilitación 
inmediata de medios de vida rurales. 

 
UIT Asistencia en el sector de   
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
 
 
 
 
 
 
 
 

telecomunicaciones, particularmente en la 
restauración del servicio de acceso de 
telecomunicaciones desde los Telecentros 
auspiciados por UIT.  

Se ha puesto a disposición US$ 30,000 para 
atender a los diferentes Telecentros ubicados 
en Francisco Morazán y Santa Rosa de 
Copan. 

Oficina de la 
Coordinación 
Residente  

Se ha solicitado recursos de la Oficina de 
Coordinación de Asistencia Humanitaria de 
Naciones Unidas, OCHA y otros donantes.  

Se ha gestionado la Misión de Evaluación y 
Coordinación de las Naciones Unidas en 
Casos de Desastres, (UNDAC),  que ya se 
encuentra en el país apoyando las 
evaluaciones de daños y necesidades, 
manejo de información y preparación de dos 
documentos para hacer un llamado de 
asistencia humanitaria internacional (Flash 
Appeal y CERF), y acceso a otros 
mecanismos de financiamiento.  

De manera integrada  y  a partir del 22 de 
octubre  equipos técnicos interagenciales del 
Sistema de Naciones Unidas viajaron a 
diferentes regiones del país para apoyar al 
Gobierno en la elaboración de evaluaciones 
de daños, requisito indispensable para la 
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Agencia  Asistencia Inmediata  Asistencia a ser movilizada a corto plazo  
elaboración de solicitud de ayuda 
internacional. 

Se ha instruido a todas las agencias  para que 
su personal asignado a nivel local se 
incorporen a las tareas de apoyo que dirigen 
las Comisiones Departamentales de 
Emergencia, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja y  todos los demás  organismos de  
emergencia que coordinan las  tareas 
encaminadas a brindar la asistencia 
inmediata. 

Ha sido aprobado un Cash Grant de US$ 
60,000. También han sido aprobados US$ 
1,501,344. Del CERF. Un Flash Appeal por un 
monto de US$ 17,054,786 ha sido lanzado en 
el país en coordinación con el Gobierno y a 
nivel internacional en la Sede de naciones 
Unidas en Ginebra. El mismo se lanzará el día 
5 de noviembre en la Sede de Naciones 
Unidas en New York. 

A solicitud de COPECO ha sido solicitada y 
aprobada por OCHA un misión de Geólogos 
para realizar un inventario de zonas críticas 
en el país y su nivel de vulnerabilidad para 
determinar posibilidades de ser  habitables o 
no.     

Actualizado el 7.11.08 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EMERGENCIA NACIONAL  

(Noviembre de 2008)  

Operatividad 
No. de personas  disponibles 

para trabajar con la emergencia  
No.  Agencia  Cobertura Geografica  No. de 

oficinas 
regionales  

No. de ONGs  
contraparte  

No. de 
Gubernamentales 

contraparte 

Tipo de apoyo de 
Logistica 

disponible 

A nivel de 
agencia  A nivel de 

campo Total  

Observaciones 

PMA Todo el País  
5 30     30 40 70 PMA, actualmente tiene convenios vigentes con 30 

Municipalidades de las zonas afectadas 

UNFPA   
    3   5   5 

Las 5 personas trabajan en directa asociación con 
el Ministerio de Salud, Instituto de la Mujer, y 
COPECO 

FAO 

10 Departamentos                        
(El Paraiso, Fransisco Morazan, 
Intibuca, Santa Bárbara, Lempira, 
Yoro, Olancho, Choluteca, Valle y 
Copan) 

6 12           Existe una red de profesionales con los que se 
trabaja y se mantiene una relación directa con la 
MAMUCA, Fucagua, Red W

OIM Centro Sur y Norte 1en San Jose       5   5 OIM, lidera actualmente el tema de los albergues 

PNUD 

7 Departamentos (Intibuca, 
Lempira,Copan, 
Ocotepeque,Valle, Atlantida y 
Gracias a Dios) y 2 Municipios 
(Marale y Yorito)  

5 5   
15 véhiculos y 50 
radios de 
radiocomunicación 

60 12 72 

Las 60 personas son entrenadas en adquisiciones, 
auditoria, contratos  etc

UNICEF   

  7  - 

kits de higiene, de 
salud de cocina, 

tiendas, 
colchonetas, 
medicinas etc 

40   40 
Trabaja con COPECO, todas 
Estado y Municipalidades

OPS/OMS 

Todo el País,  con la red de la 
Secretaria de Salud, por medio de 
las Regiones de Salud  

    1 

Personal técnico 
especialista en 
medicamento, 

epidemiologia y 
calidad de agua 

    9 

La Secretaría de Salud  
                    

Total    54 4   140 52 201   
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