
Honduras - Subclúster de VBG        De enero a mayo 2022

MONITOREO DE LA RESPUESTA

Los desplazamientos y flujos migratorios se intensificaron a mediados de marzo de 2022, causando un aumento de personas en 
tránsito en Danlí y Trojes.  En este contexto, se exacerban los riesgos de VBG y en muchos de los casos, las personas migrantes se 
ven forzadas a acudir a estrategias de afrontamiento negativo.  
El Subclúster de VBG, ha elaborado un plan de respuesta del subsector, que incluyó recomendaciones para el resto de los sectores 
y estandarización del contenido de los kits de dignidad.  Asimismo, se brindó un taller de Respuesta Mínima a la VBG en 
Emergencias para los actores locales, nacionales e internacionales que se encuentran trabajando en las zonas afectadas. A la 
fecha, socios del Subclúster de VBG han hecho entrega de kits de dignidad para mujeres y niñas, igualmente se han ofrecido 
formaciones de apoyo psicosocial a los trabajadores de primera línea. Servicios de atención en salud y salud mental para mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual se brindan continuamente, así como referencia a otros servicios especializados¹. 
Es urgente garantizar la disponibilidad de servicios integrales de respuesta a la VBG, así como transversalizar la mitigación de 
riesgos de VBG, consultar a las mujeres sobre sus necesidades no cubiertas y brindar información sobre VBG, servicios, contactos 
y ubicaciones en el resto de la ruta migratoria. En este periodo, 1.6% del financiamiento total al país fue para el Subclúster de VBG, 
lo que equivale al 10% del requerimiento total de VBG en el Plan de Respuesta Humanitaria 2022² .
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Servicios Ofrecidos y Actividades Implementadas

Atención psicológica especializada para sobrevivientes de VBG

              Clínicas móviles en comunidades de Choloma para dar respuesta a las SVS

              Atención integral a victimas de violencia sexual (atención medica y psico-social)

Talleres de sensibilización en VBG a nivel comunitario

               Capacitación a niñas en temas Psicosociales, prevención de violencia sexual, y rutas de referencia 

               para interponer denuncias 

 55%  44%

Actividades en Progreso Actividades Completadas

Socios en la Respuesta 
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39 
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Socios respondiendo entre enero y mayo 2022

-  Médicos Sin Fronteras (MSF) Switzerland
-  Asociación de Desarrollo Santa Barbara (ADASBA)

7  
Organizaciones dirigidas 
por mujeres (WLO)
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