
 

 

 
Reunión Intersectorial Valle del Sula – Respuesta a ETA/IOTA 

15 de Febrero del 2022 
Participantes:  

Presencial en Salón de reuniones de Nuevos Horizontes Business Center  
Walter Rene Pedroza Caballero (Dirección Técnica de Gestión de Riesgo, San Pedro Sula, Cortés) 

José Delmis Cardona (CODEM La Lima, Cortés) 

Carlos Rivera Mencía (CODEM Potrerillos) 

Enma Navarro (Unidad Técnica de Gestión de Riesgo de Potrerillos, Cortés) 

Marco Muñoz (Unidad Técnica Municipal de Potrerillos, Cortés) 

Carlos Noé Rivera Manzanares (Alcalde de Potrerillos, Cortés) 

Claudia Torres (CRS Cash Working Group) 

Kamil Octavio Shaurie (Visión Mundial Honduras) 

Yahaira Moncada (Municipalidad de San Pedro Sula) 

Lidia Damarys Hernández (CODEM Choloma, Cortés) 

Marvin Castro (CODEM San Manuel, Cortés) 

Mary Elena Calix (OCR) 

Erlin Palma (Asesora Nacional de Respuesta de Desastres OCHA) 

Joel Cruz (Asesor de Información OCHA) 

Bárbara Batista (OCHA ROLAC) 

Himshem Him (OCHA ROLAC) 

Carlos Galindo (CCCM OIM) 

Israel López (Jefe de Operaciones de COPECO Regional II) 

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

Nahún Gómez (Jefe de Operaciones UME / COPECO Regional II) 

María Luisa Puerto (PMA OCR OCHA) 

Luis Posadas (Subdirector de Preparación y Respuesta)  

Raúl Bardales (Oficial de Políticas y Programas de PMA) 

Sergio Oliva (CODEM Puerto Cortés) 

Hildegardo Paz (Gerente de participación ciudadana Municipalidad de San Pedro Sula) 

Elvin Guillen (Gerente de Desarrollo Humano de Villanueva, Cortés) 

Juan Pablo Rosales (Administrador CODEM Villanueva, Cortés) 

Luis Beltrán López (Gerente General Villanueva, Cortés) 

Alejandro José Ordoñez (GOAL) 

German Fernando García (GOAL) 

 



 

 

 

Remoto Conexión Webex:   

CLUSTERS / Miembros de Red Humanitaria del Valle de Sula 

Jorge Maguiña (Mesa de Alojamiento Temporal / Shelter) 
David Zepeda (UNFPA) 
Sonia Soriano (IFRC) 
Tania Carias (WFP) 
Manuel Prince (Cruz Roja Hondureña) 
Ambar Assaf (UNFPA) 
Azaria Santos (ACNUR) 
Gioconda Lezama Mendoza (PMA) 
Dinorah Nolasco (Secretaria de Salud, Región Departamental de Cortés) 
Perla Quezada (Visión Mundial Honduras) 
Ingrid Núñez (PMA San Pedro Sula) 
Francisco López (VMH USAID/BHA) 
 

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.  
Se hizo mención de los últimos eventos hidrometeorológicos que han generados algunos 
problemas en el Valle de Sula. 
La coordinación con el Clúster CCCM y Protección para los planes de salida o de cierre de 
albergues. 
Se ha iniciado el proceso de planificación para la Temporada Ciclónica 2022. 
Todos estos aspectos requieren de un proceso de apoyo y coordinación desde cada uno de los 
actores humanitarios y las agencias. 
 

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=mf555a7a1b2444b99e89654785f8f5ce
5  

• Se incorporó a la agenda la auto-presentación de los asistentes presencial y en línea. 
• Lic. Erlin Palma tomo las palabras de apertura, mencionando que se espera un mejor 

acompañamiento al Valle de Sula en el presente año, fortalecer y enriquecer el espacio, menciono 
la incorporación de la nueva coordinadora del Clúster SAN Gioconda Lezama y del Sub-clúster 
de Violencia basada en genero Ambar Assaf. 

• Bárbara Batista, Asesora Regional de OCHA, este año 2022 se presenta lleno de actividades, y 
los recursos limitados, lo importante es la priorización de acciones y mejorar los procesos día a 
día, OCHA considero necesario elaborar un documento para establecer las necesidades, el cual 
se denominó Panorama de Necesidades, en la que la mayoría de ustedes han participado y 
veedores a través de los diferentes proyectos que se han ejecutado a la respuesta de ETA / IOTA. 
Tenemos muchas brechas por mejorar entre la rendición de cuentas, la Violencia basada en 
género y el tema de protección que está enmarcado dentro de las principales necesidades, desde 
esta perspectiva la idea es fortalecer y mejorar estas debilidades, el proceso se manejara de forma 
Regional, por lo que el panorama de necesidades humanitarias se realizara de esta manera, y es 
por esta razón que estamos de visita en Honduras, para realizar el taller de planificación, nuestra 
intención es trabajar de manera conjunta, como uno de los mandatos de naciones unidades, e 
invitarles a todos estos procesos, que desde el personal de OCHA Nacional se pueden incentivar 
mucho más estas iniciativas, comprometiéndonos a presentarles los resultados de este taller para 
que conozcamos a que nivel estamos abordando la temática a nivel de país. 

• Lic. Erlin Palma, desde el panorama municipal requerimos la identificación de las necesidades 
humanitarias en cada uno de sus municipios y especialmente a través de los CODEM è identificar 
geográficamente cada uno de estos problemas, hoy hemos visitado algunos proyectos que desde 
Naciones Unidas se han brindado en respuesta, como monitoreo y para la rendición de cuentas 
a cada uno de los donantes, esto no se podrá realizar sin el apoyo de cada uno de ustedes. 

•  María Luisa Puerto mociono que el punto 7 de la agenda, que correspondía a la selección de la 
agencia o socio humanitario presente en el Valle de Sula para retomar la Co-coordinación como 
enlace en el COER, siendo aprobado por la mayoría de los asistentes, previo se dio lectura al 
cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior. 

• Lic. Luis Posadas, retomo el punto principal de la presente reunión como ser 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 también se les pidió a las 
agencias y socios humanitarios para que pudiesen mocionar algunas propuestas; dejo a 

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


 

 

consideración de los municipios si tienen alguna propuesta, El Ingeniero Walter Pedroza secunda 
la moción de COPECO en seleccionar a PMA también reciben el respaldo de los CODEM de 
Villanueva, Potrerillos; en alusión Lic. Erlin Palma, requiere ver la posición del representante de 
PMA, para retomar ese cargo y recordarle que a la Red Humanitaria, a nivel país este puesto es 
un espacio de coordinación de más de 50 organizaciones, liderado por la Red Humanitaria y la 
Co-coordinación de COPECO y la Coordinadora residente de las Naciones Unidas e idea es 
replicar este proceso en el Valle de Sula, Ing. Raúl Bardales, acepta la moción, previo notificación 
a nivel superior y consultarlo, mi sugerencia seria que nosotros lideramos pero también establecer 
otra organización para que sea nuestro apoyo. Alusión Tania Carias PMA Central (Preparación y 
fortalecimiento de capacidades en emergencias) estamos de acuerdo en aceptar la moción, retoma 
la palabra el Lic. Luis Posadas, la idea es que el Co-colider tenga todos los contactos de los 
Lideres de los puntos focales para tener un mejor acercamiento de la Red Humanitaria y dar la 
respuesta de forma más oportuna y que al momento de una situación de emergencia estar listos, 
para afrontar en conjunto la respuesta. Adicional a PMA para la Co-colideración necesitaríamos 
otra agencia o socio humanitario, Ing. Walter Pedroza consulta, ¿Esta dinámica pudiera manejar 
el acercamiento entre los COEM con acompañamiento de las ONG?, Lic. Luis Posadas responde 
que no, porque la idea es coordinar desde el nivel regional con los líderes, Lic. Erlin Palma la 
mayoría de las ONG son parte de los CODEM, pero este co-colider apoyara a la COPECO 
Regional, a nivel nacional tenemos el Petit comité que está integrado por las organizaciones que 
más proyectos en ejecución tienen en el país, y manejamos una coordinación adecuada, la idea 
es fortalecer todos esos procesos que ya se tienen, en alusión Kamil Octavio Shaurie (Visión 
Mundial Honduras) que en la actualidad están manejando el proceso de fortalecimiento de 8 
municipios entre Cortés y Yoro, y estamos en la disponibilidad de apoyar este proceso, a nivel 
central ya se tiene las coordinaciones con la COPECO.  Consulta Raúl Bardales a la Lic. Erlin 
Palma ¿Con los cambios que se están generando, ya se tiene algún mapeo del tipo de intervención 
de acuerdo a las necesidades que se vayan implementando?, responde Erlin Palma, como les 
mencionaba Bárbara Batista en su intervención, una de las razones por las que se tiene la visita 
de OCHA ROLAC, es la planificación que se realizara, incorpore una agenda de fortalecimiento 
de capacidades, las ofertas de servicios y que se tenga un trabajo de manera integral, y de las 
metodologías de intervención. María Luisa Puerto solo recordarles que son 29 alcaldías donde se 
deberá empezar de cero, todos los procesos, las cuales como resultado de las elecciones generales 
de noviembre 2021 tiene cambios en sus autoridades municipales. Lic. Elvin Guillen de 
municipalidad de Villanueva, continuamos por un periodo más, por lo que nos mantenemos en 
un proceso fortalecido y podemos establecer esas relaciones de trabajo continua con muchas 
ONG.- Ing. Carlos Noé Rivera (Alcalde de Potrerillos, Cortés) es importante formar estas 
comisiones y que realmente se sepan las necesidades que hay en cada municipio, por favor 
apegarse a las Alcaldías y a los CODEM, ya que esto permitirá brindar un mejor servicio a los 
habitantes de nuestros territorios y especialmente a las más necesitadas y realizar priorizaciones 
de acuerdo a los grupos vulnerables. Se realizó oficialmente la votación para la elección de PMA 
como agencia de Co-coliderar y con el apoyo de Visión Mundial Honduras, teniendo una votación 
unánime.        
Siendo aproximadamente las 3:00p.m., se dio la palabra a las compañeras representantes de 
OCHA Nacional y OCHA ROLAC ya que se tenían que retirar, para su traslado a Tegucigalpa, 
tomo la palabra Bárbara Batista quien expreso que cuando se refería al hecho de revisar el 
Panorama Humanitario se ve reflejado que se han hecho muchas acciones (rehabilitación de 
centros de salud y escuelas), pero aún falta muchas más cosas por hacer, pero la idea es que este 
tipo de espacios pasar las evaluaciones en se puedan participar muchos actores y que se tenga la 
idea clara de cuantas escuelas y centros de salud, aún quedan por rehabilitar ya que son las 
infraestructuras fundamentales, les animamos esto me ha servido de mucho y poderles escuchar, 



 

 

y que en los próximos meses realizar esos estudios y visibilizar las necesidades que aún tenemos 
y las acciones por hacer.   
Erlin Palma OCHA Honduras, estaremos visitándoles con mucha más frecuencia y apoyarles en 
este análisis de necesidades humanitarias que estaremos lanzando y poder actualizar todas las 
necesidades identificadas, y que se quieren reflejar en este Panorama Humanitario y unir 
esfuerzos y responderles a estas poblaciones que están necesitadas desde la perspectiva 
humanitaria. 
María Luisa Puerto: Anuncio la solicitud de incorporación a la Red Humanitaria del Valle de 
Sula, por parte de la Ing. Marisa Mena de la Mesa de Ordenamiento Territorial, la cual se 
presentará en la próxima reunión, vamos a tomar la decisión y que nos mencionen en que Clúster 
de incorporaría. 
Lic. Luis Enrique Posadas: Cierre de jornada 
Agradecimiento por la participación presencial y virtual, para iniciar el proceso de 
fortalecimiento a los CODEM, tenemos previsto una reunión para la planificación en el proceso 
de organización de los CODEM. 
La coordinación de las agencias y los municipios, trataremos de incorporar a la otra reunión 
líderes del Clúster de Educación ya que hoy han salido muchos temas. 
Daremos seguimiento a esa gira de OIM a los albergues que aún están activos, y a través de 
CCCM y Shelter trabajar en los planes de salida, valorar si desde Clúster de Cash Transfer se 
pudieran apoyar estas acciones. 
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/hondur

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

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/honduras-
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  

• Walter Pedroza, CODEM San Pedro Sula, Cortés 
Se ha tenido apoyo por parte de OCHA, hemos 
tenido acercamientos con Plan Internacional, Visión 
Mundial, PMA, ACNUR y el Clúster Wash, ya que 
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en SPS el 100% del Sector de Chamelecón, parte de 
Rivera Hernández, la parte alta de la Cordillera del 
Merendón y el sector de Cofradía. 
Tuvimos 150 días con operativos de limpieza desde 
el COEM y apoyo de todos los colaboradores 
municipales para ese proceso en el periodo anterior, 
actualmente se está trabajando en las zonas 
identificadas como altamente vulnerables, las 
personas que me acompañan formaran parte del 
CODEM por lo que están en proceso de conocer la 
temática y el acercamiento con las agencias y socio 
nacionales  
Con los frentes fríos las afectaciones han sido a 
menor escala, más incidencias en las zonas ya 
identificadas como de alto riesgo que siempre tienen 
dificultades por las lluvias, se deben brindar apoyo. 
Secundo la moción de apoyar a los CODEM donde 
tenemos cambios de autoridades municipales, 
conjuntar esfuerzos con la conformación de la Zona 
Metropolitana del Valle de Sula, dentro de las cuales 
existen alcaldías dentro de las 4 categorías, sugiero 
que apoyarnos entre los 20 municipios a fomentar 
acciones de fortalecimiento entre las alcaldías que 
tiene un mejor nivel de coordinación, con las que 
presentan alguna dificultad. 
 

• Sergio Oliva, CODEM Puerto Cortés, Cortés 
ETA/IOTA: Mantenemos las atenciones en el 
macroalbergue, estamos trabajando en la 
reubicación ya que es una propiedad privada y ya 
está siendo solicitada. 
En los bajos de Baracoa los bordos afectados por 
ETA/IOTA, en un porcentaje ya fueron reparados 
por la Comisión para el control de inundaciones del 
valle de sula (CCIVS), pero están presentando 
daños y filtraciones.  
Para el 2022, hemos tenido problemas con el mal 
manejo de la basura, ya que las poblaciones lanzan 
al macrocanal desechos, es un problema repetitivo,   
 

 

• Juan Pablo Rosales, CODEM Villanueva, Cortés 
Hemos trabajando con las diferentes organizaciones 
(GOAL, Global Communities, Vision Mundial, 
PMA), principalmente en el apoyo de la Ayuda 
Humanitaria a las poblaciones de las colonias y 
caseríos que fueron afectadas por ETA/IOTA. 
También se ha trabajado en el marco de la 
pandemia. 

 



 

 

Se han hecho algunos trabajos de limpieza en las 
quebradas. 
Las personas que fueron sus viviendas afectadas, se 
ha logrado la reubicación a través del apoyo de 
CEPUDO y la municipalidad. 

• Carlos Noé Rivera Manzanares (Alcalde), 
Potrerillos, Cortés. 
En la nueva administración, hemos hecho la 
revisión del CODEM Municipal y estamos 
reestructurando los CODEL.  
Hemos tenido la cooperación de GOAL en el 
municipio, pero si tenemos mucha infraestructura 
destruida por el paso de ETA/IOTA, tenemos 20 
Escuelas destruidas; tenemos la orden del gobierno, 
de realizar el retorno seguro a clases, en espacios 
que no cumplen las medidas de Bioseguridad y 
seguridad ya que hay escuelas con los techos a punto 
de caer, es importante que incorporen el tema de 
educación en estos proyectos; al mismo el 
saneamiento básico general destruido, propensos a 
enfermedades vectoriales, esos son algunos de los 
problemas que hemos encontrado, estamos 
identificando cada prioridad de las comunidades.  

 

• Marvin Castro CODEM San Manuel, Cortés 
Viviendas temporales con Global Communities, 
muchas familias están optando a préstamos para 
compra de terrenos, para optar a los beneficios de 
CEPUDO quienes están construyendo viviendas a 
las familias afectadas por ETA/IOTA pero en 
terrenos que no tienen riesgo de inundación, algo 
complejo con los afluentes hídricos que irrigan al 
municipio, y la topografía, donde solo un 20% es 
zona montañosa, entre las otras organizaciones que 
están apoyando es Cruz Roja Hondureña, la 
rehabilitación de 2 Centros de Salud a través de las 
iniciativas de la OPS y las Naciones Unidas 
mediante el financiamiento de los fondos CERF. 
Tenemos problemas con las calles y vías de acceso, 
ya que con el residuo dejado por las limpiezas 
después de ETA/IOTA en las mismas, se mantiene 
mucha humedad. 
En el tema de educación, la mayor parte de los 
Centros educativos quedaron destruidos y los que no 
fueron afectados al utilizarlos como albergues, la 
población no tuvo en cuidado adecuado, se están 
enviando cuadrillas de limpieza a estos lugares, pero 
se han encontrado muchos problemas de reparación. 
Se requiere de urgencia, el des-azolvamiento de los 
ríos y quebradas, para evitar inundaciones.    

María Luisa Puerto 
Solo informar a el coordinador del 
CODEM de San Manuel, Cortés que 
hoy estuvimos visitando el 
establecimiento de salud de la 
Guadalupe, el cual fue rehabilitado a 
través de los fondos CERF de la OPS, 
agencia de las Naciones Unidas. 



 

 

• Damarys Hernández, CODEM Choloma, Cortés 
Por pandemia y las tormentas ETA/IOTA siempre 
hemos trabajado de buena manera con las ONG`s, 
hemos avanzado mucho tomando en consideración 
que tuvimos afectaciones en el 58% del municipio, 
en su mayoría comunidades rurales, por lo que se 
tienen perdidas en cultivos que son los medios de 
vida de esta población, pero debido a que no se ha 
completado la reparación de los bordos, las 
comunidades no tienen confianza en cultivar 
nuevamente, y las zonas donde ya se realizó 
proyecto de reparación se han identificado 3 
secciones en los Bordos Lupo Viejo, Davis y 
Montañuela, donde se tienen filtraciones y 
azolvamientos, en los bordos secundarios no se han 
hecho los estudios para identificar las rupturas, 
luego de la evaluación del paso de ETA/IOTA se 
identificaron 16 rupturas importantes, y el sistema 
de bordos principal y ya fueron reparadas. 
Con el tema de las reparaciones de las Escuelas, ya 
se ha avanzado, pero tenemos 6 comunidades que 
están al otro lado del rio Chamelecón, que por la 
distancia no se ha podido acceder y las cuales fueron 
totalmente dañadas por ETA/IOTA, tomando en 
consideración que en esas comunidades no se cuenta 
con señal de internet, para que los estudiantes 
tengan acceso a recibir clases virtuales, se necesita 
reparar esas escuelas, las comunidades son 
Protección, Lupo Viejo, Tibombo, Poza del Riel, los 
niños tampoco tiene acceso al agua potable, 
actualmente reciben clases es en áreas abiertas y con 
sillas. 
Actualmente estamos desarrollando un Plan de 
capacitación en los CODELES, la necesidad de 
equipamiento esta (lanchas con motores), pero 
consideramos que la población capacitada en 
gestión de riesgo, tenemos el plan, pero nos falta 
recursos y personal. 

 

• José Delmis Cardona, CODEM La Lima, Cortés 
Hemos realizado muchas acciones con las Ong`s 
que han apoyado el municipio, y han permitido un 
proceso de recuperación rápido estimamos que un 
80%, solo el sistema de alcantarillado sanitario falta 
de intervenir. 
El fortalecimiento de las Ong`s hacia los municipios 
se debería enfocar en inundaciones, que es el evento 
más recurrente, según pronósticos brindados 
tendremos una temporada muy activa, equipamiento 
de CODEL y CODEM, ya que para brindar una 

 



 

 

primera respuesta necesitamos lanchas, esperamos 
que con la nueva administración de COPECO se nos 
dé respuesta sobre las lanchas que se tenían 
asignada a los municipios y que se recogieron sin 
dar mayor explicaciones, las cuales deberíamos ser 
retornadas, nuestro agradecimiento a todas las ong`s 
que nos han brindado apoyo, y tengan presente que 
el municipio de La Lima los esperamos con los 
brazos abiertos.  

 
INSTITUCIONES Y SOCIOS 

 
Actualización de los líderes de mesas  Puntos de acción: 

CCCM 
Carlos Galindo de OIM 
En representación de Lourdes Ardón, a las personas que 
se ha incorporado como parte de las nuevas estructuras 
municipales, esperamos tener el tiempo de explicarles 
de cómo funciona la dinámica del espacio y los 
diferentes sectores conformados, apoyamos las brechas 
(necesidades) que desde el gobierno central no se ha 
logrado atender. 
Las reuniones son mensuales a los cuales invitamos a 
CODEM, CODELES, agencias, ong`s y demás socios 
humanitarios, recordando que el tema de albergues 
abarca varios sectores de intervención.  
Estamos también interesados en las evaluaciones 
multisectoriales en terreno, de los albergues que aún 
están habilitados y conocer la dinámica de los mismos. 
El Gobierno de Corea nos brindó una donación para el 
Plan de respuesta humanitarios 2021-2022, obteniendo 
el 50% del plan presentado por el Sector para la 
intervención, este incluirá apoyo en ayuda humanitaria y 
el fortalecimiento en coordinación y gestión de 
albergues, capacitar al personal de primera línea que 
atiende al momento de las emergencias. 
Plan de cierre y estrategias de salida de los albergues     

 

Vision Mundial Honduras  
Kamil Octavio Shaurie 
Actualmente se ha continuado con la entrega de ayuda 
humanitaria en varios municipios, ya se están cerrando acciones 
para este mes de marzo, como parte de la respuesta a 
emergencias, ya también implementando los espacios amigables 
con niños en el fortalecimiento del Clúster de Protección y a 
través de la implementación del proyecto de agricultura y medios 
de vida, se están entregando efectivo por valor de Lps. 12,000.00 
a Lps. 15,000.00, para un total de 500 familias. Ya estamos 
haciendo la evaluación de ese proyecto y el levantamiento de la 
línea base en varios de los municipios, para la implementación 
de un proyecto sub-regional en Honduras, República Dominicana 

 



 

 

y Costa Rica, este es directamente al fortalecimiento de 
capacidades, apoyando a los CODEM, COPECO y también a 
CODELES el cual se implementara en 8 municipios, No 
descuidando el tema COVID-19 el cual ha tenido repunte y se 
han realizado apoyo, por la alta incidencia de casos. 
PMA 
 
Raúl Bardales  
Continuamos con la entrega de efectivo a las familias 
afectadas con ETA/IOTA en el departamento de Cortés y 
en algunos lugares que es de difícil acceso, estamos 
realizando entregas de vaucher para alimento y para 
entrega de vaucher para ciertos socios de acuerdo a la 
modalidad que más se le facilite al beneficiario, se están 
programando acciones en el tema del fortalecimiento de 
los medios de vida y todo lo que es la reactivación 
económica.  

Elvin Guillen 
Alcaldía de Villanueva 
Por alusión, solo queremos 
agradecer a PMA por la iniciativa 
de la reactivación económica, post 
ETA/IOTA, se inició la 
transferencia económica para el 
mes de noviembre, como socio 
implementador la Cruz Roja 
Hondureña. ¿Queríamos saber 
porque el atraso con la segunda 
entrega?, ya que nosotros tenemos 
listas nuestras 2000 familias. 
 
Ingrid Núñez 
PMA  
 De manera conjunta con el socio 
implementador estamos 
planificando ya la segunda 
transferencia para este mes de 
febrero. 
 
Carlos Noe Rivera 
Alcalde de Potrerillos, Cortès  
Nosotros tenemos 500 familias 
beneficiarias, hemos hablado con el 
socio implementador CASM, pero 
hemos encontrado algunas 
anomalías, como ser que en una 
misma familia o misma viviendas 4 
beneficiarios, lo cual no nos parece 
correcto, primero priorizaron un 
lugar que no fue afectado por 
ETA/IOTA como lo es la Aldea El 
Tule y queremos sentarnos con 
PMA y CASM para organizar bien 
esas entregas a las personas que 
realmente lo necesitan, como ser 
personas vulnerables en la Aldea de 
Campo Bejuco sin el beneficio, 
esto es algo que no puede suceder, 
tenemos que ver la forma como 
reestructurar esas ayudas. 
 
Ingrid Núñez 



 

 

PMA  
Ya estamos coordinando una 
reunión para resolver este impase 
en Potrerillos. 

GOAL 
 
Alejandro Ordoñez  
Proyecto Barrio Resiliente el cual apenas estamos a una 
semana de haberlo iniciado, se van a intervenir los 
municipios de Villanueva y San Pedro Sula en el 
departamento de Cortés y El Progreso, Yoro; ya con 
acercamiento a los mismos y ante la Zona Metropolitana del 
Valle de Sula, la idea es la reactivación de los sistemas de 
alerta temprana de toda la región, próximamente estaremos 
haciendo acercamiento ante la COPECO para conocer las 
acciones que están desarrollando y como incorporar las 
ideas que ya se tienen, también las acciones con la comisión 
contra inundaciones del valle de sula, para el manejo y 
monitoreo de las alertas y la calibración de las mismas. 
También se intervendrán 4 colonias en Villanueva, colonias 
en El Progreso y 2-3 en San Pedro Sula, las cuales estarán 
en proceso de selección de acuerdo al primer acercamiento 
con el Alcalde Roberto Contreras, el proyecto tiene una 
duración de 3 años, incorporando también el componente 
de vivienda social, empleabilidad o negocios resilientes y la 
planificación urbana.  

  

Clúster Protección  
Azaria Santos de ACNUR  
Se ha coordinado el monitoreo de deportaciones y 
fortaleciendo las acciones en los Centros de atención al 
migrante retornado (CAMR), lastimosamente las 
atenciones en las deportaciones no se están coordinando, 
igual el monitoreo de las posibles caravanas migrantes. 
Se está en proceso de planificación de los planes de 
intervención en comunidades, se dio alerta sobre el repunte 
de incidentes violentos en el Sector Rivera Hernández, y 
estamos tratando de manejar de manera coordinada con las 
instituciones que están realizando intervenciones. 
Se hizo discusión sobre el manejo e incidentes que 
resultaron de la alerta verde y amarilla, con inundaciones en 
el sector garífuna de Tela, ya que se activó el clúster para el 
monitoreo de esa situación, de igual manera la necesidad de 
adicionales o complementarias para activarse 
operativamente, a través de intervenciones coordinadas, 
seguimos en el monitoreo de la situación, se tiene prioridad 
de agua potable y alimentación, según la información 
colectada se manejaron aproximadamente 4 albergues, y 
otras familias con grupos familiares, es necesario para 
nosotros conocer si algún otro clúster se ha activado para 

María Luisa Puerto 
Si en el caso de los fondos CERF, se 
tiene priorizado el desembolso al tema 
de protección y en especial al tema 
migratorio, donde se tiene priorizado 
Tela por la gran cantidad de población 
que ha salido de sus comunidades. 
Ya con María Eleonora Benini hemos 
facilitado los contactos necesarios con 
líderes de las comunidades garífunas 
en Tela. 



 

 

dar respuesta ante esta situación de inundaciones en Tela, 
ya que sería importante para coordinar acompañamiento o 
alguna misión en terreno.      
Salud  
Dra. Dinora Nolasco 
Se está teniendo repunte de casos de COVID-19 con el 68% 
de positividad, los municipios más afectados son los que 
tuvieron más daños por ETA/IOTA, y también en algunos 
se tuvieron actualmente cambios en las corporaciones 
municipales (La Lima, Puerto Cortés, Potrerillos) y en 
Villanueva que continua el mismo gobierno municipal los 
repuntes de casos están elevados, sumado a esto en estos 
municipios se han cerrado los Triajes, la población no tiene 
acceso adecuado al servicio de salud; actualmente también 
hay una alta incidencia de casos diarreicos, solicito a los 
municipios la atención a la presente, debido a los daños en 
los sistemas de agua y deficiencias en el saneamiento, los 
municipios con repunte de casos diarreicos son Omoa, 
Puerto Cortes, Choloma, Villanueva, San Manuel, 
Potrerillos, Pimienta; la principal deficiencia en el acceso al 
agua ya que por pandemia de COVID-19 y los casos 
diarreicos la principal recomendación es lavarse las manos 
continuamente, ya como secretaria de salud no estamos 
dando abasto, por lo que les solicitamos el apoyo en el 
análisis de la calidad de agua en sus municipios, también 
estamos tratando de hacer incidencia en los municipios con 
nuevas autoridades municipales, para que vayan 
entendiendo cual es la función en cuanto a las 
intervenciones en las Juntas de agua, recordarles que 
estamos en el periodo de transición. 
Tenemos casos de malaria en San Manuel y Villanueva, 
especialmente en pacientes que han migrado de la 
mosquitia. 
En los CAMR estamos recibiendo aproximadamente 200 
retornados diarios, los cuales se tratan de atender en 
atención médica y vacunas con el apoyo de OIM, Cruz Roja 
Hondureña, OSI y lastimosamente con dificultades con los 
retornos no controlados. 

Carlos Noe Rivera, Alcalde de 
Potrerillos. 
Para el mantenimiento y 
sostenibilidad de los Triajes no 
tenemos capacidad, nos han quitado 2 
médicos actualmente; la base principal 
para el manejo de estas situaciones son 
los representantes de la Secretaria de 
Salud, estos problemas son 
generalizados en todos los municipios. 
 
Dra. Nolasco: solo para responderle al 
señor Alcalde de Potrerillos, el 
movimiento de médicos surgió del 
cierre de los Triajes, no los podíamos 
tener asignados en un lugar donde no 
tenía un lugar donde ejercer sus 
funciones. 
Recordarles que la responsabilidad de 
nosotros es la identificación, 
monitoreo y la promoción de los 
espacios de salud, para que los 
pacientes lleguen a recibir la atención 
médica, y este trabajo es en los 12 
municipios, la principal acción es la 
prevención y el respeto de las medidas 
de bioseguridad en todos los espacios, 
es velar más que todo el complimiento 
de estas medidas, no generarles más 
costos a los gobiernos municipales.  
 

Salud Sexual y Reproductiva 
Dr. Jorge Zepeda 
Después de 23 meses de pandemia, el área de salud sexual 
y reproductiva estaba muy descuidada y critica, ya que no 
se estaba brindando los servicios que requerían las 
mujeres en edad reproductiva, adolescentes y mujeres 
embarazadas y la planificación familias, es por ellos que 
estamos enfocando esfuerzos a que se garanticen estas 
atenciones, apoyando a la Secretaria de salud para 
rehabilitación de estos servicios. 
Tenemos 2 líneas estratégicas: 

María Luisa Puerto  
Por mi parte solo felicitarles Doctor 
por todos esos esfuerzos, en esta 
visita de OCHA ROLAC se 
priorizaron visitar 2 
establecimientos de salud Calan, 
Villanueva y La Guadalupe de San 
Manuel y en ambos se tenía 
abastecimiento de insumos para la 
atención en Salud sexual y 
reproductiva. 



 

 

1. Mejorar el acceso a los servicios, garantizar y 
contribuir que se maneje bajo los enfoques de 
protección y de genero 

2. Acercar los servicios a los lugares donde aún no se 
cuenta con los servicios (Brigadas médicas y trabajo 
comunitario). 

A nivel de las alcaldías y CODEM se deben socializar todos 
estos espacios y garantizar la continuidad de los servicios. 
Tenemos programadas actividades para la implementación 
en la temática de Salud sexual y reproductiva en los 
municipios de San Manuel, Villanueva, La Lima, San Pedro 
Sula y Choloma, lugares donde tenemos más repuntes de 
muertes maternas y por COVID-19 y esperamos poder 
incorporarnos a unas acciones colaborativas. 

 

Cluster SAN  
Geoconda Lezama 
Vamos a gestionar el cruce de información  
Hemos dado monitoreo al 345w, para informarles que de 
los 15 socios y 6 de nutrición, para un total de 16 
proyectos, solo PMA ha recibido fondos y se ha referido a 
la asistencia alimentaria a través de las modalidades, 
comunity vaucher, vaucher y Cash transfer, los principales 
donantes son Francia, Alemania, Estados Unidos y en 
espera de la donación del Gobierno de Canadá. 
Se ha trabajado el Plan de respuesta humanitaria y estamos 
tratando de identificar las nuevas brechas de la temática 
de Seguridad alimentaria, y las grandes necesidades de 
cubrir las metas programadas al año 2021 y 2022, 
actualmente manejamos que son aproximadamente 3 
millones de personas con necesidades de seguridad 
alimentaria y que se podrían incrementar por la temporada 
de sequía y las tormentas.    

María Luisa Puerto 
El tema de seguridad alimentaria y 
nutrición es el que está dando la 
cara de la Red Humanitaria desde 
las agencias de Naciones Unidas, a 
pesar de todas las dificultades. 

Sheter 
Jorge Maguiña 
Mesa de alojamiento de emergencias, como parte de la 
respuesta de ETA/IOTA mediante 3 o 4 soluciones: 
     Alojamientos temporales  
     Reparación de viviendas 
     Subsidios para alquiler 
     Insumos no alimentarios  

En general es lo principal que se trabaja desde esta mesa y 
se activa como respuesta, en los últimos meses se han 
realizado esfuerzos en alojamientos temporales y 
reparaciones de viviendas y desde que se determinó a través 
de OCHA que se trabajaría en el plan hasta el 2022, hemos 
trabajado en el plan anual, en el primero semestre implica 
una seria de interacciones desde el nivel global y local, 
teniendo como reto el trabajo de las brechas o necesidades, 
se inician desde las evaluaciones, bases de datos y registros. 

 



 

 

Después de un año de ETA/IOTA estos datos están 
totalmente desactualizados ya que son de inicios del 2021, 
ese es el trabajo que nos hemos propuesto con el 
acompañamiento de COPECO. 
Yo les motivo a los CODEM a incorporarnos en este 
proceso de actualización de datos, esperando la apertura de 
los municipios a el trabajo en la misma.   
El propósito es sacar las personas de los albergues ya que 
es acción emergente y por lo que es necesario el 
acercamiento con la Mesa de CCCM. 
Requerimos con fuentes confiables de información real e 
instantánea. 
Sub Cluster de Violencia Basada en Genero 
Ambar Assaf 
Estamos retomando las rutas de referencia para poder ser 
socializadas a todos los niveles, Cortés es el departamento 
con mayor cantidad de denuncias por VBG y femicidios, la 
idea es lograr un mayor alcance, cobertura y mitigar algunas 
incidencias. 
Ya estaremos también trabajando en las alertas de 
COPECO para que las capacitaciones tengan acceso a una 
plataforma que permita subir información puntual de 
acciones de VBG, tendremos capacitaciones propias y 
formativas esperando girar las mismas a nivel de la Red 
Humanitaria y a las estructuras que nos acompañan este día. 

 

Cash Transfer 
Claudia Torres  
Catolic Relief Service 
Los socios están realizando entregas de efectivo, y entregas 
de efectivo multipropósitos y medios de vida, en Shelter la 
transferencia para alquileres, algunos socios están cerrando 
proyectos con varios donantes.  
Estamos trabajando en el monitoreo de la canasta básica, 
para establecer montos para las futuras transferencias. 

 

COMPROMISOS: 
• Próxima reunión será el dia Miercoles 09 de Marzo del 

2022 a las 2:00 p.m.  
• La agencia seleccionada para la Co-colideracion de 

COER para el trabajo con los Clúster y la Red 
Humanitaria será PMA y con el acompañamiento de 
Visión Mundial Honduras, se enviará nota para que cada 
la agencia y ong seleccionen las personas que serán las 
asignadas a retomar estas actividades al momento de 
emergencias, se socializaran en la próxima reunión de la 
Mesa Intersectorial del Valle de Sula.   

• PMA y Salud coordinar reuniones internas para resolver 
esas situaciones expuestas en la presente reunión, con la 
municipalidad de Potrerillos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

• En la próxima reunión se brindará el espacio a los 
representantes de la Mesa de Ordenamiento Territorial, 
para que expongan su interés de incorporar el espacio de 
la Red Humanitaria del Valle de Sula y el Clúster al cual 
mancomunaran esfuerzos. 

• Solicitar apoyo para que en la próxima reunión de la 
Mesa intersectorial del Valle de Sula el Clúster de 
Educación. 

 

ANEXOS 
 

LISTADO DE ASISTENCIA 
No- Nombre Organización/Agencia Correo electrónico Tel. / Cel. 

1 Jorge Maguiña Global Communities coord1.honduras@sheltercluster.org 50494468128 

2 
José David Zepeda UNFPA jzepeda@unfpa.org 

(504) 

31869956 

3 
Walter Rene Pedroza 

Caballero 

CODEM San Pedro 

Sula walter.pedroza@sanpedrosula.hn 98080109 

4 Sonia Soriano IFRC sonia.soriano@ifrc.org 88630776 

5 Jose Delmis Cardona CODEM LA LIMA delmiscardona69@gmail.com 32103381 

6 Tania Carias WFP tania.carias@wfp.org 31909648 

7 Manuel Prince Cruz Roja Hondureña manuel.prince@cruzroja.org.hn 97789889 

8 Ámbar Assaf UNFPA assaf@unfpa.org 94471910 

9 Azaria Santos ACNUR santosaz@unhcr.org 33164628 

10 
Carlos Rivera 

CODEM Potrerillos, 

Cortes 

carlosnoeriveramencia778@gamil.c

om 88503529 

11 
Enma Navarro  

Unidad de Gestión de 

Riesgo Potrerillos  enma.navarro26@gmail.com  3351-0827 

12 
Marco Muñoz 

Unidad Tecnica 

Municipal Potrerillos  marco_munoz13@hotmail.com  9664-1616 

13 
Carlos Noe Rivera 

Manzanares  

Alcalde Potrerillos, 

Cortes  cnoearca@yahoo.com  3188-6851 

14 Claudia Torres Cash Working Group claudia.torres@crs.org 32142076 

15 
Kamil Octavio 

Shaurie World Vision kamil_shaurie@wvi.org 32219756 

16 
Gioconda Lezama 

Mendoza 

PMA Honduras, 

Tegucigalpa gioconda.lezama@wfp.org 

504 3288-

8628 

17 Yahaira Moncada Municipalidad SPS yamh80@hotmail.com 87327729 
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18 

Dinorah Nolasco 

Secretaria de salud 

Región Deptal De 

Cortes 

direccionregionalcortes@yahoo.co

m 94976702 

19 Lidia Damarys 

Hernández 

CODEM 

municipalidad de 

Choloma lidiadamarys4@gmail.com 32260203 

20 

Roberto Sanchez 

CODEM 

municipalidad de 

Choloma robertosanchezhn@hotmail.com 99037774 

21 

Perla Quezada 

Coordinadora de país 

de fortalecimiento de 

capacidades VMH perla_quezada@wvi.org  3241-2841 

22 
Ingrid Nuñez  

Encargada de Oficina 

en SPS, Cortes  ingrid.nuñez@wfp.org  3288-2053 

23 
Marvin Castro 

CODEM San Manuel, 

Cortes  israelcastro093@gmail.com  9527-8450 

24 Francisco Lopez  USAID / BHA francisco_lopez@wvi.org  3213-6015 

25 Mary Elena Calix  OCR maria.calix@un.org  9585-0092 

26 
Erlin Palma 

Asesora Nacional de 

Respuesta a Desastres  palmae@un.org  3247-1980 

27 
Joel Cruz  

Asesor de Informacion 

OCHA  cruz23@un.org 3148-9569 

28 Barbara Batista  OCHA ROLAC      

29 Himshem Him  OCHA ROLAC      

30 Carlos Galindo  CCCM OIM cgalindo@oim.int  9457-3693 

31 
Israel López 

COPECO Jefe de 

Operaciones  israeloperaciones.ume@gmail.com  3395-6447 

32 

Yankel Altamirano 

COPECO Sub 

Comisionado Regional 

Interno yankelaltamirano40@gmail.com  8810-8201 

33 

Nahun Gómez  

COPECO Jefe de 

Operaciones UME 

Regional 2 nahungomez2@gmail.com  9910-5690 

34 

Luis Enrique Posadas 

COPECO Sub Director 

de Preparación y 

Respuesta  luiszulu@yahoo.com  3191-7595 

35 
Raul Bardales  

Oficial de Políticas y 

Programas PMA  raul.bardales@wfp.org 3190-5973 
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36 Sergio Oliva  CODEM Puerto Cortes  sergio_doc89@hotmail.com  9866-1889 

37 

Hildegardo Paz 

Gerente de 

Participación 

Ciudadana 

Municipalidad de San 

Pedro Sula  hilpazb@gmail.com  3347-5799 

38 
Maria Luisa Puerto  

Asesor en preparacion 

y respuesta  maria.puerto@wfp.org  9706-0312 

39 
Elvin Guillen  

Gerente de Desarrollo 

Humano Villanueva  elvin_guillen21@hotmail.com  9931-0272 

40 
Juan Pablo Rosales  

Administrador 

CODEM Villanueva  hermanopablo2001@yahoo.com  9725-8173 

41 
Luis Beltrand 

Gerente General 

Villanueva  rancholopez61@gmail.com  9888-0675 

42 
Alejandro Jose 

Ordoñez  GOAL aordonez@hn.goal.ie 3290-7115 

43 
German Fernando 

Garcia  GOAL  fgarcia@hn.goal.ie 9895-3810 

 
 

FOTOGRAFIAS  

 
Personas que asistieron a la reunión a través de la aplicación   
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