
  
 

La misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia a nivel global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios por parte de todos, para todos. 
www.unocha.org 

 
Este reporte ha sido elaborado por OCHA en colaboración con socios humanitarios. Cubre desde el 20 al 25 de noviembre de 2020. 

PUNTOS CLAVES 
 
• Las autoridades nacionales y las organizaciones 

humanitarias siguen respondiendo a los diversos 
impactos que la tormenta tropical Eta y el huracán Iota 
causaron en un período de dos semanas, impactos 
que están produciendo consecuencias a largo plazo 
que pueden plantear retos duraderos durante los 
próximos años. 

 
• Varias organizaciones están emitiendo llamamientos 

de emergencia para comenzar a apoyar acciones en 
los próximos meses que lleguen a cientos de miles de 
personas afectadas con intervenciones específicas en 
materia de agua, saneamiento, protección, seguridad 
alimentaria y nutrición, salud y albergues. 
 

• Aunque la temporada de huracanes se está acercando 
a su final, Centroamérica pronto afrontara frentes fríos 
estacionales a partir de diciembre, lo que traerá más 
lluvias a varias comunidades que sufren las secuelas 
de Eta e Iota y plantea posibles amenazas de 
inundaciones y deslizamientos de tierra en medio de la 
lenta disminución de las aguas, el alto nivel de los ríos 
y la saturación del suelo. 

 

43K 
Hogares dañados o 
perdidos después 
de Eta e Iota en 
Nicaragua 

Fuente: Gobierno de 
Nicaragua 

3M 
Personas 
afectadas por Eta 
en Honduras 

Fuente: COPECO 

850K 
Personas 
afectadas por Iota 
en Honduras 

Fuente: COPECO 

188K 
Personas 
permanecen 
incomunicadas en 
Honduras 

Fuente: COPECO 

1,5M 
Personas 
afectadas por Eta e 
Iota en Guatemala 

Fuente: CONRED 

32,8K 
Personas siguen 
en situación de 
riesgo en 
Guatemala 
después de Eta e 
Iota  

Fuente: CONRED 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Tres semanas después del impacto de la tormenta tropical Eta en Centroamérica y México, y que el huracán Iota agravó 
dos semanas después, las autoridades nacionales y las organizaciones humanitarias siguen respondiendo a las 
necesidades inmediatas, al tiempo que alinean las estrategias de respuesta a largo plazo basadas en una información 
más amplia sobre el terreno. Las operaciones de respuesta ya empiezan a sentar las bases para atender a las 
consecuencias a más largo plazo de las dos tormentas. Varias organizaciones han emitido llamamientos de emergencia 
para apoyar en diversos sectores, ya que las necesidades persistentes de albergues, agua, saneamiento, seguridad 
alimentaria, salud y protección se convierten en problemas de recuperación cada vez más interrelacionados. Estos 
desafíos pueden durar años y, junto con la pandemia de COVID-19, que está condicionando la respuesta de una manera 

Fuente: OCHA (Enlace: https://bit.ly/33mbW6O)  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no 
implican el respaldo o la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 
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sin precedentes, exacerbarán aún más las crisis arraigadas en la región y requerirán un apoyo mayor y más sostenido de 
la comunidad humanitaria internacional. 

Nicaragua presentó un informe detallado sobre el impacto de Eta e Iota, en el que se señalaban los importantes daños 
causados a la infraestructura de 56 municipios, incluidos daños al 98 por ciento de la red de carreteras, y los daños o la 
pérdida de más de 43.000 viviendas. La respuesta inmediata del gobierno, en algunos casos con el apoyo de 
organizaciones de las Naciones Unidas y socios humanitarios con presencia operacional en el país, incluye la entrega de 
suministros de alimentos y techo y la asistencia sanitaria a través de brigadas médicas, entre otras acciones prioritarias. 
Los funcionarios siguen trabajando para restablecer el acceso a los servicios básicos de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. 
Según el gobierno, los daños ascienden a unos US$617 millones y las pérdidas económicas a unos US$121 millones. 
Junto con los gastos generales de respuesta, las autoridades afirman que las dos tormentas supondrán para Nicaragua 
un coste de alrededor del 6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), cifra que están validando con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y la Unión Europea. El gobierno añade que 
todavía están realizando evaluaciones en el sector agrícola y preparando bonos para la agricultura familiar a fin de 
mitigar la inseguridad alimentaria. 
Honduras ha informado de que el número de personas afectadas por Iota supera ya los 850.400 y que el número de 
personas albergadas entre ambas tormentas se acerca a las 100.000. El impacto de Iota en el Valle de Sula ha sido tan 
grave, si no peor, que el de Eta. El organismo de protección civil COPECO sigue intentando llegar a más de 188.000 
personas incomunicadas, lo que impide completar las evaluaciones de daños en curso y la distribución de ayuda 
humanitaria. En las zonas donde se ha restablecido el acceso, el gobierno está tratando de iniciar la limpieza y el 
saneamiento, así como de comenzar a reactivar las economías locales. La actividad de respuesta en Honduras está 
aumentando, y 27 organizaciones informantes trabajan en todos los departamentos del país, salvo en uno, apoyando los 
esfuerzos del gobierno con casi 300 despliegues de respuesta y la entrega de artículos no alimentarios (NFIs), alimentos, 
agua y suministros médicos.   
Los fuertes vientos e intensas lluvias han cesado pero la posible llegada de los frentes fríos estacionales, que podrían 
traer más lluvias, es un motivo de preocupación dada la saturación de los suelos, las aguas de las inundaciones que 
todavía no han retrocedido por completo, así como por los daños a la infraestructura de prevención de inundaciones y a 
la capacidad de las presas, que están al 100 por ciento o casi al 100 por ciento. 
Según el organismo de protección civil de Guatemala CONRED, Eta e Iota han afectado directamente a 1,5 millones de 
personas, llevando 31.400 personas a albergues oficiales y a otras 219.900 a albergues no oficiales. Los daños en la 
infraestructura incluyen más de 48.700 viviendas con daños moderados a graves y casi 100 puentes dañados o 
destruidos. CONRED indica que los departamentos más afectados son, en orden de magnitud, Alta Verapaz, Izabal, 
Quiché y Huehuetenango, indicando necesidades urgentes en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH), 
seguridad alimentaria, albergues y la gestión de los mismos y recuperación económica. 
La respuesta del gobierno ha proporcionado hasta ahora más de 2,6 millones de libras de ayuda en todo el país. La 
respuesta en Honduras se centra en Alta Verapaz e Izabal, con 14 socios que trabajan en los dos departamentos 
proporcionando, entre otras cosas, NFIs, agua, alimentos y asistencia técnica. Las operaciones humanitarias en 
Guatemala contarán con el apoyo de un equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos 
de Desastres (UNDAC) recién llegado y un equipo de MapAction para ayudar con la coordinación y la gestión de la 
información en los departamentos prioritarios de Izabal y Alta Verapaz a través de sus centros departamentales de 
operaciones de emergencia (COE). 
Aunque estos tres países representan la mayoría de los daños y efectos derivados de estas dos tormentas, otros países 
de la región están, no obstante, atendiendo las necesidades humanitarias pertinentes y recibiendo apoyo de la presencia 
humanitaria internacional en el país. El Salvador, que ha ido reduciendo los niveles de alerta, sigue respondiendo a las 
personas que todavía se encuentran en albergues a causa de la tormenta tropical Amanda, el deslizamiento de tierra de 
Nejapa y/o Eta e Iota. Además del apoyo constante a la respuesta del gobierno en materia de albergues, los líderes del 
Equipo Humanitario de País en materia de albergues, WASH, protección y seguridad alimentaria prestaron apoyo al 
Ministerio del Interior en una visita sobre el terreno a los albergues activos para reunir más información y poder realizar 
nuevos análisis de las necesidades y dar una respuesta a largo plazo.  
Según la Organización Nacional de Manejo de Emergencias de Belice (NEMO), gran parte del país sigue padeciendo 
inundaciones relacionadas con Iota. Además, dadas las advertencias de inundaciones en los distritos de Corozal, 
Orange Walk, Cayo y Belice, NEMO insta a los residentes de las comunidades ribereñas a que se trasladen a un lugar 
seguro. Según NEMO, es preocupante la contaminación del agua como una amenaza para la salud, ya que Iota dejó 
lluvias de hasta 25,4 cm en el sur y el centro de Belice. Todavía hay 288 personas en 14 albergues en 3 distritos y las 
carreteras y puentes afectados cortan varias comunidades. Los equipos de las Naciones Unidas en Belice están 
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apoyando la respuesta a las necesidades en materia de nutrición, protección de la infancia, WASH, seguridad alimentaria 
y albergue. 
 

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO 
 
Regional - Llamamientos 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 

UNICEF 42.600.000,00 

UNICEF hace un llamamiento urgente para obtener $42,6 millones para 
los próximos seis meses, con el fin de satisfacer las necesidades 
humanitarias más urgentes de los niños y niñas y las familias afectadas 
por Eta en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 21.882.540.00 Llamamiento de emergencia de asistencia humanitaria multisectorial para 

75.000 personas en Honduras, Nicaragua y Guatemala. 

OPS/OMS 9,900,000.00 

Apoyo a las acciones urgentes para garantizar la disponibilidad de 
atención sanitaria, condiciones adecuadas de WASH y una mayor 
vigilancia epidemiológica y control de vectores en Nicaragua, Honduras y 
Guatemala. 

 
Regional - Contribuciones 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Unión Europea 1,963,500.00 Asistencia de emergencia a Centroamérica tras el impacto de Iota. 

Unión Europea  1.833.725,95 Movilizaciones iniciales para atender las necesidades urgentes de agua, 
saneamiento y protección en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Gobierno del Reino Unido 1.325.000,00 
Contribución al Llamamiento de Emergencia de la FICR, que prestará 
apoyo en materia de vivienda, medios de subsistencia, atención sanitaria, 
agua potable, saneamiento y productos de higiene. 

República de Corea 700.000,00 Asistencia Humanitaria para El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá. 

Suiza 547.385,00 Promesa para el llamamiento de la FICR. 

 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está preparando un Programa Centroamericano para la 
Reconstrucción Resiliente de $2.500 millones para los países que soliciten apoyo para financiar proyectos de resiliencia 
ante los desastres y el cambio climático. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará la reconstrucción 
resiliente en los países más afectados con nuevos recursos de hasta $1.200 millones, y hasta $500 millones en recursos 
reasignados de las operaciones existentes, y la movilización de recursos de otras instituciones que trabajan en la región. 
 
Honduras – Llamamiento  
 
El 19 de noviembre, 33 organizaciones humanitarias, incluidas las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, así como la Cruz Roja Hondureña y las organizaciones no gubernamentales (ONG), lanzaron un llamamiento 
urgente por valor de $69,2 millones para prestar asistencia inmediata y para salvar vidas a 450.000 de los 2,3 millones 
de personas necesitadas tras la devastación causada por la tormenta tropical Eta en Honduras. Se insta a los socios a 
que informen de sus contribuciones a este Llamamiento Urgente en fts.unocha.org. 
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Honduras – Contribuciones 
 

Organización/País Monto ((US$) Acción 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 8.500.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 

socorro críticos y protección. 

Gobierno de Honduras 2.000.000,00 Financiamiento inicial de emergencia. 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) 500.000,00 Ayuda financiera no reembolsable para apoyar las acciones humanitarias. 

Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) 357,258.00 Apoyo financiero. 

Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 

 
Guatemala - Contribuciones 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 7.000.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 

socorro críticos y protección. 
Unión Europea 350.000,00 Apoyo a las personas afectadas. 
Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) 238,000.00 Apoyo financiero. 

Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 
 
Nicaragua - Contribuciones 
 

Organization/Country Amount (US$) Action 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 1.500.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 

socorro críticos y protección. 

Suiza 218.954,00 Apoyo a la Cruz Roja de Nicaragua. 

Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 

Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) 178,500.00 Apoyo financiero. 

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 120.000,00 Asistencia humanitaria para ayuda alimentaria, agua y kits de higiene. 

 

RESPUESTA HUMANITARIA 
 
Honduras 
 
La matriz 345W de OCHA para el seguimiento de las actividades de respuesta en Honduras 
presenta actualmente 630 actividades de 27 organizaciones en 17 departamentos, lo que 
supone un aumento con relación a las 378 actividades de las 23 organizaciones reportadas el 
20 de noviembre. Para obtener más información, sírvase visitar la matriz 345W de Honduras 
en: https://bit.ly/366xBAs  

 
Guatemala 
 
La matriz 345W de OCHA para el seguimiento de las actividades en Guatemala presenta 
actualmente 160 actividades de 14 organizaciones, lo que supone un aumento con respecto 
a las 71 actividades de 8 organizaciones reportadas el 20 de noviembre. Para obtener más 
información, sírvase visitar la matriz 345W de Guatemala en: https://bit.ly/3k5I4RM  

 

615K 
Litros de agua 

entregados por los socios 
en Honduras. 

43 
Despliegue de respuesta 

de los socios en 
Guatemala 

https://bit.ly/366xBAs
https://bit.ly/3k5I4RM
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El Salvador 
 
La matriz 345W de OCHA para el seguimiento de las actividades de respuesta en El 
Salvador presenta actualmente 212 actividades de 24 organizaciones en 10 departamentos. 
Los socios se centran principalmente en la respuesta en el departamento de San Salvador. 
Para obtener más información, sírvase visitar la matriz 345W de El Salvador en: 
https://bit.ly/2IawFmi 

 

  Albergues 
Necesidades: 
 
Honduras  
• Según COPECO, más de 86.000 personas permanecen albergadas en 936 instalaciones 

oficiales, con 480 instalaciones sólo en Cortés, lo que requiere una ampliación del mapeo 
de las necesidades de albergue. 

• Información de UNICEF proveniente de 43 albergues en 12 municipios señala que las 
personas tienen menos de siete litros de agua disponibles por día, muy por debajo de los estándares mínimos, 
mientras que casi 4 de cada 10 personas carecen de suministros de higiene. Además, el 54 por ciento de las 
personas encuestadas no están teniendo sus necesidades alimentarias completamente cubiertas a causa de la 
capacidad actual de los albergues. 

• La Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) de la OIM indica que el 77 por ciento de los albergues no 
disponen de equipo o suministros de higiene, el 74 por ciento no tienen suministros de higiene personal, el 61 por 
ciento no tienen suministros de bioseguridad, el 61 por ciento no tienen botiquines de primeros auxilios y el 65 por 
ciento de los albergues no tienen equipos de limpieza. 

• La DTM indica que el 52 por ciento de la población albergada no tiene ropa extra y que el 77 por ciento carece de 
colchones o camas. 

 
Guatemala 
• CONRED informa que hay más de 31.000 personas en albergues oficiales y casi 220.000 personas en albergues no 

oficiales entre Eta e Iota. 
• Más de dos tercios de los 112 albergues oficiales en Alta Verapaz, Izabal y Quiché reportan condiciones de espacio 

y saneamiento precarias, diversas dolencias e infecciones y COVID-19. 
• Medicamentos, suministros médicos, equipos de protección personal (EPP) y suministros básicos de higiene, 

sanitizantes y de limpieza para las personas en los albergues, así como EPP para el personal de respuesta y de 
atención médica. 

• Mejor prevención de las infecciones y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. 
• Establecimiento de mecanismos de consulta y contrarreferencia para la violencia sexual y la violencia de género. 
 
El Salvador 
• Kits de higiene, ropa, artículos sanitizantes, colchones y sábanas, letrinas, duchas, kits de cocina y utensilios. 
 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• Las autoridades siguen apoyando el regreso seguro de las familias a sus hogares. 
• Save the Children, Plan International, OIM, UNICEF y PMA están apoyando las entregas gubernamentales de 

artículos no alimentarios y alimentos básicos para las personas que todavía están en albergues. Save the Children 
está tratando de trabajar con las poblaciones indígenas en 10 albergues y 5 centros de maternidad en Jinotega, León 
y Matagalpa. 

 
 
 

18,2K 
Mascarillas entregadas 

por los socios en El 
Salvador 

220K 
Personas en albergues 

no oficiales en 
Guatemala 
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Honduras 
• Los socios del sector de Coordinación y Gestión de albergues temporales (CCCM) han llegado a casi 19.400 

personas con la entrega de 161.000 kits de higiene personal y/o EPP a los albergues de 12 departamentos, con el 
apoyo de ACNUR, Trocaire, ECHO, USAID, Plan International, NRC, OIM, Child Fund, World Vision, ADRA, 
Compassion International, Goal y CARE. 

• PLAN, GOAL y Compassion International han llegado a 3.700 personas en los albergues de Cortés con 204 entregas 
de transferencia de efectivo. 

• Los socios del sector están desplegando cerca de 30 especialistas de ACNUR, Plan Internacional, NRC, OIM, 
USAID y la Cruz Roja Hondureña para la construcción de viviendas transitorias o permanentes, análisis de 
vulnerabilidad y el restablecimiento de los lazos familiares. 

• Antes de Eta, el ACNUR preposicionó 150 unidades de vivienda para refugiados (RHU) con COPECO, con 58 ya 
establecidas para ampliar las capacidades de alojamiento en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

• ACNUR está enviando más NFIs para su distribución, incluyendo varios miles de kits de cocina, mantas, lámparas 
solares, bidones y cubos. 

• OPS/OMS están llevando a cabo actividades de control y vigilancia de vectores para los albergues de la ciudad de 
Cortés, Choloma. 

• UNICEF y los socios de implementación están trabajando para brindar a los albergues por lo menos siete litros de 
agua diarios por persona y acceso a los suministros y servicios de WASH. 

• ACNUR y sus socios han realizado sesiones de información sobre COVID-19 en seis albergues. 
• La oficina de ACNUR ha desplegado personal de seguridad regional y de albergue para apoyar las operaciones 

nacionales. 
• Save the Children está brindando apoyo psicosocial a los niños, niñas y familias albergadas en Tegucigalpa. 

 
Guatemala  
• Las organizaciones continúan entregando alimentos, agua, NFIs, EPP y suministros de limpieza y sanitización a los 

albergues, especialmente en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. 
• La remoción de escombros y la limpieza y recuperación han dado inicio en algunas áreas, permitiendo así que las 

personas en los albergues comiencen a regresar a sus hogares. 
• La OIM ha coordinado la aplicación del Sistema Integrado de Registro de Albergues (SIRA), junto con las 

autoridades de Puerto Barrios, el principal puerto caribeño de Guatemala, para reunir información sobre las personas 
que se encuentran en los albergues de Izabal. 

• Save the Children está trabajando con socios locales en el departamento de Chiquimula para dar apoyo a los 
albergues y terminar las evaluaciones de necesidades, así como para proporcionar a las autoridades municipales y 
al personal de los albergues orientación técnica sobre la protección de los niños y niñas. Los mensajes de Protección 
Infantil para los albergues reutilizarán los materiales y recursos de los proyectos existentes.  

 
El Salvador 
• Organizaciones como OXFAM, la ONG PROVIDA y el UNFPA están proporcionando a las autoridades 

gubernamentales artículos de socorro como mantas y colchones. 
 
Brechas & Limitaciones:  
 
Honduras 
• El control criminal en algunos municipios y albergues de San Pedro Sula está provocando incidentes de violencia, 

violencia de género y separación familiar. 
• Las medidas de prevención de COVID-19 están siendo difíciles de mantener y siguen requiriendo un aumento de la 

capacidad de gestión de los albergues. 
 

 Coordinación y Gestión de Albergues Temporales (CCCM) 
Necesidades: 
 
Nicaragua 

• OIM reporta 190.000 personas en albergues y otros alojamientos temporales, y las ONG locales han expresado su 
preocupación por las precarias condiciones de los albergues en todo Bilwi. Según Plan International, 90 albergues en 
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Bilwi tienen necesidades urgentes de alimentos, agua, saneamiento e higiene y equipo de protección personal, ya 
que la destrucción de unas 800 casas podría requerir una estancia prolongada en los albergues para aquellos que 
han perdido sus hogares.  
 

Honduras 

• En la primera ronda del ejercicio de la DTM, los equipos de la DTM visitaron 31 albergues en San Pedro Sula, donde 
se encuentran 2.323 familias, de las cuales 1.194 han perdido sus casas y pertenencias. Las principales 
necesidades identificadas en estos albergues incluyen alimentos, colchones, artículos de higiene personal y ropa, 
entre otros. La OIM informa que hay 966 albergues activos con 88.934 personas.  
 

Respuesta: 
 
Honduras  
• La OIM y la Oficina de Asuntos Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) están 

desplegando especialistas técnicos en CCCM. La OIM también está implementando la DTM para monitorear las 
necesidades de las personas desplazadas y las condiciones de los albergues en tres departamentos.  

• USAID ha destinado $345.000 para apoyar las actividades humanitarias en los albergues y la DTM. 
 
Guatemala  
• La OIM está implementando la DTM en el Departamento de Izabal para monitorear las necesidades de las personas 

desplazadas y las condiciones de los albergues.  
• FCDO proveerá financiamiento para un ejercicio de la DTM que se llevará a cabo en las comunidades indígenas 

afectadas por el paso de Eta e Iota.  
 

  Seguridad Alimentaria 
Necesidades:  
 
Honduras 
• Aunque la información se actualiza continuamente, Atlántida, Cortés y Colón reportan las mayores pérdidas 

agrícolas. 
• Información preliminar de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señala daños o pérdidas de 153.300 

hectáreas de cosechas de granos básicos, plátano, caña de azúcar, cítricos y cacao, así como cerca de 217.000 
hectáreas de cultivos, 14.600 hectáreas de terrenos destinados a la ganadería y al ganado y más de 1 millón de litros 
de leche. Decenas de municipios de las regiones cafeteras también están reportando pérdidas en sus cosechas. 

• Los efectos combinados de Eta y la Iota en la seguridad alimentaria, al igual que los de los próximos frentes fríos 
estacionales, reducirán el acceso a los alimentos y la oferta de mano de obra formal e informal; se necesitarán más 
recursos para responder a las crecientes necesidades de seguridad alimentaria y recuperación agrícola. 

• Se requiere más información sobre los efectos de las tormentas en la temporada de siembra de postrera. 
• Las evaluaciones indican que el 65 por ciento de las familias encuestadas prefieren la ayuda alimentaria por medio 

de cestas de alimentos, mientras que el 21 por ciento prefiere la transferencia de dinero en efectivo, lo que supone 
una mayor necesidad de suministros de alimentos. 

 
Guatemala 
• Según el informe inicial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación sobre los daños sufridos por miles de 

cabezas de ganado en 11 departamentos y 53.000 hectáreas de cultivos perdidos o dañados, se prevé que el 
impacto afectará directa o indirectamente a casi 649.000 personas en todo el país. 

• Las evaluaciones intersectoriales señalan que muchos hogares afectados en esos departamentos prioritarios 
perdieron las reservas de alimentos y los cultivos y se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria una vez que 
puedan salir de los albergues. 
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El Salvador 
• Asistencia alimentaria para las personas afectadas en los albergues y en los hogares de los familiares, incluida la 

asistencia a largo plazo para las personas que se alojarán en los albergues hasta su eventual cierre. 
• Los deslizamientos de tierra y la saturación del suelo están afectando los cultivos, aumentando las vulnerabilidades a 

la inseguridad alimentaria a largo plazo. 
 

Respuesta:  
 
Nicaragua  
• Las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas (AFPs), como el PMA y UNICEF, y las organizaciones 

humanitarias en el país, incluyendo Save the Children y Plan International, continúan apoyando la asistencia 
alimentaria del gobierno a áreas prioritarias como la región nororiental del Triángulo Minero, Bilwi, Prinzapolka, 
Puerto Cabezas y Waspam. 

• El PMA está brindando a SINAPRED apoyo nacional y local con planes de alimentos, planificación de la distribución 
y la asignación de rutas y logística para las evacuaciones y el transporte de alimentos. 

 
Honduras 
• El sector de la seguridad alimentaria reporta ahora 157 actividades, en comparación con las 97 reportadas el 20 de 

noviembre. 
• Los socios del sector han entregado 172.500 kits de alimentos para beneficiar a 124.700 personas en todo el país a 

través del apoyo directo de ADRA, Ayuda en Acción, CARE, World Kitchen, Trocaire, Child Fund, World Vision, la 
Cruz Roja Hondureña, Plan International, Compassion International y la FICR y el ACNUR. 

• Más de 30 funcionarios de la FAO y Caritas están prestando asistencia técnica para la distribución de alimentos a las 
familias afectadas en los albergues y en las comunidades afectadas. 

 
Guatemala 
• Los socios de seguridad alimentaria, entre los que se encuentran Oxfam, World Vision, Plan International, Heifer 

International, CECI y Child Fund, reportan la entrega de 3.700 libras de alimentos y 980 raciones de alimentos en 
Alta Verapaz e Izabal. 

 
El Salvador 
• La FAO está promoviendo mensajes de prevención de pérdidas de cultivos y ganado a través de campañas en los 

medios de comunicación social. 
• El PMA está asignando US$150.000 para programas de transferencia de efectivo y está entregando alimentos a los 

albergues. 
 
Brechas & Limitaciones: 
 
Honduras 
• La información preliminar muestra que hay comunidades en Atlántida, Colón, Olancho y Yoro que siguen aisladas 

debido al corte de las carreteras y que necesitan apoyo alimentario tras las pérdidas de sus cultivos de subsistencia. 
• Se realizará una nueva evaluación de las pérdidas de cultivos para restablecer la capacidad de producción y mitigar 

las pérdidas de los cultivos de subsistencia más importantes. Las actividades de recuperación de los hogares están 
impidiendo el retorno a las actividades económicas normales, limitando así el acceso a los medios de subsistencia, 
los bienes y los servicios básicos. 

 
Guatemala 
• El número de personas afectadas y de personas que necesitan apoyo alimentario sigue aumentando, mientras que 

los recursos municipales siguen siendo limitados. 
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 Nutrición 
Necesidades: 
 
Nicaragua 
• Según UNICEF, las comunidades que viven a orillas del río Coco sufren de inseguridad alimentaria y malnutrición, ya 

que los alimentos consisten principalmente en sus propias cosechas de arroz y banana, cosechas que las tormentas 
casi han destruido. 

 
Guatemala 
• Según UNICEF, se requiere una supervisión regular de donaciones de alimentos, dada la evidencia de que se 

entregan sustitutos de la leche materna y alimentos procesados a las personas en los albergues. 
• Identificación y tratamiento oportunos de los niños, niñas menores de cinco años con malnutrición aguda, así como el 

suministro de micronutrientes y vacunas. 
• Asesoramiento sobre lactancia y nutrición materna a mujeres embarazadas y lactantes en servicios de salud y 

albergues. 
• Las evaluaciones intersectoriales indican que las entregas de alimentos no tienen en cuenta los problemas de salud 

crónicos como la diabetes o la hipertensión, ni contribuyen a la recuperación nutricional de los niños y niñas.  
 
Honduras 
• UNICEF reporta que al menos 5.000 niños y niñas menores de cinco años en los albergues han sido identificados 

con necesidad de apoyo nutricional adecuado y apropiado para su edad. 
• Hay pruebas de que la leche en polvo y la fórmula infantil en los albergues amenaza la lactancia materna y aumenta 

el riesgo de enfermedad, desnutrición y posiblemente muerte en los niños y niñas no amamantados si no reciben un 
apoyo adecuado. 

• Micronutrientes para los niños y niñas menores de cinco años y las personas con discapacidad. 
• Examen de nutrición para niños y niñas menores de cinco años y remisión de casos de malnutrición aguda a los 

servicios de salud. 
 
Respuesta:  
 
Regional 

• UNICEF requiere $2 millones para implementar la respuesta nutricional prevista en Belice, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 

 
Nicaragua 
• UNICEF está priorizando la distribución de kits de suministros para mujeres embarazadas con malnutrición, así como 

sesiones de asesoramiento para los cuidadores y comunicaciones específicas para promover las prácticas de 
alimentación de lactantes y niños pequeños y la preparación de alimentos seguros. 

 
Honduras 
• UNICEF apoya el examen nutricional de niños menores de cinco años, la remisión de los casos de malnutrición 

aguda a los servicios de salud, la distribución de micronutrientes a los niños menores de cinco años y mujeres 
lactantes y gestantes, el asesoramiento y la promoción de la lactancia materna.  

• UNICEF está apoyando los centros de alimentación infantil en Puerto Cortés que proporcionan alimentos para 26 
albergues, llegando a más de 2.500 personas. 

 
Guatemala 

• UNICEF está apoyando al Gobierno en la elaboración de materiales de comunicación sobre las prioridades en 
materia de nutrición, incluidas las prácticas adecuadas de alimentación de lactantes y niños pequeños en el marco 
de la pandemia de COVID-19, así como la orientación sobre las contribuciones alimentarias del sector privado y el 
público en general.  
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• Los socios del sector de nutrición y el Gobierno han priorizado la identificación y el tratamiento oportunos de los 
niños menores de cinco años con malnutrición aguda, el suministro de micronutrientes múltiples y vacunas a los 
niños menores de cinco años, la supervisión de las contribuciones alimentarias, incluidos los sustitutos de la leche 
materna, y el asesoramiento nutricional materno a mujeres gestantes y lactantes en los servicios de salud y los 
albergues.  

• Save the Children está trabajando en Chiquimula y Quiché para apoyar a las familias de 32 albergues con alimentos 
nutricionalmente apropiados durante 2 a 3 semanas. El Children’s Emergency Seed Fund (CSF) respaldará la 
compra de kits de preparación de alimentos en los albergues.  

• Save the Children reutilizará los materiales y recursos relacionados con la nutrición de otros proyectos para apoyar a 
los albergues con la preparación y el manejo de alimentos seguros, recetas y orientación para la preparación de 
alimentos nutricionalmente apropiados. 

 
Belice 
• UNICEF ha distribuido 2.000 kits de higiene para mujeres lactantes afectadas por Eta, ha promovido la difusión de 

mensajes sobre las prácticas de lactancia materna durante la pandemia de COVID-19 y ha prestado apoyo a los 
mensajes del Ministerio de Salud sobre cómo evitar los sustitutos de la leche materna. 

 

Brechas & Limitaciones: 
 
Honduras 
• Los albergues continúan recibiendo alimentos ricos en grasas y almidón, pero pobres en micronutrientes, lo que 

pone a las y los lactantes, las niñas y niños pequeños y las mujeres gestantes y lactantes en riesgo de deterioro del 
estado nutricional. 

 
Guatemala 
• Las familias afectadas a menudo no pueden acceder a alimentos nutritivos y necesitan alimentos y utensilios de 

cocina. 
 

 Agua, saneamiento e higiene (WASH) 
Necesidades:  
 
Nicaragua 
• La planta de tratamiento de agua de Bilwi está dañada y la planta de Waspam está fuera de servicio.  
• La Cruz Roja Nicaragüense ha solicitado apoyo para aumentar la capacidad de producción de agua debido a la gran 

necesidad de fuentes de agua. 
 
Honduras 
• Las evaluaciones multisectoriales indican que casi una cuarta parte de las personas afectadas siguen sin tener 

acceso a suministros de higiene, y casi un tercio de los hogares con niños o con una mujer jefa de hogar informan de 
una falta similar.  

• Los socios WASH informan de que hay comunidades que no han tenido acceso al agua potable durante más de dos 
semanas debido a los bloqueos de carreteras y los daños en los sistemas de abastecimiento de agua.  

• UNICEF indica que alrededor del 66 por ciento de las personas en los albergues tienen menos de siete litros de agua 
disponibles por día/persona y alrededor del 37 por ciento de las personas carecen de suministros básicos de higiene.   

• Se necesita supervisión y el suministro de agua potable para el consumo, así como productos para higiene personal 
y servicios de saneamiento en los albergues y las comunidades afectadas.   

Guatemala 
• Se requiere distribución de equipo y herramientas para el almacenamiento, tratamiento y suministro de agua para 

garantizar la disponibilidad de agua potable para el consumo, higiene personal y cocina.   
• Se requiere instalaciones WASH apropiadas y dignas, incluyendo baños y duchas separadas por género.   
• Se requiere suministro de productos de higiene básica y artículos de protección personal.   
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El Salvador 
• Se requiere suministro de productos básicos de higiene y EPP.   
• Se requiere instalación de duchas portátiles y sistemas de suministro de agua en los albergues temporales y las 

comunidades afectadas. Además, suministro de agua potable para el consumo en los albergues. 
 
Belice  
• Se requiere de evaluaciones de la calidad del agua para consumo seguro y medidas preventivas, especialmente 

para las personas que regresan a sus hogares y las que se encuentran en albergues temporales para evitar 
epidemias posteriores a las inundaciones. 

 
 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• Save the Children entregó kits de higiene, filtros de agua y talleres educativos para ayudar a prevenir las 

enfermedades transmitidas por el agua en los albergues temporales.   
• Desinfección con cloro de espacios clave, incluyendo escuelas, albergues y maternidades.   
• UNICEF, en colaboración con World Vision, entregó suministros de WASH que están siendo distribuidos por 

SINAPRED, beneficiando a unas 15.000 familias.  
• UNICEF está coordinando con los socios de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) y Acción 

Médica Cristiana para identificar posibles acciones complementarias.   
• El Ministerio de Salud ha entregado 63.773 kilos de cloro granulado, así como 9.084 litros de cloro a las 

comunidades de mayor riesgo, con el fin de garantizar la disponibilidad de agua potable para el consumo humano y 
la preparación de alimentos.   

• UNICEF apoyó 15.124 visitas casa por casa en Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka, compartiendo mensajes de 
comunicación de riesgo con casi 12.000 personas y eliminando más de 20.000 criaderos de mosquitos.  

• Plan Internacional está suministrando agua purificada y equipos de higiene femenina.  
• La Plataforma Regional de Intervención para las Américas y el Caribe (PIRAC) de la Cruz Roja Francesa con sede 

en Guadalupe está despachando plantas de tratamiento de agua. La FICR también está suministrando dos equipos 
de agua y saneamiento para ayudar a 2.000 personas con materiales de promoción de la higiene y de tratamiento 
del agua en el hogar. 

 
Honduras  
• Los socios de WASH han alcanzado 112.300 personas con la distribución de agua potable y el apoyo a la 

rehabilitación de la distribución pública de agua, con el apoyo de USAID, GOAL, Water Mission International y 
Compassion International.  

• Los socios del sector también han entregado 67.100 equipos de higiene y/o de protección personal para llegar a 
126.9000 personas.  

• Save the Children está entregando kits de higiene y otros suministros críticos a las comunidades afectadas y a los 
albergues temporales.  

• UNICEF, a través de sus socios implementadores, prestó asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene a 
5.104 personas afectadas en los albergues, garantizando el acceso a un mínimo de siete litros de agua por día y 
persona, así como el acceso a artículos y servicios de saneamiento e higiene.  

• Las unidades de respuesta de emergencia de la FICR para el agua, el saneamiento y la higiene ya están en 
Honduras mediante un despliegue conjunto de la Cruz Roja austriaca, alemana y sueca.  

• Los socios WASH han alcanzado unas 21.900 personas con suministros y servicios de agua, incluidos 14.286 
equipos de higiene y 40.000 litros de agua. 

 

Guatemala 
• En coordinación con CONRED, UNICEF entregó 1.900 kits de higiene personal a las autoridades nacionales para su 

distribución a las familias afectadas.   
• El Ministerio de Salud ha desplegado dos equipos de evaluación en Petén para apoyar la evaluación de los daños y 

necesidades a nivel departamental, municipal y comunitario.  
• Save the Children entregó kits de higiene personal, kits de cocina, kits de limpieza de albergues, mascarillas, kits de 

dormir y gel desinfectante para las familias de los albergues del municipio quiché de Cunén. 
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El Salvador 
• Los socios de WASH están distribuyendo suministros de agua, saneamiento e higiene a los niños y sus familias, 

incluidos los EPP, equipos de higiene para los niños y familias en los albergues y comunidades afectadas.  
• UNICEF proporcionó 3.300 litros de agua potable para los albergues.   
• En coordinación con las autoridades de protección civil, OXFAM y la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 

(PROVIDA) donaron mosquiteros y kits de herramientas para la limpieza y eliminación de escombros.   
• UNFPA entregó 447 colchones en coordinación con el Ministerio de Gobierno y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) y la 

Agencia Salvadoreña de Cooperación Internacional (ESCO).   
• La Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL) donó kits de higiene y repelentes al 

albergue del Complejo Educativo Católico de Santo Domingo. 
Belice 
• En alianza con el Comité Nacional para las Familias y los Niños, UNICEF está distribuyendo kits de higiene/nutrición 

familiar para beneficiar a más de 240 niños en los distritos de Stann Creek, Belice y Cayo. Estos kits incluyen 
almohadillas reutilizables para las niñas e información sobre WASH, prevención de COVID-19 y protección de la 
infancia.   

• La Cruz Roja de Belice está adquiriendo otros 230 conjuntos de higiene/nutrición para la familia, que se entregarán a 
más de 460 niños de comunidades rurales de los distritos de Belice y Cayo. 

 

 Salud 
Necesidades: 
 
Regional  
• Las inundaciones en los centros de salud de Nicaragua, Honduras y Guatemala están 

causando la pérdida de energía eléctrica y destruyendo los suministros de medicamentos 
y el equipo médico, lo que limita aún más la capacidad de las redes locales de salud para 
prestar servicios.  

• Es necesario restablecer la energía eléctrica y sustituir las existencias de medicamentos 
esenciales para garantizar la atención de emergencia oportuna en los centros de salud.  

• Se requiere el aumento del personal para facilitar la rotación del personal sanitario, ya 
que los profesionales de la salud experimentan cada vez más agotamiento al responder 
a tormentas consecutivas.  

• Se requiere apoyo para la salud mental y psicosocial para ayudar a las personas afectadas a enfrentar el estrés, la 
ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental.   

• Dado el acceso limitado a servicios seguros de agua y saneamiento, existe un mayor riesgo de que se produzcan 
brotes de enfermedades, incluidas las transmitidas por agua y vectores en las comunidades afectadas.  

• Se requiere aumento de la vigilancia epidemiológica para apoyar la detección temprana y la gestión oportuna de los 
brotes de enfermedades, incluidas COVID-19 y otras enfermedades endémicas. 

 
Nicaragua 
• La OPS indica que 81 centros de salud han reportado daños, incluyendo 11 hospitales, 15 centros de salud, 42 

centros de atención primaria y 5 centros de atención de maternidad.  
• Las evaluaciones del gobierno indican que el sistema de salud pública sufrió daños por valor de $12,6 millones.   
• Según UNICEF, Nicaragua está enfrentando múltiples enfermedades, especialmente en los albergues, incluyendo la 

malaria y la leptospirosis, con 228 casos de malaria ya detectados en los albergues.   
• El hacinamiento en los albergues es una grave preocupación ya que podría agravar los problemas de salud, 

incluyendo VIH y tuberculosis. Waspam, en particular, tiene tasas de incidencia más altas de VIH y tuberculosis en 
relación con los promedios nacionales. 

 
Honduras 
• Según el Ministerio de Salud (SESAL) y los socios del sector de la salud, unas 250.000 personas tienen acceso 

limitado o nulo a los servicios de salud debido a los daños en la infraestructura sanitaria. Estos daños se extienden a 
por lo menos 37 centros de salud que han hecho que 27 centros no puedan funcionar.  

$9,9M 
Llamamiento de 

emergencia lanzado por 
la OPS para cubrir las 
necesidades sanitarias 
urgentes de tres países 

durante seis meses. 
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• Los casos confirmados de COVID-19 siguen aumentando, en particular en los departamentos de Islas de la Bahía, 
Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón, que también se encuentran entre los departamentos más afectados 
por Eta e Iota.  

• La disponibilidad de ambulancias sigue siendo una necesidad crítica.  
• Los hospitales requieren más personal para cubrir las áreas críticas en medio de las crecientes necesidades de 

salud.  
• Se requiere restauración de las redes de la cadena de frío, adquisición de suministros de la cadena de frío 

(congeladores, acondicionadores de aire, etc.) y reactivación de los servicios de vacunación en las zonas afectadas. 
 
Respuesta:  
 
Regional  
• La OPS lanzó un llamamiento de financiación por valor de $9,9 millones para cubrir las necesidades urgentes de 

atención sanitaria, agua, saneamiento, vigilancia epidemiológica y control de vectores en Honduras, Guatemala y 
Nicaragua durante seis meses.   

• Antes del paso de los huracanes Eta y Iota, la OPS activó sus equipos de emergencia para aumentar la capacidad y 
desplegó previamente expertos del equipo de respuesta rápida para apoyar a las autoridades sanitarias y los 
esfuerzos de respuesta humanitaria a medida que se identificaban las necesidades. 

 
Nicaragua 
• Se han desplegado brigadas de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud en las zonas afectadas, incluidas 

clínicas móviles y equipos médicos.  
• La OPS ha activado el Sistema de Gestión de Incidentes, así como los planes de contingencia para apoyar la salud 

nacional.  
• Save the Children está lanzando una campaña de comunicación de riesgos para promover medidas de prevención 

de la transmisión de COVID-19 y de enfermedades transmitidas por el agua, agravadas por las inundaciones.  
• UNICEF adquirió EPP para 1.000 trabajadores de la salud.   
• La OPS indica que hay ocho equipos médicos en espera en Puerto Cabezas y 11 en Prinzapolka y Waspam.  
• Hasta el 17 de noviembre, unas 115.355 personas de las zonas afectadas han recibido tratamiento profiláctico para 

la leptospirosis. Ochenta y siete personas han dado positivo en las pruebas de malaria de un total de 1.448 
examinados.  

• Unos 40 pacientes han recibido atención médica en un hospital provisional, incluidas dos cirugías de emergencia. 
 
Honduras 
• Los socios el sector de la salud han distribuido cerca de 160.000 artículos de EPP a los albergues y las comunidades 

afectadas, llegando al menos a 58.800 personas, con el apoyo de Plan Internacional, GOAL, USAID, World Vision, 
Water Mission International y la Cruz Roja Hondureña.  

• Los socios del sector y el sector regional de la salud están coordinando acciones en Cortés para definir propuestas 
de proyectos.  

• SESAL ha prestado 2.500 servicios médicos a la población refugiada de la región de salud de Cortés, principalmente 
para enfermedades dermatológicas, respiratorias y diarreicas.  

• La OPS ha donado 40.000 pruebas de antígenos y 300.000 pruebas de PCR al SESAL para apoyar la detección 
temprana de COVID-19 en los albergues, así como mascarillas quirúrgicas, guantes médicos, jabón líquido y gel a 
base de alcohol.  

• Cuatro misiones dirigidas por expertos de OPS están colaborando con el SESAL en las zonas más afectadas.  
• La OPS y SESAL han establecido la Célula de Información y Coordinación Médica para coordinar los Equipos 

Médicos de Emergencia (EMT)  
• SESAL, la OPS y FICR han llegado a un acuerdo para instalar una unidad de respuesta de emergencia de la clínica 

de salud básica en el municipio de Choloma en Cortés, aunque esta ubicación está sujeta a cambios.  
• Save the Children está brindando apoyo psicosocial a las familias que lo han perdido todo a causa de las tormentas 

consecutivas.   
• Los equipos de atención integral de Médicos Sin Fronteras han visitado 79 albergues y asentamientos temporales en 

Choloma, entregando kits de higiene, donaciones de agua, EPP y medicamentos, incluidos los anticonceptivos, que 
han beneficiado a 13.260 personas.  
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Guatemala 
• La OPS ha entregado 17 kits módulos con equipo, 36 kits de primeros auxilios y 1.000 EPP a Alta Verapaz, Izabal y 

Quiché. Se han enviado seis equipos de evaluación de daños y necesidades en materia de salud, formados por 
expertos de la OPS y del Ministerio de Salud, a Alta Verapaz, Izabal, Petén, Quiché y Zacapa. 

 
El Salvador 

• UNFPA entregó 447 equipos de bioseguridad familiar en coordinación con MIGOBDT y ESCO.   
• UNICEF, con el apoyo de su socio implementador PROVIDA, entregó a las autoridades de protección civil EPP para 

su distribución en los albergues.   
• En coordinación con las autoridades de protección civil, OXFAM y PROVIDA donaron 100 kits de protección.   
 
Belice 

• UNICEF está proporcionando al Ministerio de Salud apoyo técnico y logístico, que incluye el suministro de EPP, 
impermeables, botas de goma, sábanas y mantas para ayudar a 3.000 mujeres, niños y profesionales de la salud en 
los distritos inundados de Cayo, Belice y Stann Creek, así como en los albergues.   

• UNICEF proporcionará orientación técnica mediante cursos de capacitación en línea, llamadas telefónicas y 
mensajes a 177 trabajadores comunitarios de la salud y profesionales de la salud sobre la prevención de la 
propagación de enfermedades transmisibles, así como la gestión y la remisión de casos.   

• La Cruz Roja de Belice capacitará a 120 funcionarios del Ministerio de Salud en primeros auxilios psicológicos y 
respuesta a emergencias. 

 
Brechas & Limitaciones: 
 
Honduras 
• Varias regiones sanitarias no proporcionan sistemáticamente informes diarios sobre los casos de COVID-19 y las 

muertes conexas. 
 

 Protección 
Necesidades:  
 
Honduras 
• Información desglosada por sexo, edad, etnia y discapacidades. 
• Hay preocupaciones de seguridad en relación con el control delictivo de las zonas afectadas y los albergues. 
• Medidas de mitigación diferenciadas para los niños, los adolescentes y las mujeres en los albergues. 
• Creación de capacitación en gestión de albergues para las autoridades y los socios locales, en particular en materia 

de protección de la infancia y la prestación continua de servicios de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS). 
• Las encuestas de UNICEF sobre los albergues indican que sólo el 36 por ciento de las mujeres que se encuentran 

en ellos tienen acceso a baños separados por sexo, mientras que sólo el 6 por ciento de las instalaciones sanitarias 
de las mujeres están debidamente iluminadas y tienen cerraduras. 

• Servicios para los supervivientes de violencia de género (VBG) y seguimiento de las necesidades del MHPSS. 
• Continuación de la prestación de servicios a los supervivientes de VBG y seguimiento de las necesidades de apoyo 

psicosocial y de atención de la salud mental. 
• Casi el 57 por ciento de los hogares con mujeres jefas de hogar informan de problemas de seguridad permanentes, 

incluidos robos y agresiones, en comparación con el 40 por ciento de los hogares con hombres jefes de hogar. 
• La DTM de la OIM, en 31 albergues de San Pedro Sula descubrió que sólo un albergue tiene mecanismos para 

denunciar la violencia y el abuso, y que ninguno de los albergues cumple con las normas mínimas de protección de 
los niños y niñas. 

 

Guatemala 
• Las evaluaciones indican una falta de espacios separados, baños, duchas y servicios de higiene para las mujeres, lo 

que puede conducir a VBG. 
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• Los socios en la protección de la infancia han identificado la necesidad de brigadas del MHPSS en los albergues y 
comunidades afectadas, así como el apoyo a las capacidades de las autoridades de protección de la infancia para 
detectar, prevenir y responder a los casos de violencia contra los niños. 

• Mecanismos coordinados de remisión de casos de VBG en los albergues. 
• Medidas diferenciadas de mitigación de riesgos para los grupos vulnerables, incluidos los que necesitan atención 

materna y neonatal y servicios de salud sexual y reproductiva, las niñas y adolescentes y las personas mayores de 
65 años. 

 
Respuesta: 
 
Regional  
• Los equipos de la DTM están recogiendo información sobre los desplazados por Eta y Iota. 
 
Nicaragua 
• UNICEF, Plan International, Save the Children y Bluefield's Indian and Caribbean University (BICU) están apoyando 

la instalación de espacios acogedores para los niños en los albergues y las comunidades afectadas, distribuyendo 
mensajes sobre la prevención de la violencia y la protección de los niños, la crianza de los hijos y la cohabitación en 
los albergues. 

• Save the Children está capacitando a los interesados locales en materia de primeros auxilios psicológicos en 
comunidades seleccionadas, proporcionando equipos recreativos y promoviendo campañas de sensibilización para 
prevenir la violencia contra los niños. 

• UNICEF y los miembros de Global Movement for Children están elaborando un mapa de los servicios jurídicos y de 
salud mental para los niños y adolescentes víctimas de la violencia, incluidos los supervivientes de VBG, e 
impartiendo sesiones de capacitación para los profesionales de la protección de la infancia. 

• UNICEF se propone llevar a cabo un análisis de la situación de las necesidades de protección de la infancia en las 
comunidades afectadas, en relación con los cuidados alternativos y el derecho a vivir con la familia, y presentar 
información sobre el acceso a la justicia y los mecanismos de protección locales. 

• UNICEF también está trabajando con el Ministerio de la Familia en un informe exhaustivo sobre las necesidades de 
protección de los niños en los albergues, en el que se detallarán las principales necesidades de los albergues en 
función del número de éstos y de sus familias y niños acogidos. 

 
Honduras 
• Los socios del sector de protección han llegado a más de 26.300 personas a través de las acciones de protección 

llevadas a cabo por OACDH, UNICEF, CARE, Ayuda en Acción, Child Fund, Plan International, ACNUR, World 
Vision y Trocaire. 

• Estas actividades incluyen la asistencia técnica de más de 300 especialistas en actividades relacionadas con el 
MHPSS y la creación de capacidad. 

• Los socios del sector han entregado 56.400 NFI, EPP y suministros de higiene en los albergues de Honduras. 
• Los socios en la protección de la infancia han llegado a más de 36.100 personas en Honduras y estiman que se 

necesitarían $5 millones para llegar a otros 140.000 niños y sus cuidadores, incluidas las comunidades indígenas, 
garífunas y afro hondureñas de las costas del norte. 

• UNICEF, en asociación con el Gobierno del Canadá y las autoridades locales, está apoyando el despliegue de 
psicólogos para proporcionar servicios de salud mental y física en las comunidades afectadas y en los albergues, a 
fin de llegar a más de 10.000 niños y a sus cuidadores. 

• La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) está desplegando equipos de protección infantil apoyados 
por UNICEF en San Pedro Sula y La Lima para supervisar las necesidades de protección en los albergues. Los 
equipos ya han identificado al menos 112 casos, incluidos 106 niños separados de sus cuidadores y seis 
supervivientes de abusos sexuales, todos bajo la custodia protectora de la DINAF. 

• Plan Internacional está promoviendo mecanismos de denuncia de la violencia contra los niños y VBG en 21 
albergues de 3 municipios. 

 
Guatemala 
• En medio de la coordinación en curso con las oficinas centrales y municipales de protección de la infancia para 

atender a los niños vulnerables en los albergues, UNICEF y sus socios están desarrollando un plan para 
proporcionar MHPSS a los niños en los albergues. 
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• Los socios en la protección de la infancia promueven las comunicaciones de riesgo sobre la protección de la infancia 
durante las emergencias. 

• Entre las actividades prioritarias identificadas figuran las brigadas del MHPSS en los albergues y las comunidades 
afectadas y el apoyo a las capacidades de las autoridades de protección de la infancia para detectar, prevenir y 
responder a los casos. 

 
Belice 
• UNICEF está distribuyendo EPP a 75 trabajadores de protección infantil en Cayo, Belice, Stann Creek y en los 

albergues. 
• The National Committee for Families and Children está llevando a cabo un rápido ejercicio de cartografía sobre VBG 

los servicios de protección de la infancia disponibles en 21 comunidades afectadas, tras el cual UNICEF distribuirá 
materiales de comunicación sobre prevención de riesgos. 

 
El Salvador 
• ACNUR llevó a cabo una misión de supervisión de los albergues establecidos para Iota y entregó guías del MHPSS 

e información de contacto de los servicios de protección en los albergues del área metropolitana de San Salvador. 
• El PMA y UNICEF están distribuyendo información a las poblaciones afectadas en los albergues, incluida la 

información de contacto de los servicios de MHPSS. 
• La Cruz Roja salvadoreña capacitará a 120 funcionarios del Ministerio de Salud en primeros auxilios psicológicos y 

respuesta a emergencias. 
• UNICEF proporcionó al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) kits recreativos para los niños 

en albergues y comunidades afectadas. 
 

 Recuperación Temprana 
Necesidades: 
 
Honduras 
• UNICEF estima que 163.000 familias necesitarán apoyo social tras los efectos de las tormentas en los ingresos y los 

medios de subsistencia. Las actividades de recuperación están impidiendo que las familias vuelvan a las actividades 
económicas, deteriorando aún más los ingresos de los hogares y aumentando su vulnerabilidad. Para responder a 
las familias afectadas más vulnerables con transferencias se necesitarían por lo menos $700.000.  

 
Respuesta: 
 
Honduras 
• Utilizando fondos preexistentes, UNICEF está apoyando un programa de transferencias sociales en especie a través 

de los gobiernos municipales, dirigido a más de 18.000 familias, de las cuales 4.500 ya han sido beneficiadas. 
 

  Logística 
Respuesta: 
 
Honduras 
• Los cargamentos de ayuda humanitaria entrantes están ahora sujetos a reglamentos de emergencia que facilitan la 

importación y eximen del pago de derechos, el servicio de transferencia y el almacenamiento. 
 
Limitaciones: 
 
Honduras 
• Se espera que el aeropuerto de San Pedro Sula no esté operativo antes del 15 de diciembre. 
• Los puestos fronterizos de Corinto y El Florido con Guatemala están cerrados debido a las inundaciones. 



Centroamérica y México: Temporada de Huracanes 2020 – Reporte de Situación No. 5 (al 26 de noviembre, 8:00am EST) | 17 
 

 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
www.unocha.org 

• Las dificultades logísticas debidas a los daños en la infraestructura de transporte siguen limitando el acceso para 
llegar a las poblaciones aisladas. 

 

  Telecomunicaciones 
Necesidades: 
 
Guatemala 
• Las comunidades y albergues afectados informan de un acceso limitado al servicio de telefonía móvil o Internet, lo 

que limita las comunicaciones familiares, la autonomía y la autosuficiencia, especialmente en el caso de las mujeres. 
 
Respuesta: 
 
Honduras 
• Télécoms Sans Frontières (TSF) identificó la necesidad de una conectividad a Internet más permanente y 

recomendó negociar con los operadores de telefonía móvil para proporcionar crédito gratuito a las personas 
afectadas y/o acceso a Wifi gratuito en los albergues mediante la tecnología LTE. 

• TSF está ayudando a las personas en los albergues mediante la instalación de puntos de acceso Wifi para ponerse 
en contacto con los miembros de la familia y acceder a la información oficial más actualizada sobre los 
acontecimientos. 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
OCHA dirige las reuniones del Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe 
(REDLAC) con el fin de reunir información de los dirigentes y asociados del sector regional sobre las prioridades de 
respuesta, los recursos, la logística, la información, las consideraciones de respuesta en el marco de las declaraciones 
de emergencia existentes y la coordinación general. OCHA también está trabajando para movilizar equipos a los países 
afectados, reuniendo información sobre los despliegues, los recursos y el seguimiento de las solicitudes de apoyo. 
 
UNDAC ha desplegado equipos a Honduras y a Guatemala para apoyar la coordinación nacional y local, las operaciones 
del Centro de Operaciones de Emergencia, las evaluaciones y el análisis y la gestión de la información. 
 

ReliefWeb: Portal de desastres Eta/Iota - bit.ly/2JrjQ7G       Enlaces clave respuesta Eta/Iota - bit.ly/38iLpul 

Para más información, por favor contacte: 
 
Barbara Batista, Asesora Regional de Respuesta a Desastres, OCHA ROLAC, batistab@un.org 
Véronique Durroux, Jefa de Unidad de Información y Abogacía, OCHA ROLAC, durroux@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int 
Para subscribirse a la lista de distribución para productos OCHA sobre Huracán Eta, visite https://bit.ly/34QWBMB 
 
 
 

Información sobre la crisis 
El huracán Eta comenzó a afectar a la zona nororiental de Nicaragua y a la zona septentrional de Honduras en la madrugada del 3 de noviembre, 
tras una rápida intensificación que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 4 el 2 de noviembre y se desplazó sobre la zona 
septentrional de Nicaragua y partes de Honduras y Guatemala, al tiempo que disminuyó a una tormenta tropical y luego a una depresión tropical. 
Las lluvias de Eta causaron importantes inundaciones en partes de Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como en partes de El Salvador, Costa 
Rica, Panamá y Belice. Los efectos de las persistentes lluvias de Eta han impulsado la adopción de medidas inmediatas por parte de las oficinas 
nacionales y regionales de respuesta a los desastres y las contrapartes humanitarias para atender a las necesidades de posibles millones de 
personas vulnerables. Iota, la trigésima tormenta nombrada de la temporada de huracanes del 2020, tocó tierra en Centroamérica el 16 de 
noviembre en la noche como tormenta de categoría 4, recorriendo un trayecto casi idéntico al de Eta por Nicaragua, Guatemala y Honduras en lo 
que se degradó a unos remanentes de una depresión tropical, provocando aun más inundaciones en comunidades golpeadas por Eta. 
 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAROLAC/Shared%20Documents/Coordinacion/202011-CA%20H%20ETA%20&%20IOTA/000%20Sandbox%20work%20in%20progess%20ETA%20&%20IOTA/bit.ly/2JrjQ7G
https://bit.ly/38iLpul
mailto:batistab@un.org
mailto:durroux@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://bit.ly/34QWBMB

