
 

 

 
Reunión Intersectorial Valle del Sula – Respuesta a ETA/IOTA 

12 de Enero de 2022 
 

Participantes:  

Presencial en COER COPECO  

Yankel Antenor Altamirano (Subcomisionado Interino de la Regional II de COPECO) 

María Luisa Puerto (PMA OCR OCHA) 

Luis Posadas (Subdirector de Preparación y Respuesta)  

Keisy Dubon (Monitoreo Regional II) 
 

Remoto Conexión Webex:   

CODEM:  

Walter Pedroza (San Pedro Sula) 

Moises Castro (Omoa) 
 

CLUSTERS / Miembros de Red Humanitaria del Valle de Sula 

Jorge Maguiña (Mesa de Alojamiento Temporal / Shelter) 

David Zepeda (UNFPA) 

Sonia Soriano (IFRC) 

Erlin Palma (OCHA) 

Andres Cruz (Habitat para la Humanidad) 

Pedro Bautista (OMI ACNUR) 

Maria Eleonora Benini (ACNUR) 

Francisco Urbina (DINAF) 

Yessica Serrano (UNICEF) 

Cecilia Ganoza (OIM) 

Gerson Urtecho (UNICEF) 

Marisa Mena (Mesa de Ordenamiento Territorial) 

 



 

 

 

 

AGENDA DESARROLLADA  

 

No. Descripción Responsable 

1 Instalación de la reunión y presentación de la agenda Luis Posadas 

Sub-director de Preparación y 

Respuesta a Emergencias  

COPECO Regional II 

2 Palabras de Apertura   Erlin Palma  

Asesora Nacional OCHA 

3 Seguimiento a puntos de acción, compromisos de la 

Reunión Anterior  

María Luisa Puerto Mendoza 

Asesor en preparación y respuesta 

a emergencia COPECO 

4 Actualización de Municipios (Presentación de líneas de 

intervención y necesidades) 

CODEM`s 

5 Actualización de los líderes de mesas (Lideres de 

clúster brindaran un resumen de 5 minutos de las 

acciones realizadas en los últimos 2 meses)  

Coordinador  / Sector 

6 Selección de la agencia o socio humanitario presente en 

la región Valle de Sula para retomar la Co-coordinación 

como enlace en el COER 

Luis Posadas 

Sub-director de Preparación y 

Respuesta a Emergencias  

COPECO Regional II 

7 Socialización de los cambios en los gobiernos 

municipales del área de intervención y facilitar 

directorio telefónico  

María Luisa Puerto Mendoza 

Asesor en preparación y respuesta 

a emergencia COPECO 

8 Compromisos y cierre María Luisa Puerto Mendoza 

Asesor en preparación y respuesta 

a emergencia COPECO 

 

 



 

 

 

Instalación de la reunión y presentación de la agenda 
Lic. Luis Enrique Posadas Sub Director de Preparación y Respuesta COPECO Regional 
2, instala la reunión y constata la presencia de agencias líderes de sector, y da por iniciada 
la reunión.  
 

El sistema de asistencia es ahora digital tanto para participantes remotos como 
presenciales. Además, informa que se implementa un nuevo mecanismo de distribución 
de actas por email a los asistentes que se registren en el formulario   
https://ocha.webex.com/ocha/j.php?MTID=mf555a7a1b2444b99e8965478
5f8f5ce5  

• Se inició la jornada con el recordatorio de las acciones que se van realizando desde el 
acontecimiento de las Tormentas ETA IOTA, se darán 5 minutos a cada municipio y 
agencias para que presentaran sus avances desde la última reunión a la fecha y establecer 
las coordinaciones requeridas 

• Se socializo con los miembros de la Red Humanitaria la salida de la institución de los 
representantes de la COPECO en el Valle de Sula, y se contó con la asistencia del 
Subcomisionado Interino de la Regional II de COPECO Lic. Yankel Altamirano quien 
estuvo atento al desarrollo de toda la reunión, quien estará a cargo del proceso de 
transición con el nuevo gobierno y las personas que se asignen a estos cargos. 

• Recordando a los Clúster en la actualización de la plataforma e infografías en el 345W 
• Se inicia la jornada de acuerdo a lo acordado en la planificación para las reuniones de 

2022, para desarrollar las coordinaciones necesarias para los programas y proyectos. 
• Lic. Erlin Palma, Bienvenida al nuevo Sub/comisionado Interino de COPECO 

Regional II Lic. Yankel Altamirano y expreso las palabras de agradecimiento a los 
Sub/comisionados salientes, ya que siempre se contó con su apoyo desde el 2019 y la 
Mesa Intersectorial del Valle de Sula y la Red Humanitaria, se sugirió que debido a 
nuevo participantes se desarrolle una presentación de los asistentes. 

• María Luisa Puerto, asesora en preparación y respuesta a emergencias de COPECO 
dirige la presentación, brindando oportunidad a todos los asistentes a expresar su 
nombre,  las actividades, Clúster que lideran y las instituciones que representan; 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos. 

• Lic. Luis Posadas, el punto principal de la presente reunión era la selección de la 
Agencia o Socio humanitario para que permita la Co-colideración y que se le permita a 
las agencias tener la información de primera mano en momento de atender las 
emergencias, las propuestas de COPECO serían PMA o Cruz Roja Hondureña, pero 
vemos que la mayoría se ha retirado y no se cuenta con el quórum adecuado, por lo que 
pasaría a la próxima reunión, siendo el primer punto de agenda. 

• Ing. María Luisa Puerto Mendoza, realiza actualización de los resultado obtenidos en 
los gobiernos municipales y se facilitó el directorio telefónico que se había logrado 
recopilar (Ver Anexos), debemos enfatizar las necesidades de apoyo que se tendrán para 
el proceso de Organizar y reestructurar los CODEM. Realizaremos solicitud a la 
CENICAC de COPECO la facilitación de los Planes de emergencias municipales 
actualizados de los CODEM de la zona de intervención.  

• En esta reunión se contó con la participación de la Ing, Marisa Mena de la Mesa de 
Ordenamiento Territorial del Valle de Sula, quienes próximamente estarán haciendo 
llegar la solicitud de incorporación a la Red Humanitaria del Valle de Sula, y la 
integración oficial al Clúster Shelter.   

https://ocha.webex.com/ocha/j.php?MTID=mf555a7a1b2444b99e89654785f8f5ce5
https://ocha.webex.com/ocha/j.php?MTID=mf555a7a1b2444b99e89654785f8f5ce5


 

 

 
Seguimiento a puntos de acción 

1. Sectores compartirán información actualizada mediante infografía.  
a. Se han publicado en Humanitarian Response 
b. Educación:https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic

/honduras-2021-02-18-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del 
c. SAN:https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/hond

uras-2021-02-24-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del 
d. Alojamiento dispone de un dashboard en línea  

https://www.sheltercluster.org/node/19986   
 
Seguimiento a puntos de acción 
 

e. SALUD:https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/h
onduras-infograf%C3%ADa-sector-salud-febrero-2021 

f. Agua, saneamiento e higiene  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-
infograf%C3%ADa-situaci%C3%B3n-sector-wash-necesidades-respuesta-y 

2. WASH: El sector ASH compartirá avance de la mesa. 
3. VSBG: compartirá información actualizada mediante infografía. 
4. Albergues: actualización de la herramienta de evaluación de albergues, enlace 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/ZJZo3kVB  
5. VARIOS: COPECO dará seguimiento a solicitudes de las municipalidades con la 

CCIVS y Compartirá ayuda memoria de las reuniones. 

• ACTUALIZACION DE LOS CODEM  
• Moises Castro, CODEM Omoa, Cortes 

Se ha trabajado en respuesta a las familias afectadas 
por ETA/IOTA, ya se cuenta con el terreno 
esperando que la ONG complete la construcción de 
las viviendas de la reubicación de las familias 
afectadas por el cambio climático en las barras de 
Motagua y Cuyamel (ya se tienen construidas 35 de 
las 72 y estarán ubicadas en el sector de Los 
Achotes, y se espera finalicen su construcción en al 
menos 2 meses); para iniciar la construcción de las 
viviendas a las familias que aún se encuentran en 
albergues que fueron los más afectados por las 
tormentas del 2020, y que en su mayoría son del 
sector de Tegucigalpita. 
 
En el sector de Cuyamel se está haciendo el análisis 
de acciones de desarrollo y adaptación en las 17 
comunidades, la información recopilada esta en 
procesamiento y brindar las respuestas de acuerdo a 
las necesidades del análisis, y de esta manera, 
reducir el impacto de los eventos adversos en el 
sector.  
 

Luis Posadas 
¿Cuantos albergues tenemos 
todavía habilitados en 
Omoa? 
 
Moises Catro 
CEB Tegucigalpita 
Kinder 
Centro Comunal 
CEB Potrerillos 
Centro Comunal Potrerillos 
Albergue La Mula en total de 
40 familias  
 
126 familias en albergues 
 
 
María Luisa Puerto 
Las medidas de mitigación 
que han estado construyendo 
¿Con que fondos se están 
ejecutando? 
 
Moises Catro 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-18-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-18-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-18-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-24-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-24-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-2021-02-24-huracanes-eta-iota-panorama-y-respuesta-del
https://www.sheltercluster.org/node/19986
https://www.sheltercluster.org/node/19986
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-sector-salud-febrero-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-sector-salud-febrero-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-sector-salud-febrero-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-situaci%C3%B3n-sector-wash-necesidades-respuesta-y
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-situaci%C3%B3n-sector-wash-necesidades-respuesta-y
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/infographic/honduras-infograf%C3%ADa-situaci%C3%B3n-sector-wash-necesidades-respuesta-y
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ZJZo3kVB


 

 

Jueves 13 y Viernes 14 estaremos en reunión con 
personal de COPECO Central con el propósito de 
reestructurar el CODEM y la actualización del Plan 
de emergencia municipal. 
 
Se han organizado los 17 CODELES del Sector 
Cuyamel y se iniciara el proceso de Capacitaciones. 

Los Puentes de hamaca con 
fondos municipales y mano 
de Obra Comunitaria  
Y otros con apoyo de 
Comisión de acción social 
menonita y TROCAIRE 
también ha brindado apoyo 
con materiales de 
construcción, se tiene el 
compromiso de apoyo con la 
rehabilitaciones de acceso en 
las comunidades de San 
Isidro con la reconstrucción 
de Puente de Hamaca dañado 
En San Pedrito 2 puentes de 
hamaca, uno será construido 
por CASM/TROCAIRE y 
otro con fondo municipales.   

 
INSTITUCIONES Y SOCIOS 

 
Actualización de los líderes de mesas  Puntos de acción: 

PROTECCION  
 
Francisco Urbina          DINAF 
Hemos mantenido la atención en la zona Norte, en el 
sector fronterizo de Corinto, brindando los servicios que 
requiera los migrantes que realizan los ingresos no 
coordinados y se están filtrando por Centro Belén, las 
ONG y socios que están brindando la asistencia 
humanitaria, médica, psicológica y económica para el 
transporte se han centralizan las misma en este lugar, a 
pesar de que teníamos información que las movilizaciones 
no reguladas y con llegadas en la noche, se detendrían pero 
han continuado. 
Se han atendido hasta 15 niños en horas de la noche, 
siempre se mantiene el apoyo de DINAF y el CAMR 
Omoa a través de la Cruz Roja Hondureña. 
Monitoreo del flujo de información estadísticas 
migratorias en la zona sur y oriente está a nuestro alcance, 
de las familias con niños que viajan de forma no regulada 
en tránsito a México y USA. 
Se realizó una visita inter agencias de Clúster Protección, 
Sub Clúster de Violencia Basada en Genero y CCCM 
(Albergues) de OIM a la zona Sur del país. 
Se tiene programada un visita a la Mosquitia Hondureña 
esperando realizarla inter agencia. 

 
 

 Luis Posadas 
¿Qué capacidad tenemos en 
el Centro Belén? 
 
Francisco Urbina 
La capacidad del Centro 
Belén es de 50 personas para 
pasar una noche, sin embargo 
diariamente se procesan hasta 
200 personas, en el mes de 
Noviembre se atendieron 
2000 niños y diciembre 1800 
niños. 
 

 
 Luis Posadas 
De acuerdo a lo expresado 
por la compañera Yessica 
Serrano, la Secretaria de 
Educación ha anunciado que 
para el presente año se 
realizarán retornos paulatinos 
a clases, pero deberán contar 
con todos los requerimientos 



 

 

El Plan de contingencias post electorales se ejecutó y se 
desarrolló con normalidad, algunas de las acciones se 
implementaron satisfactoriamente.   
Se desarrollaron los 16 días de activismo contra VBG 
Se está trabajando en un mapeo de instituciones 
residenciales de cuidado alternativo, incluyendo las 
instituciones de la zona norte, y la implementación de 
espacios seguros en Omoa, Puerto Cortes, Potrerillos, 
Villanueva, El Progreso y La Ceiba.  
Teniendo la principal necesidad de coordinación gira 
alrededor de los albergues para la atención del 
movimiento migratorios. 
 
Yessica Serrano (UNICEF), en Omoa hemos estado 
atendiendo los albergues a través de COMVIDA 
(Programa de infancia, niñez y adolescencia) realizando 
atención de los espacios amigables en el CEB            de 
Tegucigalpita y el asentamiento irregular de las familias 
afectadas por ETA / IOTA en la comunidad de Brisas de 
Omoa. 
 
Aprovechando para abogar por la situación en que se 
encuentran las personas que están albergadas en los 
diferentes Centros Educativos. 
 
En promedio atendemos 50 niños en cada albergue  
     
 

de Bioseguridad, y los planes 
correspondientes. 
 
Debemos coordinar apoyo a 
través de CCCM para ir 
trabajando en los planes de 
salida de estos albergues que 
están funcionando en los 
centros educativos. 
 
  
   

Salud Sexual y Reproductiva 
Dr. Jorge Zepeda 
 
Realizo la presentación del concepto de 
 
¿Qué es la Salud Sexual Reproductiva? 
 
Objetivo de la Salud Sexual y Reproductiva 

Garantizar la continuidad de los servicios de SSR, 
con énfasis en salud materna y del RN, así como  de 
Planificación Familiar, en el primer y segundo nivel 
de atención. 
a. Insumos y equipo 
b. Asistencia Técnica 
c. Incidencia en el sector para garantizar atenciones 
en SSR 
 

Actividades realizadas Nov-Dic 2021 Valle de Sula 
 
Médicos del Mundo 

 
 



 

 

• Donación de medicamentos a 9 Establecimientos 
de Salud de San Pedro Sula, Villanueva, La Lima y 
Progreso 

• Ferias de la salud  
• Protección: Atenciones en salud física y salud 

mental a personas afectadas por la violencia de 
manera general (género, física). 

• Nutrición: Entrega de micronutrientes a niños 
menores de 5 años, embarazadas y mujeres dando 
lactancia. 

 
 
PASMO/PSI (San Pedro Sula y Choloma) 

• Fortalecimiento de Capacidades:  
Taller de consejería y sensibilización  en atención a los 
servicios de Planificación Familiar; incidir en el personal de 
salud que interviene en todo el proceso de atención desde el 
personal de seguridad hasta el prestador final. 
Capacitación y certificación  en inserción de anticonceptivo 
implante subdérmico de cobertura de 5 años (Jadelle) y 
seguimiento a prestadores capacitados en PF. 
 
UNFPA Departamento de Cortés 

• Donación de Equipo: 11 clínicas de atención a la 
mujer para los municipios de SPS, Villanueva, La 
Lima, Choloma, Santa Cruz de Yojoa, San Manuel, 
Guanaja. 

• Kits de higiene para mujeres 
• Fortalecimiento de Capacidades: Formación de 

facilitadores nacionales en tecnologías 
anticonceptivas con énfasis en métodos de larga 
duración (DIU, Implantes) 
 

Médicos sin Fronteras (Choloma) 
 

• Proceso de traspaso de SMI a SESAL después de 
trabajo de 5 años, se mantienen atenciones en  salud 
mental, trabajo social, violencia, y violencia sexual 
(Kits PEP atención violencia sexual 1ras 72 horas 
PE) 

• Brigadas SSR: en la comunidad 
• Atenciones en salud mental en Establecimientos de 

Salud del municipio: Promotores de salud y 
psicólogos clínicos 
 

San Pedro Sula (Guamilito) 
 



 

 

Clínica para población vulnerable LGTBIQ+ y 
trabajador@s del sexo: Atención médica, trabajo social, 
promoción de la salud, salud mental 
 
Retos para el sector de SSR en el 2022 
• Movilización de recursos financieros para el año 
2022 
• Búsqueda de fondos para mantener la presencia de 
las organizaciones en el Valle de Sula ya sea por 
financiamiento propio de las agencias, Naciones Unidas, 
CERF, Plan de Respuesta Humanitaria 
• La expansión de cobertura en SSR está sujeta a la 
disponibilidad de fondos de los socios. 
• Incidencia con autoridades de gobierno central, 
municipalidades y agencias 
• Garantizar atenciones en SSR: atenciones en salud 
materna, planificación familiar, violencia de género, 
violencia sexual y atenciones a grupos vulnerables como 
adolescentes, comunidad LGTBIQ+, trabajador@s del 
sexo, etc. 

 
Hay que hacer acercamientos a las nuevos gobernantes de 
los 29 municipios que tendrán cambios, para abogar a que 
estos servicios estén disponibles en momentos de 
emergencia. 

 
Gerson Eliuth Urtecho 
Cluster Wash 
 
Se está ateniendo el flujo migratorio mixto en frontera 
norte y sur, en la frontera Sur con 2 socios activos como 
ser Pure Water for the World (PWW) en El Paraíso, Trojes 
y Danli, sumando las acciones de ADRA en Choluteca y 
Corinto, se realizaron restauraciones en puntos de 
hidratación, puntos de acopio y sistemas menores de agua 
en inodoros y en abastecimiento de agua en los centros de 
acopio, las iglesia son los principales puntos de acopio en 
el tema de flujo migratorio mixto, por lo que se 
construyeron baños para damas y caballeros, distribución 
de kit de viajero y dignidad desde el año anterior a la 
fecha, de igual manera en Corinto, es necesario 
informarles que los fondos ya están siendo insuficientes, 
por lo que motivamos a otras ONG o Agencia que 
pudieran realizar aportaciones para lograr cubrir estas 
necesidades. 
Para la caravana esperada para el 15 de enero se tuvieron 
que realizar coordinaciones con algún as ONG’s para 
poder hacer las atenciones, aunque este tipo de actividades 
no esté dentro de su sistema programático operativo. 

 
Luis Posadas quedamos 
pendiente en cuanto al 
proceso de capacitación, 
estamos disponibles  



 

 

En el tema de retorno seguro a clases, desde el año anterior 
se trabajó con el Clúster de Educación, para el monitoreo 
de las necesidades de Wash en escuelas y se tienen una 
estadística importante, pero tenemos identificada una 
brecha de más de 4000 escuelas, por lo que la demanda es 
grande y se requiere identificar esas escuelas que entraran 
en el piloto de retorno seguro a clases, tal vez el listado 
para inspeccionar y valorar si cumplen los requerimientos 
de Wash o en su defecto realizar la abogacía necesaria 
para que logren ser atendidas, dentro de las visitas a las 
escuelas afectadas por ETA IOTA, se cuenta con 
estaciones de lavado de manos y se nota el uso como áreas 
de recreación. 
En la planificación del tema Wash estamos necesitando 
abordar el tema de la calidad de agua, esperamos 
coordinar con las municipalidades y juntas de agua para 
coordinar visitas a las Juntas de agua afectadas por ETA 
IOTA y que recibieron o no atención, para tener claro el 
reporte de brechas y generar la abogacía, para lo cual es 
necesario tener identificadas esas necesidades. 
Se requiere un proceso de preparación a los miembros del 
Clúster Wash en el tema de preparación y respuesta a 
emergencias, para lo cual dejo la solicitud para realizar 
una planificación para los procesos de capacitaciones y 
necesidades.     
Jorge Maguiña 
Shelter  
 

Las acciones para el año 2022, durante del 2021 fueron 
bisemanal y para el 2022 serán mensuales y será 
direccionada a trabajas Bilateralmente con los socios y 
agencias miembros  
 
Los 3 temas prioritarios del 2022 son  
El HRP a través de las acciones con 7 socios donde se 
han presentado 5 propuestas  
Vivienda, tierra y propiedad, ya que tiene relación 
intrínseca con el acceso a la vivienda, se buscaran más 
socios adicionales a COVIVIENDA, Consejo Noruego y 
las Universidades (Nos interesa sumar más a la academia) 
Gestión de la información (en la respuesta nos 
focalizamos en alojamiento temporal, reparación de 
viviendas, vivienda en alquiler y casas de acogida), pero 
actualmente requerimos enfocarnos en la identificación de 
las necesidades a través de los CODEM he identificar la 
brecha que nos corresponda a la realidad actual y no por 
la generada por los eventos adversos como ser ETA IOTA, 
estaremos compartiendo todo el balance de los logros del 
año 2021. 

 
Luis Posadas 
Estamos disponibles, solo 
me permiten el acceso 
para que nos reunamos  
 
Jorge Maguiña 
Si es genial, esperemos 
que Erlin Palma nos ayude 
para coordinar una reunión 
con todos los Clúster para 
socializar nuestro Plan de 
acción. 



 

 

 
CCCM 
Cecilia Ganoza  
 
Hemos realizado al cierre de año anterior, fue la revisión 
de las 8 propuestas presentadas al HRP, también se 
asignaron los fondos para algunas organización, que se les 
presentara en su momentos y las acciones que esperemos 
inicien próximamente en la matriz 
También se tiene pendiente las reuniones mensuales y la 
preparación del plan de trabajo para el 2022 y la 
actualización de las Organizaciones que conforman el 
Clúster y de igual manera dar el seguimiento al cierre y 
los planes de salida de los albergues que aún se tiene 
habilitados. 
Consideramos necesario realizar una reunión previa para 
este tema de centros educativos. 
CCCM también participó junto con el Clúster de 
Protección una misión a fronteras para valorar los lugares 
donde son atendidos las personas migrantes irregulares   

 
Luis Posadas 
Para nosotros es 
importante tener un 
acercamiento con el 
Clúster de Protección y del 
Centro Belén acá en 
Corinto, para mejorar las 
necesidades de 
Alojamiento y atención a 
la población migrante, 
tomando en consideración 
las caravanas  
 
Cecilia Ganoza 
OIM 
Si realmente por eso se ha 
considerado el 
acercamiento con el 
Clúster de Protección, ya 
se tiene previsto fortalecer 
los 3 puntos de atención o 
recepción para brindar el 
apoyo total, iniciando con 
el análisis de que 
asistencias se estaban 
logrando realizar y cuales 
están quedando 
pendientes. 
La necesidad de evaluar 
nuevos espacios para 
atención, ya se visitaron 
algunos acá en SPS en 
acompañamiento con el 
DINAF.  

COMPROMISOS: 
• Próxima reunión será el 09 de Febrero del 2022 a las 2:00 

p.m.  
• Por falta de Quórum, la identificación de la agencia o 

socio humanitario para la Co/coordinación con los 
Clúster pasa para la próxima reunión, como primer punto 
de acción.  

• Coordinar comunicación entre Gerson Urtecho de 
UNICEF y CODEM de San Pedro Sula Ing. Walter 
Pedroza, para desarrollar jornada de acercamiento entre 
los Clúster  

• Acercamiento del Clúster Wash para desarrollar proceso 
de capacitaciones con la Regional II de COPECO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

• Realizar un abordaje entre CCCM y Protección con el 
objetivo de fortalecer e identificar espacios para 
Albergues temporales para atender la demanda en el 
tema Migratorio, ya que Casa Belén ya resulta 
insuficiente 

• El Clúster Shelter requiere de actualización de las 
necesidades en los Alojamientos a nivel municipal 
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FOTOGRAFIAS  
 

 
Personas que asistieron a la reunión  

 
 

PRESENTACION SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LOS 51 
MUNICIPIO QUE CONFORMAN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, SANTA 

BARBARA Y YORO. 
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