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Al segundo trimestre del 2022, 21 de los 93 
proyectos incluidos en el Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP) se han puesto en 
ejecución. A continuación, presentamos una 
actualización sobre el contexto y las acciones 
de respuesta humanitaria que está llevando a 
cabo el Equipo Humanitario de País dentro y 
fuera del Plan.

Flujos Mixtos
A principios de junio se registraron unas 
42.000 personas en flujos mixtos en 
situación irregular de movilidad, de las 
cuales alrededor de 28.000 han tenido que 
permanecer en el suroriente del país. El 29 
por ciento de esas personas en movilidad 
son mujeres, muchas de ellas reportando 
haber sufrido violencia sexual y/o basada 
en género en el recorrido, incluyendo 
dentro de Honduras. También se informa 
sobre muertes y abortos espontáneos 
no atendidos en un creciente número de 
madres gestantes debido a un limitado o 
nulo acceso a servicios de salud y el miedo 
a la judicialización.

Adicionalmente, se ha notado un 
incremento de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) que atraviesan la frontera, 
representado entre el 20 y el 25 por ciento 
de quienes la cruzan, la mayoría entre 0 y 5 
años de edad. 

Como parte de las acciones de respuesta 
a esta situación, el clúster de Protección 
instaló un servicio de información móvil, 
con el propósito de facilitar el acceso 
a la información a los mecanismos 
de protección internacional y de 
contacto familiar. 

En el clúster de Salud se han entregado 
mochilas médicas de campo para apoyar 
la respuesta a través de la Región Sanitaria 
en la región, logrando atender entre 18 a 40 
personas al día en un puesto móvil.

En los albergues, se han entregado kits 
de alimentos enlatados y alimentos en 
especie, y se ha iniciado un proyecto 
que busca atender a alrededor de 13.000 
personas en temas de alimentación. En 
Nutrición se han entregado insumos para 
prevenir el deterioro nutricional enfocado 
en niños y niñas de 6 a 59 meses. En 
Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) se 
han instalado puntos de hidratación y 
se han entregado de unos 12.000 kits de 
higiene y filtros de agua en albergues. Sin 
embargo, las necesidades de agua para 
beber y saneamiento adecuado persisten, 
esto debido a la poca disponibilidad 
de albergues. 

Los clústeres han estado apoyando 
en el proceso de fortalecimiento de 
la comunidad para atender de mejor 
manera los flujos mixtos, asesorando 
en la organización y planificación de 
la respuesta local de los Comités de 
Emergencia Municipal (CODEM).

Educación
El retorno seguro a clases de unos 2 
millones de estudiantes ha sido un reto, 
ya que la meta era que al menos el 80 por 
ciento de la matricula volviese de manera 
segura a clases, además de 1,7 millones 
de NNA fuera del sistema educativo, o 
que han abandonado el sistema educativo 
debido a la pandemia, migración, entre 
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36% MUJERES | 22% HOMBRES | 21% NIÑAS | 
21% NIÑOS 

Personas alcanzadas por sector*
A JUNIO 2022

META A JUNIO 2022

PROTECCIÓN

665K
39K

SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.8M
383K

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

70K
900K

NUTRICIÓN

31K
364K

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
151K

43K

SALUD

15K
698K

EDUCACIÓN

273K
231K

ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

53K
23K
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otros motivos. El clúster de Educación 
ha estado entregando kits educativos y 
escolares y materiales de bioseguridad 
y ha trabajado en la rehabilitación de 
infraestructura de centros educativos, 
especialmente en la zona Mosquitia del 
país de población predominantemente 
misquita. En Agua, Saneamiento e 
Higiene (ASH) se ha realizado un 
diagnóstico de la infraestructura de 
centros educativos en el occidente del 
país que beneficiará a 1.053 niñas y 
1.068 niños. 

Seguridad Alimentaria
Se prevé que para los próximos 
meses 2,6 millones de personas 
se encontrarán en condiciones 
de Crisis o Emergencia, fase 3 o 4 
de la CIF (Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en 
Fases) de inseguridad alimentaria 
aguda. Los indicadores muestran 
que la población más vulnerable 
analizada está empezando a comprar 
alimentos y adoptando estrategias 

de afrontamiento como medidas de 
subsistencia debido a que sus reservas 
están agotadas, esto por una lenta 
recuperación económica, además del 
impacto de una posible recesión global 
y el incremento de precios por el alza 
de los combustibles. Desde el clúster 
de Seguridad Alimentaria se está 
brindado asistencia en la restauración 
de medios de vida y capacitaciones 
en agricultura en zonas rurales y 
zonas urbanas periféricas, a mujeres 
pequeñas productoras y jefas de hogar, 
en los cuales se presentan los mayores 
índices de pobreza.

Nutrición
El grupo de Nutrición ha brindado 
atenciones en 40 municipios de 9 
de los 18 departamentos del país, 
enfocándose en niños y niñas de 
0 a 5 años, mujeres embarazadas y 
lactantes. La mitad de las atenciones 
han sido fuera del HRP por parte 
del grupo nutrición, la mayoría 
desarrolladas en el suroeste del país. 

Agua, Saneamiento e Higiene
El clúster de ASH ha brindado 
atenciones en 17 municipios en el 
noroeste que aun presentan impactos 
de las tormentas Eta e Iota. Se ha 
trabajado en mejoras de los sistemas 
de agua, mejoras de sistemas de 
saneamientos descentralizados y 
saneamiento de centros educativos. 

Protección de la Niñez
El área de responsabilidad de 
Protección de la niñez ha brindado 
charlas informativas sobre protección 
de NNA en zonas con altos niveles de 
violencia en el país, como parte del 
fortalecimiento de capacidades de 
familias y líderes, a través de centros 
comunitarios.

Proyectos y actividades Financiamiento
ACTUALIZACIÓN A JUNIO  2022 ACTUALIZACIÓN A JUNIO 2022

FINANCIADO REQUERIDO

24,9%

$221,4M

55.1M
FINANCIADO

PAÍS/ORGANISMO MONTO (US$)

Estados Unidos de América 39,6M

Central Emergency Response Fund 5,9M

Alemania 2,9M

Canadá 2,6M

Noruega 1,5M

Suecia 0.9M

Suiza 0.5M

Francia 0.2M21
 PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

761
ACTIVIDADES

10
SECTORES

DONANTES AL HRP (POR MONTO)

FINANCIADO REQUERIDO

0,7M

5,5M

0,5M

6,6M

1,7M

7,8M

1,2M
8M

33,2M

1,2M

33,3M

7,7M

69,8M

40,5M

9M

Multi-Cluster / No especificado

Agua, Saneamiento e Higiene

Seguridad Alimentaria

Violencia Basada en Género

Protección

Alojamiento de Emergencia

CCCM

Salud

FINANCIAMIENTO RECIBIDO POR SECTOR PARA 2021 Y 2022

PARA MAS INFORMACIÓN VISITA EL DASHBOARD DE MONITOREO
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

17
DEPARTAMENTOS

124
MUNICIPIOS
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Lea la historia completa 

“La montaña fue lo más 
difícil, y yo embarazada 
imagínese”, compartió 
desde un albergue de 
Trojes Michelle, una 

joven ecuatoriana que 
emigró en busca de 
oportunidades para 
ella y su hijos. “En 

Honduras nos han tratado 
bien”, concluyó.

Honduras, punto 
clave para las 
personas refugiadas 
y migrantes 
que transitan 
hacia el norte

“Salí de mi país porque nos 
amenazaron. Nos estaban 
extorsionando, nos decían que 
dejáramos la casa”.

Este es el caso de Elan, un venezolano 
que viaja con su hijo que tiene una 
discapacidad física y necesita ser 
operado. Ambos forman parte de 
los movimientos mixtos que cruzan 
Honduras con la esperanza de encontrar 
protección y oportunidades en otro país, 
generalmente el norte de América.

A unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, 
la capital de Honduras, se encuentra 
Trojes, un pequeño municipio fronterizo 
con Nicaragua. Sus calles han sentido, 
en el último año, los pasos de miles 
de personas refugiadas y migrantes 
que transitan hacia la búsqueda de un 
destino que les permita, en muchas 
ocasiones, obtener mejores medios de 
vida, en otras, un lugar seguro.

Según datos oficiales del Instituto 
Nacional de Migración de Honduras 
más de 37,000 personas, entre enero e 
inicios de mayo de 2022, han ingresado 
al país a través de pasos irregulares. 
Esto representa un aumento del 600% 
respecto al mismo periodo en el año 
anterior, lo cual ha generado grandes 
retos para la capacidad de respuesta del 
país centroamericano.

ATENCIÓN Y ASISTENCIA  HUMANITARIA

Ante el incremento de personas en 
tránsito en el municipio, algunas iglesias 
se han transformado temporalmente en 
albergues donde convergen personas de 
diversas nacionalidades, edades, razas, 
creencias, idiomas y contextos.

“Las capacidades son limitadas y los 
espacios disponibles no cumplen las 
condiciones mínimas para que las 
personas migrantes y refugiadas que 
llegan puedan ser alojadas dignamente”, 
comentó Jorge Peraza, jefe de misión de 
la OIM para Guatemala y Honduras.

Naciones Unidas, a través de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados, está 
brindando asistencia humanitaria en 
la zona, en coordinación con el Equipo 
Humanitario de País.

“Seguimos trabajando para que todas 
las personas migrantes reciban una 
asistencia de calidad. Para lograrlo, 
es necesario el trabajo coordinado 
entre todos los actores humanitarios 
que se encuentran en la zona, ya que 
los desafíos son múltiples”, concluye 
Jorge Peraza.

En coordinación con el Gobierno de 
Honduras, se realiza un constante 
levantamiento de información que 
permita conocer las necesidades 
de las personas en situación de 
desplazamiento y poder ofrecer 
soluciones ajustadas a sus realidades. 
Desde que los movimientos mixtos 
en la frontera sur se incrementaron, 
ACNUR ha liderado la coordinación de la 
respuesta del Clúster de Protección, del 
Equipo Humanitario de País, y el Equipo 
Local de Respuesta de la Frontera Sur.  
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“Es necesario continuar sumando 
esfuerzos para asegurar una respuesta 
coherente para las personas refugiadas 
y migrantes que necesitan asistencia 
y protección, además de contar con 
presencia institucional e incluir en la 
respuesta el acceso al territorio para 
quienes podrían potencialmente pedirle 
protección a Honduras solicitando asilo”, 
puntualizó Andrés Celis, Representante 
de ACNUR en Honduras.  

La situación continúa siendo difícil y 
requiere de esfuerzos conjuntos entre 
los diversos sectores de la sociedad 
que permita construir planes de 
contingencia para responder al cambio 
en las dinámicas de desplazamiento, 
asegurando así las capacidades de 
respuesta de autoridades locales y la 
complementariedad de acciones de 
otros sectores.

https://honduras.un.org/es/189881-honduras-punto-clave-para-las-personas-refugiadas-y-migrantes-que-transitan-hacia-el-norte

