
 
 

La misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia a nivel global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios por parte de todos, para todos. 
www.unocha.org 

 
Este reporte ha sido elaborado por OCHA en colaboración con los socios humanitarios. Cubre el periodo comprendido 
entre el 10 al 15 de noviembre de 2020. El próximo reporte se publicará alrededor del 18 de noviembre.  

PUNTOS CLAVES 
 
• Millones de personas en Centroamérica que aún sufren 

los efectos del impacto de Eta se enfrentan a la 
amenaza de un segundo gran huracán en menos de dos 
semanas con la inminente llegada de Iota, que se prevé 
que entre potencialmente como una posible tormenta de 
categoría 5 para el 16 de noviembre en la noche, 
siguiendo prácticamente la misma trayectoria Eta.  
 

• Iota llega a medida que las autoridades nacionales y las 
organizaciones humanitarias continúan llegando a 
comunidades previamente aisladas, especialmente en 
Honduras y Guatemala, para responder y obtener 
información sobre sus necesidades. Esta restauración 
gradual de acceso está revelando la magnitud 
preocupante del impacto de Eta y los efectos 
devastadores que Iota puede provocar en estas 
comunidades. 
 

• Mientras que las organizaciones humanitarias siguen 
realizando esfuerzos de respuesta en las comunidades 
afectadas, los informes procedentes del terreno 
muestran unas condiciones alarmantes de albergue 
debido al hacinamiento, los incidentes de violencia, la 
violencia de género y la separación de las familias, el 
acceso limitado al agua potable, los alimentos y a la 
protección y las inadecuadas medidas de prevención de 
la COVID-19, situaciones que probablemente Iota agrave aún más con las evacuaciones preventivas y la alta 
probabilidad de que se produzcan estadías más prolongadas tras una tormenta con la intensidad proyectada por 
Iota. 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

Millones de personas que sufren las consecuencias de Eta están ahora a punto de enfrentarse a una segunda gran 
tormenta en menos de dos semnanas, con el huracán Iota que se dirige a las costas caribeñas de Centroamérica con 
una trayectoria prácticamente idéntica a la de Eta y que presenta un escenario potencialmente catastrófico tras su 
entrada proyectada como una tormenta de categoría 5. Iota, la trigésima tormenta con nombre de la temporada de 
huracanes del Atlántico de 2020, es actualmente un huracán de Categoría 4 con vientos sostenidos máximos de 245 

Fuente: Gobiernos nacionales y/o sistemas de protección civil. 
Estas cifras son orientativas y no concluyentes. Los límites y nombres mostrados 
y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o la 
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 
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km/h y se prevé que traerá lluvias de hasta 400 mm en Honduras, el norte de Nicaragua, Guatemala y el sur de Belice. 
Estas condiciones provocarán inundaciones repentinas y peligrosas, así como deslaves en zonas de mayor altitud, 
riesgos que se agravan por la elevada saturación de los suelos a causa de Eta. 

La amenaza que supone un segundo gran huracán es de suma preocupación para Honduras y Guatemala, donde las 
autoridades y las organizaciones humanitarias aún están realizando evaluaciones que siguen revelando la magnitud del 
impacto de Eta en millones de personas de cara a la llegada de Iota. Los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y los equipos de las Naciones Unidas siguen enfocando sus esfuerzos en superar las graves 
limitaciones de acceso y a llegar a las comunidades afectadas, además de recopilar información más amplia sobre sus 
necesidades. 
Las progresivas mejoras en el acceso también han aumentado el número de personas afectadas, de muertos y de 
personas en albergues. La agencia de protección civil de Honduras, COPECO, reporta ahora 3 millones de personas 
afectadas, 1 millón más que las cifras reportadas la semana anterior. En Guatemala, las 900.500 personas damnificadas 
por Eta son casi el triple de las cifras reportadas durante el mismo tiempo. Además, Honduras informó el 12 de 
noviembre que hay cerca de 103.000 personas aún aisladas a causa de Eta. Varios pueblos del norte de Guatemala, en 
su mayoría indígenas, siguen aislados debido a las inundaciones y los deslaves. Además, hay informes que indican que 
pueblos enteros han quedado completamente enterrados. 
Tras la solicitud de Honduras para asistencia humanitaria internacional, se desplegó en Honduras un equipo de las 
Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en caso de desastre (UNDAC) para ayudar al Gobierno y a las 
comunidades a evaluar las necesidades y coordinar la respuesta; el equipo de UNDAC ya está en San Pedro Sula, en el 
departamento de Cortés, uno de los focos de afectaciones. Guatemala también hizo una solicitud para asistencia de 
parte de organizaciones internacionales y apoyo bilateral el 11 de noviembre.  
Mientras los socios humanitarios continúan dando una respuesta inmediata centrada en garantizar el acceso al agua 
potable, el saneamiento y la higiene (WASH), la seguridad alimentaria, la salud y la protección, la situación en los 
albergues de Honduras y Guatemala están causando mucha preocupación, puesto varios informes que señalan decenas 
de miles de personas enfrentándose a condiciones extremas sin disponer de espacios adecuados, de medidas de 
prevención o de equipos de protección para COVID-19, de acceso a los servicios de WASH o de seguridad alimentaria. 
Los datos oficiales ya muestran que los casos notificados de COVID-19 en todo Honduras han aumentado en 2.100 
casos entre el 6 y el 13 de noviembre, y se espera que haya más en los próximos días, mientras que los albergues de la 
capital, Tegucigalpa, tienen una tasa de pruebas positivas del 33 por ciento, según el Ministerio de Salud. Los informes 
de las evaluaciones intersectoriales en curso en Guatemala, donde se han notificado 17.500 casos en los albergues 
oficiales, confirman también las altas tasas de pruebas positivas de COVID-19. 
También hay informes desde terreno procedentes de diversas zonas de Honduras en los que se indica la presencia y 
control de organizaciones criminales, la violencia, la violencia de género (VBG) y la separación de familias, donde se 
reportan más de 44.000 personas en los albergues. Además, las autoridades hondureñas, que aún están respondiendo a 
los efectos de Eta en al menos 745 comunidades en 155 de los 298 municipios, ordenaron evacuaciones de zonas de 
riesgo ante la llegada de Iota, aumentando el número de personas albergadas por encima de las cifras actuales. 
Guatemala se prepara para Iota después de que 10 de los 22 departamentos declararon un estado de calamidad por 
Eta. En el norte de Nicaragua hay comunidades indígenas vulnerables que todavía están sufriendo los efectos de Eta, 
mientras que en el sur de Belice continúan haciendo frente a las aguas que aún no se retiran y que han afectado a entre 
50.000 y 60.000 personas. Las peligrosas condiciones meteorológicas relacionadas con Eta e Iota ya han afectado a 
unas 224.000 personas en cinco departamentos del norte de Colombia. El Salvador, Costa Rica y Panamá ya han 
emitido alertas en todas las provincias. Aunque México no se encuentra directamente en la trayectoria proyectada de 
Iota, los estados surorientales de Chiapas, Tabasco y Veracruz recibieron fuertes lluvias entre Eta y un frente frío que 
afectaron al menos a 238.500 personas. 
Iota se formó después de que la tormenta tropical Theta se formara en el Atlántico Norte como la 29ª tormenta con 
nombre, haciendo que la temporada de 2020 superara un hito sin precedentes para convertirse en la temporada de 
huracanes más activa registrada en la historia. 
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO  
 
Regional 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR) 

21.882.540,00 
Llamamiento de emergencia para Centroamérica de 
asistencia humanitaria multisectorial para 75.000 personas 
en Honduras, Nicaragua y Guatemala. 

Unión Europea 1.833.725,95 
Movilizació iniciales para atender las necesidades urgentes 
de agua, saneamiento y protección en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 

Suiza 547.385,00 Financiamiento para el llamamiento de la FICR. 

República de Corea 700.000,00 Asistencia humanitaria para El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) se han comprometido a apoyar de manera coordinada a los países centroamericanos afectados 
especialmente por el paso del huracán Eta. Este compromiso se materializará en un plan de acción a corto, mediano y 
largo plazo para financiar la ayuda humanitaria y las tareas de reconstrucción en Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

Honduras 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Gobierno de Honduras 2.000.000,00 Financiación inicial de emergencia. 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 500.000,00 Ayuda financiera no reembolsable para apoyar las acciones 

humanitarias. 
Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 120.000,00 Asistencia humanitaria para kits de higiene, suministros de 

cocina y frazadas. 
 
Las organizaciones humanitarias continúan identificando y reasignando los fondos existentes para respaldar las 
actividades de respuesta. El Equipo Humanitario de Honduras en el País (HCT) ha preposicionado y/o ya ha asignado 
unos 3,4 millones de dólares de los Estados Unidos para responder en materia de salud, seguridad alimentaria y 
nutricional, protección, agua, saneamiento, albergue y gestión de la coordinación y la información. 
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Guatemala 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 120.000,00 Asistencia humanitaria para kits de ayuda alimentaria, agua 

e higiene. 
 
Nicaragua 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Suiza 218.954,00 Apoyo a la Cruz Roja de Nicaragua 
Taiwán 200.000,00 Apoyo financiero. 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 120.000,00 Asistencia humanitaria para los kits de ayuda alimentaria, 

agua e higiene. 
 
México 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
España 300.00,.00 Apoyo financiero. 
Walmart México y Centroamérica 152.000,00 Apoyo a comunidades afectadas por Eta. 

Alemania 59.181,00 Apoyo a compra de suministros para ayudar a las personas 
afectadas. 

 
Belice 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Gobierno de Belice 4.969.766,00 Financiación inicial de emergencia. 
Taiwán 100.000,00 Apoyo financiero. 

 
Costa Rica 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR) 

378.911,32 
Asignación del Fondo de Emergencia para el Socorro en 
Casos de Desastre (DREF) para apoyar a 7.500 personas 
en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y San José. 

 
Panamá 
 

Organization/Country Monto (US$) Action 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR). 

164.167,57 
Asignación del Fondo de Emergencia para el Socorro en 
Casos de Desastre (DREF) para apoyar a 3.000 personas 
en las provincias de Chiriquí y Veraguas. 

 
RESPUESTA HUMANITARIA  
 
Honduras 
 
La matriz 345W de OCHA para dar seguimiento a las actividades de respuesta en Honduras, 
tiene a la fecha 289 actividades de 22 organizaciones en 16 departamentos. Los socios en 
sus reportes continúan dando prioridad a las actividades de respuesta de agua, saneamiento 
e higiene (WASH), Protección y Seguridad Alimentaria. Para más información, favor visitar 
Honduras 345W en: https://bit.ly/366xBAs  

19,7K 
Kits de higiene, salud y 

alimentación entregados 
según informe de los 
socios en Honduras 

https://bit.ly/366xBAs
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Guatemala 
 
La matriz 345W de OCHA para dar seguimiento a las actividades de respuesta en Guatemala 
tiene a la fecha 35 actividades de 7 organizaciones  en 4 departamentos. Los socios 
continúan dando prioridad a las actividades de agua, saneamiento e higiene, así como, a las 
actividades de salud, seguridad alimentaria y nutricional. Para más información, favor visitar 
Guatemala 345W en: https://bit.ly/3k5I4RM  

 
El Salvador 
 
La matriz 345W de OCHA para dar seguimiento a las actividades de respuesta en El 
Salvador tiene a la fecha 117 actividades de 23 organizaciones en 10 departamentos. Los 
socios se encuentran trabajando en el área de salud, agua, seamiento e higiene y seguridad 
alimentaria y nutricional. Para más información, favor visitar El Salvador 345W en: 
https://bit.ly/2IawFmi    

 

  Shelter 
 
Necesidades: 
 
Honduras  
• A causa del posible impacto del huracán Iota, se incrementaron las evacuaciones a los 

albergues en tres municipios del Valle de Sula. Al menos 45.000 personas permanecen 
en los albergues, cifra que aumentará en los próximos días a causa de las evacuaciones 
preventivas. 

• Se están llevando a cabo estudios sobre las necesidades específicas de los albergues y se están elaborando mapas 
georreferenciados de los mismos. La información requerida incluye el perfil de los albergues, datos desglosados por 
sexo y grupos de edad, información sobre la protección, la salud, las condiciones de la infraestructura y los cambios 
de espacio necesarios para COVID-19. 

• Los informes preliminares señalan que algunos albergues no disponen de agua potable, electricidad, artículos no 
alimentarios (NFI), equipo de protección personal (EPP), aparatos (como lavadoras y cafeteras), kits de alimentos, 
servicios sanitarios o espacio para los desechos, entre otros.  

• Se observa una alta presencia de mujeres embarazadas, mujeres lactantes y bebés que tienen necesidades 
específicas que deben ser atendidas. Se requiere atención primaria de la salud y el suministro de medicamentos y 
apoyo psicoemocional. 

 
Guatemala 
• Hay saturación en 19 de los 63 albergues establecidos para la población afectada por ETA en tres departamentos. Al 

13 de noviembre, la cifra de personas en los albergues oficiales es de 17.624 y la de los no oficiales es de 86.243.  
• La Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama (SOSEP) solicita apoyo para la gestión de los albergues. 
• Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ya hay 18 casos positivos en un albergue del 

departamento de Alta Verapaz.   
• El EPP es necesario para las personas en los albergues y para los administradores de los mismos. 
• Se necesitan equipos y suministros de limpieza.   
 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• Save the Children está entregando alimentos, kits de prevención de COVID-19, frazadas, láminas de plástico para 

albergues, así como kits de higiene personal, en las comunidades indígenas del Alto Wanki. La organización también 

135K 
Litros de agua 

entregados según 
informes de los  socios 

en Guatemala 

117 
Actividades reportadas 

por los socios en El 
Salvador 

45K 
Personas en albergues 
en Honduras, con las 
evacuaciones por Iota 

todavía en curso 

https://bit.ly/3k5I4RM
https://bit.ly/2IawFmi
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está suministrando alimentos, agua potable, frazadas, equipo de protección personal y artículos de limpieza para 
prevenir brotes de enfermedades, así como materiales recreativos para los niños de los albergues.  

• La OIM, en coordinación con las ONG locales y las organizaciones de la sociedad civil, está colaborando en la 
entrega de kits de alimentos y artículos de higiene en las zonas afectadas. 

• UNICEF está entregando 600 kits de apoyo psicosocial en los albergues y ha llegado a más de 34.000 personas con 
mensajes de prevención  

 
Honduras 
• La FICR solicitó un especialista en albergues de emergencia para apoyar a la Cruz Roja Hondureña.  
• El sistema de 345W ha permitido a siete organizaciones del sector de los albergues prestar asistencia a unas 5.100 

personas, de las cuales 1.572 son mujeres, 929 niñas y 893 niños. La mayoría de las intervenciones se realizaron en 
San Pedro Sula, seguido de Santa Bárbara, el Distrito Central, así como los municipios de Santa Rosa de Aguán y 
Tocoa en Colón.  

• El sector de albergues entregó unos 3.000 kits, 5.178 litros de agua y más de 76.600 artículos de higiene y 
bioseguridad en 9 departamentos, con más de 15 especialistas del sector apoyando los esfuerzos de respuesta. 

• Los socios del sector de albergues proporcionaron a COPECO asistencia técnica para la instalación de 150 
Unidades de Vivienda para Refugiados (RHUs) donadas por el sector para los departamentos de Cortés y Francisco 
Morazán.  

• In coordination with the Association of Municipalities of Honduras, sector partners provided technical support for the 
design of a data collection tool to identify the multisectoral needs of the population in shelters.   

• Los coordinadores del sector ofrecieron apoyo técnico al Grupo de Trabajo de Albergues del Centro de Operaciones 
de Emergencia de COPECO.   

• La OIM entregó más de 39.000 artículos de protección personal, al igual que kits de higiene, frazadas, ropa y bolsas 
de agua.   

• El personal de la OIM y los entrevistadores recibirán capacitación sobre la aplicación de la matriz de seguimiento de 
los desplazamientos en los albergues temporales para producir información oportuna que sirva de base para la toma 
de decisiones de COPECO y del sector de los albergues. 

• ACNUR y sus socios continúan distribuyendo EPP y kits de higiene en los albergues ubicados en cuatro municipios 
de Cortés. Se entregaron un total de 226 kits de higiene y EPP a dos albergues en Chamelecón, San Pedro Sula. 
Además, se impartieron sesiones informativas sobre la prevención de la violencia sexual y las enfermedades 
transmisibles, y el establecimiento de espacios adaptados a las necesidades de los niños. El ACNUR y sus socios 
asistieron a 374 personas en tres refugios.    

• UNICEF señala que más de 9.000 niños se están beneficiando de las buenas condiciones de los albergues, incluida 
la facilitación de apoyo en materia de salud mental y artículos básicos. 
 

Guatemala  
• Save the Children ha entregado 1.100 equipos de higiene personal, 40 equipos de cocina para albergues, 40 equipos 

de limpieza para albergues, 5.000 mascarillas y 500 botellas de desinfectante de manos a niños y sus familias en los 
albergues.  

• El grupo de albergues aprobó la herramienta DTM como herramienta de evaluación sectorial de los daños en los 
albergues del departamento de Izabal. En Puerto Barrios, la OIM Guatemala está capacitando al personal de la 
SOSEP en la aplicación del Sistema Integrado de Registro de Albergues para reunir información precisa sobre los 
albergues de Izabal. 

• ACNUR está apoyando la instalación de cuatro Unidades de Vivienda para Refugiados (RHUs) para almacenar la 
ayuda humanitaria en Puerto Barrios, Izabal.  

 
México  
• Los equipos de ACNUR están coordinando con las autoridades locales para proporcionar a las comunidades 

afectadas en los estados de Chiapas y Tabasco 3.300 colchones (3.000 para Chilón y Salto de Agua en Chiapas y 
300 para Jonuta en Tabasco).  

• ACNUR ha entregado kits de higiene para migrantes y equipo de protección personal a los administradores de los 
albergues de la frontera meridional.  
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• El Ministerio de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina entregaron alimentos, colchones, frazadas, kits de 
higiene, agua, pañales, toallas sanitarias y bañeras para bebés, entre otros artículos, a los municipios de Cárdenas, 
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Jiménez, Macuspana, Nacajuca, Jonuta, Centla y Teapa.  

• Más de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional están apoyando el traslado de las personas afectadas a 404 
albergues para proporcionarles acceso a alimentos y seguridad. Unas 47.000 personas en Tabasco y Chiapas han 
recibido apoyo. 

• La OIM está distribuyendo ayuda humanitaria a siete albergues en el sur, al tiempo que evalúa el grado de afectación 
de los albergues de Chiapas. 

• Según la OIM, el albergue Tzome Ixuk en Las Margaritas, Chiapas, sufrió daños en los techos de sus oficinas y 
dormitorios, mientras que el albergue Bethania Santa Martha, ubicado en el Salto del Agua, Chiapas, solicitó apoyo 
con agua embotellada para la población migrante. La OIM prestará apoyo a ambos albergues sobre la base de las 
necesidades que se hayan determinado.  

• La OIM ha suministrado a los albergues de la frontera meridional artículos de higiene y limpieza, equipos de higiene 
para los migrantes y equipo de protección personal para los administradores de los albergues a fin de ayudar a 
mitigar el riesgo de COVID-19.  

 
Belice  
• La OIM ha suministrado 200 paquetes de alimentos, agua y productos de limpieza a base de cloro para apoyar a las 

familias migrantes en los albergues del oeste y el sur de Belice.  
 
Brechas & Limitaciones:  
 
Guatemala 
• Falta de datos desglosados sobre la población albergada. 
• En algunas comunidades, las autoridades han abierto albergues, pero el acceso es imposible debido a las malas 

condiciones de las carreteras. 
• En el municipio de Morales, una zona aún más afectada que Puerto Barrios, no se prevé un regreso expedito ya que 

los daños en las viviendas son bastante graves. Las principales necesidades identificadas son los EPP para las 
personas en los albergues, agua para consumo y para uso de la higiene personal, así como alimentos y atención 
psicosocial. 

 
Honduras 
• Se carece de información precisa sobre las necesidades básicas en los albergues, lo que limita la coordinación entre 

las autoridades locales y centrales para una mejor gestión de la información y las necesidades. 
• No se informa suficientemente sobre el número de albergues existentes, ya que las necesidades de alojamiento han 

aumentado; por consiguiente, es difícil establecer el número real de lugares y poblaciones albergadas. En 
consecuencia, hay preocupación por la capacidad de respuesta, dado el creciente número de albergues.    

• Los albergues improvisados, como los establecidos en las escuelas, suelen carecer de las condiciones médicas y 
sanitarias básicas. El exceso de población en los albergues limita la capacidad de las personas para aplicar medidas 
de protección personal a fin de evitar la infestación por COVID-19. 

• La información preliminar indica que no se están observando los protocolos sanitarios requeridos para la infección 
por COVID-19. Por lo tanto, es necesario crear capacidad para la gestión de los albergues en el contexto de COVID-
19 y elaborar planes de capacitación para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

• Es necesario mejorar la vigilancia y el seguimiento de los suministros y donaciones del sector de los albergues y de 
las organizaciones de la Red Humanitaria.  

• El acceso a las zonas inundadas es limitado debido a la inseguridad, la falta de transporte y comunicación por el 
derrumbe de puentes y carreteras principales. 

• El acceso a los suministros de los proveedores locales de los municipios afectados es muy limitado, lo que retrasa 
los plazos de entrega de la ayuda humanitaria por la necesidad de coordinar la adquisición de esos suministros en la 
capital, Tegucigalpa.  
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 Coordinación y Gestión de Albergues Temporales  (CCCM)  
Brechas y limitaciones: 
 
Regional 
• La identificación de las necesidades en los albergues y los lugares de acogida colectivos espontáneos continúa 

siendo una de las mayores brechas de información en la respuesta. El acceso a datos desglosados por sexo, edad, 
discapacidad y, cuando procede, por identidad étnica es fundamental para una planificación eficaz. 

• Las condiciones de superpoblación de los albergues y la falta de recursos y de asistencia focalizada aumentan en 
gran medida los riesgos de protección, incluyendo el aumento del riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas. 
Esas condiciones también aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19 y disminuyen la igualdad de acceso de 
las mujeres a los alimentos, la adopción de decisiones en la gestión de los albergues y la corresponsabilidad de los 
hombres en el cuidado de las niñas, los niños, las personas con discapacidad y los ancianos.    

• El fortalecimiento de las estructuras de coordinación y gestión de los albergues es esencial para garantizar que las 
personas desplazadas tengan acceso a la asistencia y la protección que necesitan.  

 

 Agua, saneamiento e higiene (WASH) 
Necesidades:  
 
Nicaragua 
• Según evaluaciones preliminares de la Cruz Roja nicaragüense, hay 84.000 familias sin acceso al agua, 18.000 

pozos contaminados y 4.000 letrinas dañadas en Puerto Cabezas, Waspan y Prinzapolka. 
 
Honduras 
• ETA afectó al suministro de agua potable para el consumo, la higiene y el saneamiento en los albergues y los 

hogares afectados, por lo que el acceso al agua potable es una prioridad fundamental dentro y fuera de los 
albergues, especialmente para evitar una mayor propagación de la COVID-19. 

• Las evaluaciones preliminares realizadas en 23 albergues de 6 municipios que acogen a 585 personas (299 niños) 
muestran que el 61% de las personas en los albergues tienen acceso a menos de 7 litros de agua al día, por debajo 
de las normas mínimas, mientras que sólo el 36% de las mujeres tienen acceso a baños separados por sexo y sólo 
el 6% de las instalaciones sanitarias para mujeres y niñas están iluminadas y equipadas con cerraduras o 
dispositivos de seguridad. Alrededor del 60% de las personas que se encuentran en albergues necesitan suministros 
de higiene y el 45% de las mujeres y adolescentes necesitan suministros de higiene menstrual.   

• Al 11 de noviembre, las autoridades informaron de que en tres municipios gravemente afectados (Chinda, El Negrito 
y San Antonio Cortés), con una población conjunta de más de 77.000 personas, el nivel de acceso intermedio al 
servicio de abastecimiento de agua ha disminuido del 83% al 60% debido a los daños sufridos por los sistemas de 
abastecimiento de agua.  

• El sector de agua y saneamiento informa de que algunas comunidades afectadas llevan dos semanas sin acceso al 
agua debido a las restricciones de acceso y al colapso de los sistemas de abastecimiento de agua.  

 

Guatemala 
• Equipo y suministros para desinfectar los pozos y rehabilitar los pequeños sistemas de agua a nivel comunitario.  
• Evaluación de las redes de distribución de agua y medidas de respuesta coordinada para la rehabilitación de los 

sistemas de abastecimiento de agua.   
• Materiales educativos sobre WASH para los albergues.  
• Fortalecer las campañas de información para que la población afectada tenga acceso a información fiable.  
• Acceso a servicios seguros de agua y saneamiento en los albergues y comunidades afectadas por las inundaciones 

que han contaminado los pozos y dañado los sistemas de suministro de agua. 
 
Belice  
• El Gobierno y la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO) identifican la necesidad inmediata de 

alimentos, agua y albergue, y piden 1.000 paquetes de alimentos, 1.000 galones de agua y 100 colchones.   



Centroamérica: Temporada de Huracanes 2020 – Reporte de Situación No. 3 (al 16 de noviembre, 8:00am EST) | 9 
 

 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
www.unocha.org 

• Las autoridades informan de la contaminación del agua debido al desbordamiento de las fuentes de agua, lo que 
supone una gran amenaza para la salud pública. Los Servicios de Agua de Belice instan al público a almacenar agua 
y que el agua de las zonas inundadas debe ser tratada antes de beberla. 

 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• UNICEF, en colaboración con Visión Mundial Nicaragua, entregó al Sistema Nacional de Prevención de Desastres 

(SINAPRED) suministros por valor de 100.000 dólares de los Estados Unidos para agua, saneamiento e higiene, que 
beneficiarán a 15.000 familias. 

• World Vision ha distribuido 1.500 kits de higiene. 
 
Honduras  
• El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) entregó 500 kits de higiene para los refugiados en tres escuelas de 

San Pedro Sula y está previsto que entregue otros 1.000 kits. 
• El sector del agua, el saneamiento y la higiene ha llegado a unas 21.900 personas (3.381 son niñas, 3.252 niños y 

2.682 mujeres), entregando alrededor de 42.150 artículos que incluyen kits de higiene, artículos de higiene personal, 
mantas y esteras en 10 departamentos del país, además de la entrega de 2.200 unidades de gel antibacteriano a 
unas 10.900 personas. 

• Los socios del sector están supervisando la prestación segura de servicios de agua, saneamiento e higiene y 
coordinando la realización de evaluaciones específicas de los daños en las comunidades y los albergues temporales. 

• Los socios del sector también están mejorando el acceso al agua, modernizando los inodoros y letrinas existentes o 
instalando letrinas portátiles, y promoviendo la higiene y la participación de la comunidad para lograr un cambio 
social y de comportamiento en todo el país. 

Belice 
• Las actividades de respuesta del UNICEF y sus socios se centran en los mensajes de comunicación de riesgos en 

materia de agua, saneamiento e higiene, el apoyo social a los niños, así como el asesoramiento en materia de 
nutrición para las madres embarazadas y lactantes y los cuidadores de niños pequeños. Otras actividades de 
respuesta incluirán la entrega de aproximadamente 350 paquetes de higiene y nutrición, según lo solicitado por 
NEMO, a través de la Cruz Roja de Belice con el apoyo financiero de los Estados Unidos por conducto de la 
Embajada de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

• La colaboración del UNICEF con la Cruz Roja de Belice también incluye la provisión de espacios adaptados a los 
niños y el fomento de la capacidad de los administradores de los albergues, con la colaboración directa de la 
Organización de Gestión de Emergencias de la Ciudad (CEMO) en la Ciudad de Belice. Ya se han distribuido al 
Gobierno equipos de socorro, que incluyen suministros de higiene y nutrición, y están disponibles tanto a nivel 
nacional como subnacional.  

• El PNUD colabora con el Gobierno aportando una cuarta parte de su solicitud inicial de 200 suministros de limpieza y 
saneamiento.  

• La OIM, en colaboración con USAID, donó suministros de socorro para 100 familias afectadas, incluidas familias de 
migrantes en el oeste de Belice, en el marco del proyecto de respuesta integrada a la migración (IRM) de América 
Central. Los suministros de socorro consisten en paquetes de alimentos, agua potable y artículos de limpieza. 

 
México 
• En Tabasco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua), llevó a cabo siete operaciones de bombeo y distribución de agua en varios municipios, 
beneficiando a 69.100 personas. 

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• La fase de respuesta inicial de suministro de equipos de higiene para necesidades inmediatas debe pasar a una 

respuesta integral que incluya el restablecimiento del acceso a los servicios de atención primaria de la salud. 
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• Los socios del sector informan de que algunas familias afectadas prefieren no utilizar los albergues debido al riesgo 
de infección por COVID-19, lo que subraya la necesidad de un aprovisionamiento continuo de suministros de agua, 
saneamiento y equipo de protección personal en los albergues. 

• Algunas comunidades permanecen aisladas o corren el riesgo de sufrir deslizamientos de tierra debido a la 
saturación del suelo, lo que dificulta la respuesta humanitaria oportuna. 

 
Guatemala 

• Es necesario proporcionar mascarillas y suministros para prevenir la infección por COVID-19, ya que la población 
tiene recursos económicos limitados para comprarlos. 

 

 Seguridad Alimentaria 
Necesidades:  
 
Regional  
• En base a una evaluación inicial, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que 

necesitan US$13,2 millones de financiación inmediata para apoyar a las poblaciones más 
vulnerables, y se espera que esa cifra aumente en las próximas semanas a medida que 
se aclare el alcance del impacto de Eta. 

 
Honduras 
• En base a evaluaciones preliminares, el Ministerio de Agricultura y Ganadería informa de daños y/o pérdidas de 

alrededor de 220.000 hectáreas de cultivos de granos básicos, plátanos, caña de azúcar, cítricos, cacao y rambután, 
entre otros, y decenas de municipios que informan de daños en su cosecha de café. Los departamentos de Cortés, 
Atlántida y Colón reportan las mayores pérdidas en el sector. 

• Aunque las evaluaciones todavía están en curso, es probable que las repercusiones en los agricultores de 
subsistencia y en los pequeños y medianos productores sean importantes. Los sistemas de producción agrícola de 
siete departamentos del sur y el oeste del país (Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara, Lempira, 
Copán y Ocotepeque) se vieron sustancialmente afectados.    

• El apoyo a las personas desplazadas, ya sea en albergues o en alojamientos temporales con sus familias, mediante 
la prestación de ayuda en efectivo o en especie, incluyendo una transferencia humanitaria multisectorial, y la 
prestación de ayuda para el regreso a sus hogares.  
 

Guatemala 
• Una evaluación rápida de Oxfam en los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y 

Chiquimula encontró daños generalizados en los cultivos, principalmente en el maíz, con un promedio de 74,5 por 
ciento de la superficie cultivada dañada; en el frijol, con un 75,1 por ciento de la superficie cultivada dañada, en el 
cardamomo, con un 83,4 por ciento reportado, y en el café, con un 64,6 por ciento de la superficie cultivada dañada.  

• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación indica que el sector ganadero ha sido afectado en 22 
municipios, con pérdidas reportadas de cerdos (1.565 muertos), caballos (324 muertos) y aves (35.960 muertos), que 
han afectado a 3.935 familias. El informe de daños en los cultivos estima que 10 departamentos han sido afectados 
(Izabal, Alta Verapaz, Jutiapa, Quiché, Chiquimula, Zacapa, Santa Rosa, Huehuetenango y El Progreso), con un total 
de 84.000 familias afectadas y 53.000 hectáreas de cultivos dañadas o perdidas.    

• Evaluaciones de la pérdida de cultivos y medios de vida para diseñar un plan de acción para la recuperación y 
medios de vida alternativos.  
 

El Salvador 
• Los informes preliminares indican que las fuertes lluvias de Eta afectaron significativamente los cultivos de hortalizas 

y frutas, con pérdidas estimadas de hasta US$6 millones. La Federación de Frutas y Hortalizas ha informado de que 
esas lluvias afectaron a alrededor del 60% de la cosecha prevista para este trimestre y causaron importantes daños 
a la infraestructura agrícola. Las zonas más afectadas son Zapotitlán, La Libertad, Metapán, Santa Ana y la zona alta 
de Chalatenango. 

• La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios advierte que las lluvias de Eta pueden 
haber dañado 5.943.500 kg de frijoles valorados en $2,08 millones de dólares de los Estados Unidos.  

$13,2M 
Financiación inmediata 
requerida por el PMA 
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Respuesta:  
 
Regional 
• El Gobierno de El Salvador envió 30.000 paquetes de alimentos a Guatemala y Honduras. 
• Oxfam, en colaboración con 11 organizaciones locales asociadas, ha comenzado a distribuir alimentos y kits de 

higiene a los afectados por ETA, con el objetivo de beneficiar a unas 100.000 personas en Honduras, Nicaragua y 
Guatemala con la asistencia alimentaria y el apoyo a la higiene que tanto necesitan.    

 
Nicaragua  
• Un segundo envío de ayuda humanitaria organizado conjuntamente por el PMA y SINAPRED para un total de 120 

toneladas de alimentos (90 toneladas métricas de frijoles y 30 toneladas métricas de aceite) está en camino a Bilwi y 
al llamado Triángulo Minero.  

• World Vision distribuyó 1.500 kits de alimentos. 
• Walmart Nicaragua donó 60.000 kilogramos de alimentos, artículos de primera necesidad y kits de higiene para 

ayudar a las familias afectadas en el municipio de Prinzapolka, Bilwi (Puerto Cabezas). La Cruz Roja nicaragüense 
preparó un total de 1.500 paquetes de alimentos que representaban dos semanas de suministro y 1.500 kits de 
higiene. 

 
Honduras 
• Ocho organizaciones han registrado actividades en el sistema 345W, que benefician a unas 58.200 personas 

(14.600 hombres, 16.300 mujeres, 10.400 niñas y 9.400 niños). El 46% de las personas a las que se ha alcanzado 
se encuentran en Cortés, seguido de Choluteca con el 38%.   

• En las zonas cercanas a San Pedro Sula y Villanueva, los socios de Seguridad Alimentaria han entregado 10.000 
raciones diarias de alimentos durante dos semanas. El sector también ha distribuido más de 7.000 paquetes y unos 
6.400 kits de alimentos. Al menos 32 personas están prestando asistencia técnica en la distribución de alimentos, 
tanto dentro como fuera de los albergues. 

 
Guatemala 
• La FAO llevó a cabo un análisis de los efectos de Eta en el que se llegó a la conclusión de que, si bien el suministro 

de alimentos debería seguir siendo suficiente, es probable que aumente la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
crónica entre los niños. Ha habido grandes pérdidas de cosechas, especialmente en el norte, que afectarán a unas 
50.000 familias que dependen de la agricultura para su subsistencia y seguridad alimentaria, mientras que en la 
parte este del país la infraestructura agrícola se ha visto considerablemente afectada.  

• Oxfam ha alcanzado a 10.799 personas en los municipios de Morales y Los Amates en Izabal, Purulhá en Baja 
Verapaz, San Pedro Carcha, Chisec, San Cristóbal y Verapaz en Alta Verapez con kits de cocina, artículos de 
protección personal, colchones, raciones de alimentos y kits de higiene.   

• La Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), a través del programa "Niñas y Mujeres 
Protegidas", está prestando servicios de salud y otros beneficios a las comunidades de los alrededores de la Sierra 
Caral, justo a lo largo de la frontera con Honduras. Han realizado una evaluación de los efectos y los daños en las 
comunidades con presencia operativa. 

• Con el apoyo de las donaciones del Gobierno de El Salvador, el Gobierno ha completado la distribución de 30.000 
raciones a las familias afectadas en los departamentos de Izabal, Petén, Huehuetenango, Zacapa, Alta Verapaz, 
Quezaltenango y Quiché.  

• Más de 600 libras de comida serán entregadas por vía aérea al pueblo de Yalicoc en Chisec, Alta Verapaz. 
 
Belice 
• El PNUD está trabajando con el Gobierno de Belice para aportar aproximadamente una cuarta parte de su solicitud 

inicial de 250 paquetes de alimentos para responder a las familias afectadas.   
• El PMA ha colocado de antemano kits de alimentos en la región y está disponible para prestar toda la asistencia 

técnica adicional que se necesite en materia de telecomunicaciones de emergencia y evaluaciones y apoyo a las 
poblaciones afectadas mediante la protección social y las transferencias de efectivo. 
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México  
• El ACNUR proporciona asistencia alimentaria a 700 familias mediante raciones de alimentos (400 en Chiapas y 300 

en Tabasco). 
 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• Las comunidades situadas en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida y Olancho no tienen carreteras 

accesibles, ni siquiera con vehículos todoterreno. Las familias necesitan alimentos, dado el daño generalizado o la 
pérdida de las cosechas. 

• Se requieren evaluaciones de la pérdida de las cosechas, así como suministros de semillas y fertilizantes y 
herramientas de emergencia para restablecer la seguridad alimentaria y la capacidad de producción a fin de mitigar 
las pérdidas de los cultivos de segunda cosecha, comúnmente conocidos como postrera.  

• Algunos albergues no tienen una infraestructura suficiente para la transformación de los alimentos. Los albergues de 
los municipios prioritarios necesitan raciones de alimentos enlatados o alimentos calientes, así como agua.   

• Las actividades de recuperación de los hogares están impidiendo el retorno a las actividades económicas normales, 
limitando así el acceso a los medios de subsistencia, los bienes y los servicios básicos. 

• La reactivación de los sistemas agrícolas y de subsistencia requerirá un plan de respuesta. 
 
Guatemala 
• Todavía hay comunidades aisladas que no han recibido ninguna asistencia humanitaria.  
• Un número aún indeterminado de familias que lo han perdido todo se quedarán más tiempo en los albergues. 
• El personal para la gestión de los albergues es limitado.    
• Los recursos municipales son limitados y no pueden atender a todos los afectados. 
 

 Nutrición 
Necesidades: 
 
Regional 
• Se necesita el apoyo de toda la comunidad de socios humanitarios para evitar la distribución de sustitutos de la leche 

materna, incluidas las fórmulas para lactantes y la leche en polvo, a fin de proteger la lactancia materna y el estado 
de salud y nutrición de los niños amamantados y no amamantados. 

• Espacios seguros y personal correspondiente para atender acciones diferenciadas relacionadas con la nutrición en 
los albergues, regular las donaciones, brindar asesoría sobre lactancia y alimentación infantil, mujeres embarazadas 
y lactantes, así como personas con enfermedades crónicas. 

• Alimentación adecuada para niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, utensilios para una cocina 
adecuada e higiénica, especialmente para niños pequeños. 

• Distribución de micronutrientes a niños menores de cinco años y a mujeres embarazadas y lactantes para prevenir el 
deterioro de la nutrición, en particular la deficiencia de micronutrientes.  

• Capacitación de líderes, padres y cuidadores en el uso de la cinta de circunferencia del brazo medio para niños 
menores de cinco años para la identificación temprana de la malnutrición aguda y la remisión a tratamiento. 

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Regional 
• Se ha informado de la distribución de leche en polvo y preparados para lactantes en los albergues, lo que expone a 

los niños a un mayor riesgo de enfermedad, malnutrición e incluso muerte, ya que pueden prepararse utilizando agua 
contaminada y/o prácticas de higiene inadecuadas. Además, estos productos pueden distribuirse a las madres 
lactantes e interrumpir la lactancia materna. Por estas razones, existe el riesgo de que se deteriore el estado 
nutricional tanto de los niños amamantados como de los no amamantados. 

• Los alimentos que se distribuyen en los albergues suelen ser ricos en grasas y almidones, pero no contienen 
suficientes micronutrientes (vitaminas y minerales). Los niños menores de 5 años, así como las mujeres 
embarazadas y lactantes, son grupos que, debido a su edad y condición, tienen necesidades elevadas de 
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micronutrientes y, por lo tanto, corren un riesgo importante de desarrollar carencias de micronutrientes. Las personas 
que viven en albergues y las familias afectadas no disponen de cocinas, estufas o utensilios para preparar comidas 
nutritivas. En este contexto, es difícil garantizar una nutrición adecuada a los niños y las personas con enfermedades 
crónicas que reciben una atención adecuada y una dieta apropiada. 

• La pérdida de cosechas en las regiones afectadas, así como las pérdidas de animales como pollos, cerdos y ganado, 
afectará negativamente al estado nutricional de la población. Además, la falta de agua potable para el consumo 
humano y la higiene personal podría dar lugar a enfermedades diarreicas y al deterioro del estado nutricional. 

 

 Salud 
 
Necesidades: 
 
Honduras 
• Aunque todavía no se dispone de información precisa sobre las necesidades sanitarias 

específicas, dado que muchas zonas siguen siendo inaccesibles debido al bloqueo de las 
carreteras y a los daños en la infraestructura, es probable que los daños en los centros 
de salud limiten el acceso a los servicios vitales, incluida la atención de la salud materna, 
neonatal e infantil. 

• Se está trabajando en varias evaluaciones de daños y necesidades. Entre las principales necesidades figuran el 
agua potable y un saneamiento adecuado en los hospitales e instalaciones sanitarias dañadas por las lluvias. 

• En Cortés, el departamento más afectado, la mayoría de los centros de salud han sido cerrados. En total, al menos 
16 hospitales sufrieron daños moderados o leves en su infraestructura, con salas inundadas y paredes colapsadas 
en algunas instalaciones. Al menos 10 hospitales de la región sanitaria de Cortés sufrieron una pérdida total de su 
equipo de cadena de frío y vacunas. 

• Según la Secretaría de Salud, un número importante de trabajadores de la salud y sus familias se han visto 
afectados por las lluvias y están alojados en albergues. Dado que aproximadamente el 30 por ciento del personal 
sanitario se ha visto afectado por Eta, la prestación de servicios de salud se ha reducido en las zonas afectadas. La 
Secretaría de Salud estima que los daños a la infraestructura sanitaria, incluidos los daños a la cadena de frío, 
ascienden a unos 7 millones de dólares de los Estados Unidos. 

• La Unidad de Vigilancia Sanitaria de Cortés informa de que los 218 albergues instalados en 11 municipios tienen una 
población estimada de 38.725 personas (8.019 familias). Entre los problemas más frecuentes se encuentran las 
enfermedades dermatológicas y respiratorias y la diarrea.   

• Las personas que se encuentran en los albergues necesitan asistencia médica, medicamentos y suministros para las 
enfermedades respiratorias agudas y las infecciones, así como materiales de bioseguridad para evitar una mayor 
propagación de la COVID-19. 

• El número de pruebas rápidas de COVID-19 para las personas en los albergues es insuficiente. 
• Según una encuesta de la ONG Fundación Llaves, el 25 por ciento de las personas que viven con el VIH 

encuestadas perdieron sus hogares, el 50 por ciento sufrió pérdidas materiales y más del 30 por ciento sufrió 
pérdidas de medicamentos retrovirales. 

 
Guatemala 
• De los 43 albergues oficiales de Alta Verapaz, 38 tienen agua suficiente, 20 con agua clorada, 36 con una adecuada 

eliminación de desechos, 12 con una adecuada eliminación de basura. Doce albergues están superpoblados. 
• Las Direcciones de Área de Salud (DAS) y los servicios de salud deben llevar a cabo evaluaciones de daños y 

necesidades en los departamentos más afectados. 
• Se necesitan recursos humanos para apoyar las medidas de respuesta, dado que más del 40 por ciento del personal 

del DAS en los departamentos afectados está inactivo debido a la edad o al estado de salud a causa de COVID-19. 
• Transporte y logística para apoyar la vigilancia y la atención médica en los albergues oficiales. 
• También se requiere atención psicosocial en los albergues y respuesta de salud mental. 
• La bioseguridad y las medidas de distanciamiento físico en los albergues oficiales son deficientes. 
• EPP, suministros de bioseguridad, suministros sanitarios para la higiene personal, colchones, ropa y medicinas para 

las familias refugiadas. Los equipos de primeros auxilios también requieren EPP. 
• Hay cientos de cadáveres de animales, en su mayoría ganado, descomponiéndose en las comunidades que 

necesitan ser eliminados adecuadamente. 
• Atención médica para examinar y tratar enfermedades respiratorias, cutáneas y diarreicas. 

30% 
De los trabajadores de la 

salud en Honduras 
afectados por ETA 
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Belice 
• Las necesidades de suministro identificadas por el gobierno incluyen EPP, específicamente 5.000 máscaras N95, 

1.000 protectores faciales, 5.000 batas médicas desechables no tejidas, 2.000 delantales de plástico y 50 
termómetros clínicos. Los medicamentos necesarios incluyen 60.000 comprimidos de ibuprofeno (200 ó 400mg), 
60.000 comprimidos de zinc dispersables (como Zn SO4.H20, 20mg) y 90.000 comprimidos de vitamina D 600 UI (15 
mcg). 

 
Respuesta humanitaria:  
 
Honduras 
• La OPS/OMS entregó 40.000 pruebas de antígenos COVID-19, junto con suministros médicos y de bioseguridad, en 

refugios de todo el país, especialmente en el norte y en la región de La Moskitia. 
• El sector de la salud está donando 340.000 suministros de diagnóstico de COVID-19 46.000 artículos de EPP para 

los albergues. 
• Los socios del sector están llevando a cabo una evaluación rápida para ayudar a reforzar la vigilancia epidemiológica 

en coordinación con el Gobierno. 
• Se ha enviado por vía aérea a Honduras un hospital de campaña de emergencia con una plantilla de 25 especialistas 

en asistencia y apoyo médico en casos de desastre, junto con suministros de socorro. 
• Se ha desplegado un equipo de especialistas para prestar asistencia técnica a las autoridades sanitarias de Cortés 

en la aplicación de instrumentos de evaluación de daños y necesidades de los establecimientos sanitarios y para 
entregar equipo de bioseguridad. Asimismo, se ha desplegado un especialista en Gracias a Dios para apoyar la 
respuesta a COVID-19, el dengue y la malaria. 

• En colaboración con las autoridades y los socios nacionales, el equipo de respuesta de emergencia de Project HOPE 
está entregando 200.000 mascarillas quirúrgicas y KN95 para los trabajadores de la salud y las poblaciones 
vulnerables en los albergues. Se desplegarán médicos regionales para dotar de personal a la capacidad de 
intervención y apoyar a los sistemas de salud locales. La capacitación en la fase de recuperación de los trabajadores 
sanitarios de primera línea se centra en la capacidad de recuperación de la salud mental y el tratamiento de la 
COVID-19.   

 
Guatemala 
• La Cruz Roja guatemalteca está llevando a cabo evaluaciones de salud y de agua y saneamiento en los albergues 

temporales instalados en la aldea de Cojaj en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.   
• El UNICEF está prestando apoyo logístico a los equipos desplegados para vigilar la situación de los servicios de 

salud, y se dispone de plantas de tratamiento de agua en los municipios afectados. 
• Las brigadas médicas cubanas están prestando atención a las personas afectadas en albergues y hospitales de 

diferentes departamentos.   
 
Nicaragua: 

• El UNICEF está consiguiendo 6.000 kits de higiene familiar y suministros de limpieza para los centros de salud. 
 
Belice:  

• La OPS/OMS está proporcionando EPP, pastillas para la purificación del agua y suministros de limpieza según sea 
necesario, y apoyo para el control de vectores y la comunicación de riesgos sobre el agua y las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• A nivel municipal no se informa suficientemente debido a la falta de organización, de acceso y de coordinación con 

otras organizaciones. 
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• La información sobre la salud es un aspecto fundamental para la adopción de decisiones y debe desglosarse por 
edad, sexo, origen y aspectos culturales, entre otros. 

• Algunas zonas siguen siendo inaccesibles, como Yoro, Tela, La Ceiba, Tocoa, Puerto Lempira y Roatán. El estado 
actual de las carreteras y los daños en las pistas de aterrizaje limitan la entrega y el suministro de equipo médico y 
medicamentos. 

• Escasez de recursos humanos en las zonas más afectadas. El personal del Ministerio de Salud también se ha visto 
afectado. 

• Se necesita personal de apoyo multidisciplinario para cubrir las actividades en los albergues, principalmente 
promotores de salud y médicos.  

• Faltan EPP, suministros de limpieza y desinfección, tanto para los trabajadores de la salud como en los albergues. 
• La respuesta de la salud debe incluir también la salud mental, la atención materna y neonatal y la nutrición, entre 

otras cosas. 
• La actual falta de medidas de salud pública dará lugar a un aumento de las enfermedades endémicas, las 

enfermedades transmitidas por el agua y las enfermedades transmitidas por vectores. 
 

 Protección 
Necesidades:  
 
Honduras 
• Información desglosada por sexo, edad, origen étnico, discapacidad y otras características que permiten identificar a 

los grupos vulnerables con necesidades especiales de protección. 
• En una visita del ACNUR a los albergues se identificaron varios riesgos para la protección, incluida la desaparición 

de niños, lo que indica la necesidad urgente de fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. 
• Según la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), se han identificado por lo menos 106 niños y 

niñas separados de sus padres y actualmente reciben servicios de protección. 
• Se han identificado unas 545 familias, entre ellas 660 niños y adolescentes, que viven en la calle sin alojamiento en 

el municipio de La Lima con necesidades urgentes de alojamiento y protección. 
• Protocolos de comunicación con los centros de acogida para identificar y notificar a la DINAF los casos de niños 

separados de sus familias. 
• Atención diferenciada y medidas de mitigación de riesgos para los niños, los adolescentes y las mujeres en los 

albergues, a raíz de los informes sobre violencia contra los niños y VBG. 
• Fomento de la capacidad de los administradores de los albergues para identificar y responder a las situaciones de 

violencia contra los niños y la violencia de género y protocolos para gestionar las denuncias de violencia de género. 
• Orientación técnica sobre la aplicación de los principios de protección para las organizaciones de acogida, incluida la 

supervisión por personal cualificado, mensajes clave sobre la violencia contra los niños y la prevención de la 
violencia de género, así como información sobre la remisión a los servicios de protección. 

• Prestación continua de servicios para los supervivientes de la violencia de género en los albergues temporales y en 
las comunidades afectadas. 

• Vigilancia constante e identificación de las necesidades de protección en los albergues y las comunidades afectadas 
para aumentar el apoyo psicosocial y la capacidad de respuesta de la atención de la salud mental en las 
comunidades y los albergues. 

• Mensajes clave a través de los medios de comunicación locales sobre la importancia de las medidas de bioseguridad 
y la prevención de la violencia de género y la violencia sexual y otros mecanismos de protección. 

 
Guatemala 
• El ACNUR informa de que otros seis casos de acuerdos de transferencia de protección (PTA) se han visto afectados 

por las secuelas de ETA.  
• Se necesitan kits de higiene, ropa, ropa interior, colchones, divisiones por grupos familiares/mujeres, kits de primeros 

auxilios y kits de protección para satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas de las comunidades 
afectadas.   

• Espacios seguros para los niños y sus familias en los albergues.  
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Respuesta humanitaria: 
 
Regional  
• Los equipos del DTM recogerán información crítica sobre el desplazamiento de la población causado por Eta. 
 
Honduras 
• Seis organizaciones del sector de protección están informando de actividades, incluida la entrega de 52.400 artículos 

de bioseguridad y suministros de higiene personal en Cortés, Atlántida, Santa Bárbara y Francisco Morazán, que 
benefician a más de 5.900 personas. 

• Los socios del sector ayudaron a la Cruz Roja hondureña a prestar asistencia humanitaria inmediata y apoyo 
psicológico de emergencia en los albergues. 

• Los socios del sector entregaron material informativo sobre COVID-19 y los mecanismos de protección contra la 
violencia de género y la violencia contra los niños en 39 municipios y albergues. 

• Los socios del sector apoyaron a la DINAF en la identificación de niños separados y en la prestación de servicios de 
protección mediante la vigilancia de los albergues de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. 

• El UNICEF recibió fondos para la instalación de tres albergues en Puerto Cortés, gestionados por el municipio, y 
proporcionará asistencia técnica, capacitación para voluntarios y administradores de los albergues, apoyo 
psicosocial, equipos, EPP y material educativo. 

• Save the Children presta apoyo directo a las mujeres y sus familias en las zonas de emergencia y en los albergues, 
proporcionando apoyo psicosocial y equipos de emergencia. 

 
Belice 
• El UNFPA proporcionará kits de dignidad basados en las necesidades derivadas de las evaluaciones.  
 
México  
• Los equipos del ACNUR se están coordinando con las autoridades locales de Chiapas y Tabasco, estados que 

acogen a un gran número de solicitantes de asilo y refugiados, para proporcionar a las comunidades afectadas 3.300 
colchonetas para dormir y asistencia alimentaria para 800 familias. 

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• Las inundaciones y los deslaves han movilizado y desplazado a las familias tras los daños sufridos por las casas y 

los cultivos, la pérdida de ganado, la pérdida de bienes y la pérdida de medios de subsistencia. 
• Las familias están regresando a sus localidades para recuperar sus pertenencias acompañadas de niños y 

adolescentes en zonas de alto riesgo o las están dejando en albergues, al cuidado de otros niños o al cuidado de 
terceros. 

• Las continuas limitaciones de acceso a las zonas inundadas debido a la falta de transporte, los cortes de electricidad, 
el colapso de los puentes y las carreteras principales. 

• Varias organizaciones, voluntarios y dirigentes comunitarios que proporcionan respuestas humanitarias también se 
han visto afectados por Eta, ya que el personal ha sido evacuado y ha informado de importantes daños materiales, lo 
que ha reducido la capacidad de respuesta en las zonas gravemente afectadas. 

• Se han identificado brechas en el acceso a los servicios de protección infantil y de prevención de la violencia de 
género, en particular en las zonas de riesgo. 
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  Logistica 
Respuesta: 
 
Regional 
• Varios socios han trabajado en la adquisición de bienes y servicios logísticos a través del 

Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (Hub Humanitario), incluyendo 852 
toneladas de arroz, 270 toneladas de frijoles en stock, 337 toneladas de arroz y 87 
toneladas de frijoles, adquiridos para Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
 

Honduras 
• El Gobierno de Colombia envió 11,5 toneladas de material de ayuda a Honduras, junto con médicos, enfermeras, 

asistentes prehospitalarios, un psicólogo y un equipo de búsqueda y rescate. Colombia también desplegó una unidad 
médica móvil con capacidad para 100 pacientes de atención primaria, una pequeña sala de procedimientos, una 
cabina especial para casos de sospecha de COVID-19 y un puesto de mando móvil, con servicios autónomos de 
agua, electricidad y comunicaciones. 

• El Reino Unido está desplegando el buque auxiliar Argus de la Flota Real para ayudar a las operaciones de socorro 
del ejército de los Estados Unidos en Honduras, proporcionando apoyo logístico para el acceso y la entrega de 
suministros a las personas afectadas. 

• Los socios del sector proporcionaron una respuesta inmediata, incluyendo el transporte de personas y recursos en 
las zonas afectadas y la instalación de generadores de energía en Gracias a Dios.  

• Un vuelo de cargo con más de 6.000 libras de alimentos para ser entregados en la costa atlántica se ha retrasado 
por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de pistas. 

• Se han desplegado dos equipos especializados en el rescate rápido en el agua, compuestos por más de 30 
especialistas y 5 embarcaciones, para apoyar los esfuerzos de respuesta en el Valle de Sula. 

 
Guatemala 
• El Gobierno de Colombia donó 52 toneladas de ayuda humanitaria que se distribuirá en las zonas más afectadas, y 

ha enviado tres botes de rescate, un helicóptero y un vehículo todoterreno para apoyar los esfuerzos de búsqueda y 
rescate. Además, se está enviando un avión a Panamá para apoyar al país en el transporte de carga humanitaria. 

 
México  
• El Ejército y la Fuerza Aérea desplegaron unos 3.700 efectivos y 205 vehículos militares para apoyar las operaciones 

terrestres, así como siete aviones de transporte pesado de la Fuerza Aérea para trasladar diversos materiales y 
suministros. Estas acciones han beneficiado a más de 101.000 personas. 

• Las autoridades militares, en coordinación con Protección Civil en Chiapas y Tabasco, han establecido 27 albergues, 
alojando a 871 personas, y han evacuado a más de 10.000 personas. Además, han llevado a cabo la distribución de 
36.000 raciones de alimentos, han entregado 250.000 litros de agua potable embotellada, 100.200 colchones, 25.100 
kits de higiene personal y servicios médicos para 2.500 personas.   

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• Los problemas logísticos debidos a la infraestructura de transporte dañada han creado dificultades para llegar a las 

poblaciones más aisladas y desatendidas, especialmente las poblaciones indígenas y afrodescendientes. 
 

 Recuperación temprana 
Respuesta: 
 
México 
• El Gobierno hará una inversión inicial de 9,8 millones de dólares de los Estados Unidos para adquirir equipo de 

dragado que será operado por personal de la Armada, así como para aplicar un plan de control y un plan de 
desarrollo urbano para gestionar el agua potable, el drenaje, la pavimentación y la vivienda. 

63,5T 
De la ayuda humanitaria 
enviada por el Gobierno 
de Colombia a Honduras 

y Guatemala  



Centroamérica: Temporada de Huracanes 2020 – Reporte de Situación No. 3 (al 16 de noviembre, 8:00am EST) | 18 
 

 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
www.unocha.org 

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desplegó personal para rehabilitar las carreteras dañadas en 
los estados afectados. 

• Las autoridades de suministro de energía también están restableciendo los servicios y apoyando las operaciones de 
rescate con vehículos, grúas y embarcaciones. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
OCHA dirige las reuniones del Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe 
(REDLAC) con el fin de reunir información de los dirigentes y asociados del sector regional sobre las prioridades de 
respuesta, los recursos, la logística, la información, las consideraciones de respuesta en el marco de las declaraciones 
de emergencia existentes y la coordinación general. OCHA también está trabajando para movilizar equipos a los países 
afectados, reuniendo información sobre los despliegues, los recursos y el seguimiento de las solicitudes de apoyo. 
 
UNDAC desplegó un equipo de especialistas en Honduras para apoyar la coordinación nacional y local, las operaciones 
del Centro de Operaciones de Emergencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las evaluaciones y el análisis y la gestión 
de la información. 

 

ReliefWeb: Hurricane Eta disaster portal - https://bit.ly/2JrjQ7G 

Enlaces clave para la respuesta a ETA - https://bit.ly/38iLpul  

Para más información, por favor contacte: 
 
Barbara Batista, Asesora Regional de Respuesta a Desastres, OCHA ROLAC, batistab@un.org 
Véronique Durroux, Jefa de Unidad de Información y Abogacía, OCHA ROLAC, durroux@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int 
Para subscribirse a la lista de distribución para productos OCHA sobre Huracán Eta, visite https://bit.ly/34QWBMB 
 

Información sobre la crisis 
El huracán Eta comenzó a afectar a la zona nororiental de Nicaragua y a la zona septentrional de Honduras en la madrugada del 3 de noviembre, 
tras una rápida intensificación que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 4 el 2 de noviembre y se desplazó sobre la zona 
septentrional de Nicaragua y partes de Honduras y Guatemala, al tiempo que disminuyó a una tormenta tropical y luego a una depresión tropical. 
Las lluvias de Eta causaron importantes inundaciones en partes de Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como en partes de El Salvador, Costa 
Rica, Panamá y Belice. Los efectos de las persistentes lluvias de Eta han impulsado la adopción de medidas inmediatas por parte de las oficinas 
nacionales y regionales de respuesta a los desastres y las contrapartes humanitarias para atender a las necesidades de posibles millones de 
personas vulnerables. Iota, la trigésima tormenta nombrada de la temporada de huracanes del 2020, tocará tierra en Centroamérica el 16 de 
noviembre en la noche como tormenta de categoría 5, presentando una amenaza catastrófica para millones de personas aún enfrentando los 
efectos de Eta. 

https://bit.ly/2JrjQ7G
https://bit.ly/38iLpul
mailto:batistab@un.org
mailto:durroux@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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