
¿Cómo Ayuda en Acción 
brinda Ayuda Humanitaria 

a poblaciones Indígenas
y Afrohondureñas en 

Tiempos de Pandemia o 
Desastres Naturales?



Ponemos a disposición de los equipos el siguiente protocolo de actuación, para una asistencia 
humanitaria que respete la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrohondureños, que sea 
e�caz y e�ciente, amparados en las normas mínimas internacionales de atención en casos de 
desastres, dictadas a través del Proyecto Esfera y otras vividas en el marco de la experiencia 
institucional. 

Es importante tomar en cuenta dos (2) de los principios básicos de protección: 

Velar porque las personas 
tengan acceso a una asistencia 
imparcial de acuerdo con sus 
necesidades y sin discriminación. 

La ayuda humanitaria debe estar 
centrada en las personas y sus 

familias.

Al mismo tiempo aplicaremos dos (2) normas esenciales de respuesta humanitaria para este 
tipo de situaciones:
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Introducción

Evitar causar daños.

Asegurar una coordinación y 
colaboración efectiva y e�caz.
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Cada equipo en terreno debe disponer de al menos 5 equipos de 
bioseguridad para personal institucional (Para uso, en caso de 
entrar en contacto con personas que han sido contagiadas por 
alguna enfermedad altamente infecciosa) y equipo básico de 
bioseguridad para voluntarios: mascarillas, lentes protectores y 
guantes de nitrilo. 

Las personas que se movilizan deben contar con salvoconducto 
emitido por las autoridades competentes y nunca poner en riesgo a 
la organización por incumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 
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Integrarse al Comité 
Interinstitucional de Salud del 
municipio, departamento o región 
con representación o�cial.

Informar a la población y a las 
autoridades de la llegada de la 
ayuda humanitaria con 
anticipación.
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Conformar un equipo de Veeduría Municipal con representación de las 
instancias siguientes: Comité de Salud Municipal, Comisión Ciudadana de 
Transparencia (CCT), Comité de Vínculo Solidario, CDT Tribal, y Consejo 
Municipal de Protección de Derechos de la Niñez. (Hacerse acompañar de al 
menos 1 miembro en cada entrega).
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Realizar Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
del territorio, esto se logra mediante comunicación con las familias 
de la base social de las comunidades y autoridades locales, si se 
cuenta con el Consejo Municipal de Protección de Derechos esta 
tarea se facilita.
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Disposiciones generales
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Transporte de O�cina Nacional de Ayuda en Acción 
a los territorios
Preferiblemente el transporte debe ser coordinado y realizado por entes de seguridad estatal 
debidamente acreditados: COPECO, Policía Nacional, Naval, PMOP, SESAL, municipalidades y 
empresa privada contratada por el consorcio.

Corroborar que las cantidades coinciden con la guía de transporte.

Los responsables del transporte han tomado las medidas de bioseguridad y disponen del 
equipo mínimo (mascarillas, guantes de nitrilo), también asegurarles gel al 70% de 
alcohol.

Asistencia Humanitaria en Acción
para familias Indígenas y afrohondureñas
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Maquilado

Identi�car el lugar apropiado para el maquilado, si el maquilado es elaborado por el 
proveedor, cada colaborador debe asegurar el correcto llenado de los kits y la visibilidad 
del proceso, la presencia del personal durante el proceso es fundamental y no negociable.

Desinfectar todo el lugar antes y después del proceso de maquilado.

Se debe asegurar equipamiento de maquilado mínimo que consta de: mesas largas (2 
metros), sillas, baldes con grifo para facilitar el llenado y evitar desperdicio de producto, 
carpas si se hace al aire libre, envases con tapón esterilizados, bolsas, sacos, otros de 
acuerdo al contexto.

NUNCA colocar los productos sobre el suelo, SIEMPRE asegurar 
que estén en una mesa o mesón. 



Únicamente 2 personas pueden maquilar por cada mesa, colocándose en los extremos.

Dotar de mascarillas y guantes a todo el personal que realizará el maquilado. (Es 
importante no quitarse los guantes y ningún otro equipo durante el proceso)

Todo el personal maquilador debe respetar/asegurar 2 metros de distancia entre ellos. 

Si el trabajo es arduo y largo, organizar cuadrillas no mayores de 5 personas por cada 
una y realizar rotación, para evitar aglomeraciones.

Al �nalizar desechar todo el equipo de bioseguridad utilizado de manera responsable, en 
bolsas plásticas o incinerarlo.

Realizar fotos y videos para documentar todo el proceso, sirve también como material 
para veeduría social. 

Entrega
Al momento de hacer entrega debemos contar con todo el equipo de bioseguridad: 
mascarillas, caretas, cloro en spray. Este grupo de colaboradores debe ser distinto del 
que realizó el maquilado para evitar largas jornadas de trabajo que nos ocasionen 
cansancio y una entrega con bajos estándares de calidad y atención para las familias.

Se podría hacer un acto protocolario breve (15 minutos) con las autoridades encargadas 
de la bioseguridad, siempre y cuando no se aglomeren más de 20 personas y estas deben 
respetar la distancia mínima de 1 metro y disponer del equipo mínimo (mascarillas).

6



7

Asegurar que la distribución sea ordenada, transparente y equitativa. Las familias que 
reciben no cuentan con los equipos de bioseguridad, por tanto, a la hora de recibir deben 
ubicarse respetando 2 metros de distancia entre ellos y el personal de entrega).

La entrega es preferible realizarla “Casa por Casa” sin embargo, según la estrategia 
de�nida por cada territorio puede ser a través del Vínculos Solidarios de Ayuda en Acción 
o Consejo Comunitario de protección, respetando las medidas de distanciamiento. 

Hacerse acompañar siempre de los cuerpos de socorro, encargados de bioseguridad: 
Policía Nacional, PMOP, Municipalidad, FFAA, Naval, SESAL.

Realizar fotos y videos para documentar todo el proceso, sirve 
también como material para veeduría social.
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Cada ración de alimentos está compuesta por los productos y cantidades siguientes: 

Kits de Alimentos
Composición de los 

16,800



Es necesario organizar y realizar una salida estratégica y segura de la zona, donde se deben 
tomar medidas de bioseguridad, considerando lo posible y lo ideal. 

Salida y cierre

Preparar el viaje y salida del personal y voluntarios de las comunidades y municipios.

Chequeos médicos de personal en campo (signos vitales, temperatura).

Mantener comunicación con el Comité Interinstitucional de Salud del municipio 
(siempre con la fuente o�cial).

Evaluación del equipo de las operaciones en campo.

Seguir actualizando el EDAN para preparar nuevas acciones en campo de atención 
humanitaria.
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En momentos de emergencia es importante realizar alianzas que 
hagan posibles acciones rápidas, profundas y duraderas.

Prever el reabastecimiento de acuerdo a la duración del producto y la capacidad de la 
población afectada para reabastecerse.

Preparar campaña de apoyo psicosocial a las familias, tanto a las afectadas directas 
como a las demás que están expuestas, para ejecutar la campaña de apoyo psicosocial 
se debe contar con alguien de experiencia en ese campo.

Llenado del informe de respuesta a la emergencia para enviarlo a la o�cina nacional de 
Ayuda en Acción, asegurar todos los ítems contemplados. 




