
 
 

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 25 de noviembre. 

PUNTOS CLAVES 
 
• A pesar de su rápida degradación de una tormenta 

de categoría 4 a remanentes en un lapso 
aproximado de 24 horas el 17 de noviembre, las 
lluvias y los fuertes vientos de Iota afectaron a 
comunidades en Nicaragua, Honduras y 
Guatemala, muchas de las cuales ya tenían 
necesidades humanitarias urgentes de Eta, lo que 
acentuó aún más las necesidades de albergue, 
seguridad alimentaria, agua, saneamiento, salud y 
protección. 
 

• Los gobiernos y los socios humanitarios en terreno 
continúan superando las dificultades de acceso 
para realizar evaluaciones más exhaustivas y 
llegar a las comunidades aisladas con 
necesidades críticas. 
 

• Las organizaciones humanitarias a nivel regional y 
nacional están ampliando sus esfuerzos de 
movilización de recursos para apoyar la ampliación 
proporcional de las actividades de respuesta, 
incluido un llamamiento urgente por valor de 69,2 millones de dólares de los EE.UU. para apoyar la asistencia 
inmediata a 450.000 personas en Honduras, de los 2,3 millones que se calcula que tienen necesidades humanitarias. 

5,2M 
Personas afectadas de 
manera directa o 
indirecta por Eta e Iota 
en nueve países de 
Latinoamérica y el 
Caribe 

578K 
Personas afectadas de 
manera directa o 
indirecta por Iota en 
Honduras 

Fuente: COPECO 

96K 
Personas en 
Honduras evacuadas 
por la tormenta Iota  

Fuente: COPECO 

935K 
Personas damnificadas 
por Eta e Iota en 
Guatemala 

Fuente: CONRED 

649K 
Personas 
potencialmente 
afectadas por pérdidas 
agrícolas en Guatemala 

Fuente: ONU Guatemala 

 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Iota tocó tierra sobre el norte de Nicaragua a principios del 17 de noviembre como tormenta de categoría 4, alcanzando 
una intensidad suficiente para calificarse como el huracán más fuerte del Atlántico en 2020, la temporada más intensa 
jamás registrada y la única temporada en la que se han registrado dos huracanes mayores en noviembre. Aunque Iota 
se degradó rápidamente en una zona remanente de baja presión el 18 de noviembre, las lluvias torrenciales y los fuertes 
vientos que se produjeron durante su corta travesía por Nicaragua hacia Honduras y partes de Guatemala afectaron a 
muchas de las mismas zonas de esos países que siguen luchando contra el impacto destructivo de Eta y sus efectos en 
temas de albergue, seguridad alimentaria, agua, saneamiento, salud y protección. Entre Eta, Iota y sus interacciones con 
otros sistemas meteorológicos, áreas de nueve países de la región (México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE 
Temporada de Huracanes 2020 – Reporte de Situación No. 4 
Al 20 de noviembre 2020, 5:00pm EST 
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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. 

Huracán Iota – Trayectoria proyectada y poblaciones municipales 
en Nicaragua y Honduras 

https://bit.ly/2Hlwkgt
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Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia) sufrieron impactos humanitarios que han podido afectar directa o 
indirectamente a hasta 5,2 millones de personas. 

En Nicaragua, las lluvias de Iota llegaron hasta las costas del Pacífico occidental, causando inundaciones y saturando 
los suelos en las regiones del Pacífico Norte, Central y el Caribe. Fuentes oficiales indican que hay 40.000 personas que 
necesitan alimentos, 4.000 hogares destruidos y 18 fallecidos. Más de 50.700 personas en 1.195 refugios activos 
necesitan alimentos y atención médica y psicosocial. Entre las afectaciones más notables figuran la contaminación de los 
sistemas de almacenamiento de agua, daños en los techos, extensas fallas en el suministro eléctrico y cortes en las 
telecomunicaciones y en el acceso desde el municipio de Puerto Cabezas, ahora aislado de Managua y Waspam debido 
a la inundación de las carreteras. El aislamiento de Puerto Cabezas es especialmente preocupante, ya que es el punto 
de entrada de los suministros a la zona. Además, Iota destruyó el puerto marítimo y dos mercados locales. Por otra 
parte, el Ministerio de Salud informa de daños en 16 de los 81 centros de salud, mientras que el Ministerio de Educación 
informa de daños en 76 escuelas de los municipios de Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam. 

La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO) informa que Iota afectó a más de medio millón de 
personas en todo el país, elevando en 14 el número de fallecidos por las tormentas de noviembre y aumentando la 
población albergada a casi 75.000 personas. Muchas zonas del departamento noroccidental de Cortés, una zona 
altamente propensa a inundaciones, sufrieron nuevas inundaciones, lo que provocó nuevas evacuaciones y operaciones 
de búsqueda y rescate, aumentando el ya elevado número de personas en necesidad de asistencia humanitaria de las 
organizaciones humanitarias que ya estaban respondiendo a los diversos efectos de Eta. Las comunidades de los 
departamentos nororientales de Colón y Gracias a Dios también sufrieron diversos grados de daños. Al viajar Iota más al 
sur que Eta, los departamentos del sur y el centro, como Francisco Morazán, sufrieron lluvias que presentan graves 
riesgos de deslaves entre terrenos más montañosos de esas regiones. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) informa que Iota ha aumentado el 
número de personas damnificadas por las tormentas de noviembre a más de 935.000 personas, elevando el número total 
de fallecidos a 55 personas y elevando la población albergada a más de 24.000 en los refugios oficiales y a casi 180.000 
en los no oficiales. Iota afectó a casi todos los departamentos de Guatemala, siendo los departamentos del norte y el 
este, anteriormente afectados por Eta, los más afectados, en particular Alta Verapaz e Izabal. En general, Guatemala no 
sufrió un impacto tan generalizado como Honduras, pero las zonas afectadas presentan necesidades igualmente graves 
y críticas. 

Con Iota, El Salvador no sufrió tanto impacto, pero sí enfrentó fuertes vientos y pequeños deslizamientos de tierra que 
nuevamente provocaron evacuaciones preventivas y la posterior respuesta humanitaria de redes como el Equipo 
Humanitario en el País (EHP), quienes entregaron suministros y recursos a los albergues. Si bien El Salvador no se 
encuentra en la misma escala de impacto que Honduras o Guatemala, se enfrenta a un hacinamiento en los albergues 
debido a los efectos acumulativos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal a fines de mayo, el reciente 
deslizamiento de tierra de Nejapa, Eta y ahora Iota, con dificultades en determinar cuántas de las 880 personas que se 
encuentran en los albergues corresponden a cuál de estos eventos. 

Antes de golpear las costas centroamericanas, Iota y las lluvias relacionadas provocaron consecuencias importantes en 
el norte de Colombia, en particular en las islas de San Andrés y Providencia en el Mar Caribe, con lo que el número de 
países de la región afectados por la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 asciende a nueve. Estas 
consecuencias son poco frecuentes en Colombia, el único país suramericano entre los afectados. Providencia informa de 
que Iota dañó el 100 por ciento de su infraestructura, destruyó el 80 por ciento de todos los hogares de la isla y afectó a 
6.300 personas que todavía carecen de suministro eléctrico. San Andrés informa de que hay por lo menos 700 familias 
afectadas en albergues oficiales y no oficiales. Las evaluaciones de los daños muestran el impacto en el 80 por ciento de 
la infraestructura eléctrica.  

El sureste de México también sufrió las lluvias de Iota, y Protección Civil informó de un total acumulado de 30 fallecidos y 
casi 297.000 personas afectadas en todo Chiapas, Tabasco y Veracruz. Los daños materiales incluyen cerca de 59.000 
viviendas afectadas y carreteras dañadas que han aislado a 135 comunidades. 
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO 
 
Regional - Llamamientos 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 

UNICEF 42.600.000,00 

El UNICEF hace un llamamiento urgente para obtener 42,6 millones de 
dólares para los próximos seis meses, con el fin de satisfacer las 
necesidades humanitarias más urgentes de los niños y niñas y las familias 
afectadas por Eta en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 21.882.540.00 Llamamiento de emergencia de asistencia humanitaria multisectorial para 

75.000 personas en Honduras, Nicaragua y Guatemala. 
 
El PMA informa de que tiene necesidades inmediatas de financiación de 13,2 millones de dólares tras las evaluaciones 
iniciales de los daños causados por Eta en la región, cifra que prevé aumentará en las próximas semanas. 
 
Regional - Contribuciones 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 

Direct Relief  10.000.000,00 
Siete envíos de emergencia entregados a los socios sobre el terreno en 
Nicaragua y Honduras, con 62 palés que contienen medicamentos, 
suministros y EPP. 

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

Gobierno del Reino Unido 1.325.000,00 
Contribución al Llamamiento de Emergencia de la FICR, que prestará 
apoyo en materia de vivienda, medios de subsistencia, atención sanitaria, 
agua potable, saneamiento y productos de higiene. 

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

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

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está preparando un Programa Centroamericano para la 
Reconstrucción Resiliente de 2.500 millones de dólares para los países que soliciten apoyo para financiar proyectos de 
resiliencia ante los desastres y el cambio climático. 

Honduras – Llamamiento  
 
El 19 de noviembre, 33 organizaciones humanitarias, incluidas las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, así como la Cruz Roja Hondureña y las organizaciones no gubernamentales (ONG), lanzaron un llamamiento 
urgente por valor de 69,2 millones de dólares para prestar asistencia inmediata y para salvar vidas a 450.000 de los 2,3 
millones de personas necesitadas tras la devastación causada por la tormenta tropical Eta en Honduras. 
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Honduras – Contribuciones 
 

Organización/País Monto ((US$) Acción 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 

8.500.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 
socorro críticos y protección. 

Gobierno de Honduras 2.000.000,00 Financiamiento 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. 

 
Guatemala - Contribuciones 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 7.000.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 

socorro críticos y protección. 
Unión Europea 350.000,00 Apoyo a las personas afectadas 
Taiwán 200.000,00 Apoyo Financiero 

 
Nicaragua - Contribuciones 
 

Organización/País Monto (US$) Acción 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 

1.500.000,00 Albergue de emergencia, alimentos, suministros de higiene, artículos de 
socorro críticos y protección.. 

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 ayuda alimentaria, agua y kits de higiene. 

 

RESPUESTA HUMANITARIA 
 
Honduras 
 
La matriz de seguimiento 345W de OCHA para las actividades de respuesta en Honduras 
presenta actualmente 378 actividades de 23 organizaciones en 16 departamentos. Los 
socios siguen dando prioridad a las actividades de respuesta en materia de agua, 
saneamiento e higiene, protección y seguridad alimentaria. Para más información, visite la 
matriz 345W de Honduras en: https://bit.ly/366xBAs  
 
Guatemala 
 
La matriz de seguimiento 345W de OCHA para las actividades de respuesta en Honduras 
presenta actualmente 71 actividades de 8 organizaciones en 2 departamentos. Los socios 
están dando prioridad de manera similar a las actividades de agua, saneamiento e higiene, y 
se centran en la salud y la seguridad alimentaria y nutricional. Para más información, visite la 
matriz de 345W de Guatemala en: https://bit.ly/3k5I4RM  

El Salvador 
 
La matriz de seguimiento de 345W de OCHA para las actividades de respuesta en El 
Salvador presenta actualmente 211 actividades de 24 organizaciones en 10 departamentos. 
Los socios en la presentación de informes trabajan principalmente en el ámbito de la salud. 
Agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria y nutricional. Para obtener más 
información, visite la matriz 345W de El Salvador en: https://bit.ly/2IawFmi    

26.6K 
Kits de higiene, salud y 

alimentación entregados 
según reportes por los 
socios en Honduras 

222K 
Litros de agua 

entregados según 
reportes por los socios 

en Guatemala 

211 
Actividades reportadas 

por los socios en El 
Salvador 

https://bit.ly/366xBAs
https://bit.ly/3k5I4RM
https://bit.ly/2IawFmi
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  Albergues 
 
Necesidades: 
 
Nicaragua 

• Más de 50.700 personas en 1.195 albergues activos requieren alimentos, atención 
médica y psicosocial. 

 
Honduras  
• Con Iota causando una evacuación de más de 96.800 personas, la población albergada entre Eta e Iota ha 

aumentado a unas 75.000 personas, generando una mayor necesidad de un mapeo georeferenciado de los 
albergues para determinar las necesidades específicas de acuerdo a datos desagregados. 

• Según información preliminar de la OIM obtenida por medio de las encuestas de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos (DTM) en los albergues, los albergues presentan dificultades en la aplicación de las medidas de 
prevención de COVID-19 y carecen de información sobre las condiciones de vida, especialmente en los distritos 1 a 
7 de San Pedro Sula. 

• Los albergues continúan careciendo de acceso a agua y saneamiento, almacenamiento de desechos, energía 
eléctrica, artículos no alimentarios (NFI), equipo de protección personal, kits de alimentos. 

 
Guatemala 
• CONRED reporta más de 24.000 personas en albergues oficiales y cerca de 180.000 personas en albergues no 

oficiales entre Eta e Iota, que con distintos grados de daño afecta a más de 60.000 hogares y puede crear estancias 
de albergue a largo plazo para miles de personas. 

• Ochenta de los 112 albergues oficiales en Alta Verapaz, Izabal y Quiché reportan condiciones sanitarias deficientes y 
casos de infecciones respiratorias, enfermedades de transmisión alimentaria, infecciones de la piel y COVID-19, lo 
que genera una necesidad de medicamentos, suministros médicos, PPE y suministros básicos de higiene, 
saneamiento y limpieza. 

• Los equipos de primera respuesta y el personal sanitario también necesitan EPP, así como suministros para el 
control de la calidad del agua para garantizar las condiciones de agua y saneamiento en los albergues. 

• Mejora de las condiciones de gestión del espacio, prevención y control de las infecciones y vigilancia de las 
enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. 

• Garantizar los mecanismos de remisión y contrarreferencia para hacer frente a la violencia sexual y la violencia de 
género. 

 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• Los funcionarios regionales y municipales están apoyando el regreso seguro de las familias a sus hogares, lo que ha 

hecho que disminuya el número de personas en los albergues. 
• Organizaciones como Save the Children, Plan International, OIM, UNICEF y el PMA están apoyando las entregas 

gubernamentales de alimentos e insumos no alimentarios esenciales para los que todavía están en los albergues. 
 
Honduras 
• Según la matriz de seguimiento 345W, los socios de coordinación y gestión de los albergues están activos en 10 

departamentos, y la mayoría de las acciones se llevan a cabo en Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán. Los 
socios del sector siguen entregando diversos equipos, suministros de agua, saneamiento y equipo de protección 
personal, al tiempo que apoyan a COPECO con asistencia técnica. 

• La OIM publicó su primer reporte de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) sobre las necesidades 
urgentes en 31 albergues en San Pedro Sula.  

• Entre las nuevas entregas de asistencia comunicadas se incluyen el suministro por parte de la OIM de equipos de 
protección personal (EPP) a los albergues de Cortés y Santa Bárbara, equipos de higiene, ropa de cama y alimentos 
para los albergues, TECHO ha establecido un albergue para 140 personas en el municipio de La Lima en Cortés, 
que se ha visto gravemente afectado, y ha suministrado alimentos y equipos de higiene, World Vision y ADRA han 

75K 
Personas en albergues 

en Honduras entre Eta y 
Iota 
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suministrado cobijas, artículos de higiene y utensilios de cocina y el ACNUR ha proporcionado equipos de protección 
personal, EPP, kits de agua y saneamiento y kits de alimentos. 

• Entre las actividades de apoyo a la respuesta de las que se ha informado recientemente figuran las siguientes: 
Comunidades Globales, que impartió capacitación en materia de prevención y control de infecciones, 
comunicaciones sobre riesgos y actividades de higiene en 59 albergues de Cortés; el ACNUR y la OIM, que capacitó 
a los voluntarios que respondieron a 350 personas en un albergue del municipio de Potrerillos, en Cortés, sobre 
cuestiones relativas al albergue y la protección, además del apoyo constante de los socios al grupo de trabajo sobre 
albergues de COPECO. 
 

Guatemala  
• Según la matriz de seguimiento 345W, los socios de albergue son más activos en Alta Verapaz e Izabal. 
• La OIM participa activamente en la capacitación del personal del Gobierno de Izabal sobre el sistema integrado de 

registro de albergues para reunir información precisa sobre los albergues de Izabal, donde el DTM también se 
utilizará para determinar los daños de los albergues. 

• La OIM inició una evaluación de necesidades en los albergues de dos municipalidades usando el DTM que se 
utilizará en las comunidades con poblaciones indígenas. 

• Los equipos de las Naciones Unidas han realizado entregas de kits de higiene y kits de apoyo para los partos en los 
albergues y/o en las comunidades afectadas, con el apoyo del subgrupo de salud reproductiva dirigido por UNFPA, 
OPS y UNICEF, que también están realizando un análisis de la salud sexual y reproductiva (SSR) en los albergues. 

• Plan Internacional ha respondido a las necesidades de 55 albergues en Alta Verapaz, incluyendo la entrega de 
suministros de higiene, kits de cocina y alimentos. 

 
Brechas & Limitaciones:  
 
Honduras 
• Hay reportes de control criminal de ciertos municipios y albergues en San Pedro Sula que está llevando a la 

violencia, la violencia de género y la separación de familias, así como limitando el acceso humanitario. 
• La falta de información sobre las necesidades básicas en los albergues y el hecho de que no se informe 

debidamente siguen limitando la información para la adopción de decisiones y obstaculizando la coordinación local-
central.  

• Se están ignorando las medidas de prevención de COVID-19, tanto en los albergues oficiales como en los albergues 
improvisados, lo que crea una mayor necesidad de aumentar la capacidad de gestión de los albergues en la 
promoción de la prevención de COVID-19, además de la promoción de la salud en general. 

• Mejor seguimiento y monitoreo de los suministros para los socios de los albergues y las donaciones del EHP. 
 
Guatemala 
• Falta de datos desagregados sobre la población albergada. 
• El acceso a las comunidades afectadas y a su población albergada aún no se ha restablecido plenamente. 
 

 Coordinación y Gestión de Albergues Temporales (CCCM) 
Respuesta: 
 
Honduras  
• La OIM asignó 200.000 dólares para proporcionar apoyo de NFI a los albergues y movilizará un equipo de tres 

especialistas para proporcionar apoyo psicosocial, así como un experto técnico en CCCM. 
 
Guatemala  
• La OIM ha desembolsado $80.000 para adelantar las operaciones en NFI y DTM y sigue coordinando las reuniones 

sectoriales. 
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Brechas y limitaciones: 
 
Regional 
• Falta de información amplia sobre las necesidades de los albergues y los centros de acogida provisionales, así como 

de datos desagregados por sexo, edad, discapacidad y otras características pertinentes. 
 
 

 Agua, saneamiento e higiene (WASH) 
Necesidades:  
 
Nicaragua 
• Los daños del huracán Iota dejaron a 53.000 personas sin acceso a agua potable y a pozos contaminados, lo que 

afectó el almacenamiento y la distribución de agua. 
 
Honduras 
• Iota afectó aún más el suministro de agua potable para el consumo y las necesidades de agua y saneamiento en los 

hogares y albergues afectados, haciendo que el acceso al agua para mitigar la propagación de COVID-19 sea una 
necesidad aún mayor. 

• Continúan las dificultades para restablecer los servicios y condiciones adecuadas de WASH debido a los daños en la 
infraestructura, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan enfermedades transmitidas por el agua y se 
pongan en peligro los servicios de salud, daños que incluyen pozos contaminados, tuberías rotas y sistemas de 
alcantarillado colapsados que pueden provocar contaminación química. 

• El sector WASH reporta que algunas comunidades afectadas han estado sin acceso al agua por semanas debido a 
las restricciones de acceso y al colapso de los sistemas de suministro de agua. 

 
Guatemala 
• Mensajes de comunicación de riesgos sobre inundaciones, gestión de desechos, enfermedades transmitidas por 

vectores y uso correcto del agua. 
• Acceso al agua potable para el consumo y medidas de higiene preventivas. 
• Kits de higiene, jabón y gel antibacteriano, cloro y EPP, así como suministros de limpieza. 
• Rehabilitación de los sistemas de agua de la comunidad, evaluación de las redes de distribución de agua y equipo y 

suministros para la limpieza de los pozos. 
• Materiales educativos sobre WASH para albergues.  
 
Belice  
• Evaluaciones de la calidad del agua para un consumo seguro y medidas preventivas, especialmente para las 

personas que regresan a sus hogares y las que se encuentran en albergues temporales para evitar epidemias 
posteriores a las inundaciones. 

 
Respuesta:  
 
Nicaragua 
• Las autoridades municipales y los funcionarios de infraestructura están trabajando para restablecer los servicios 

básicos de agua. 
• Las agencias, fondo y programas (AFP) de las Naciones Unidas han adquirido 6.000 kits de higiene familiar, 

incluidos kits de higiene femenina, así como kits de limpieza para las unidades de salud y maternidad y agua para 30 
albergues. También se están distribuyendo materiales de comunicación sobre la prevención de COVID-19 y la 
eliminación de los criaderos de mosquitos en la lengua indígena miskita. 

• UNICEF, con el apoyo de USAID, está brindando servicios de agua y saneamiento de emergencia a unas 13.500 
personas en las zonas afectadas en los departamentos de RACCN, Jinotega y Nuevo Segovia. 
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Honduras  
• Los socios de WASH han proporcionado 40.000 litros de agua hasta ahora y han distribuido más de 19.300 kits de 

higiene y salud. 
• Los socios del sector también están supervisando la prestación de servicios seguros de WASH y apoyando el 

restablecimiento de los servicios básicos para mejorar el acceso al agua, rehabilitar la infraestructura dañada y 
promover las prácticas de higiene a nivel comunitario. 

 
Guatemala 
• Los socios de WASH están llevando a cabo evaluaciones de los daños en el departamento de Huehuetenango y han 

movilizado equipos y suministros de WASH a los albergues de Izabal y Alta Verapaz. 
• Los socios del sector están apoyando a CONRED con kits de higiene personal y apoyando a los equipos del 

Ministerio de Salud en la evaluación de las necesidades en Izabal, Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y Quiché. 
 
Brechas y limitaciones:  
 
Honduras 
• Las familias siguen temiendo los riesgos de COVID-19 en los albergues, lo que pone en relieve la continua provisión 

de suministros de agua, saneamiento e higiene y EPP en los albergues. 
• Algunas comunidades permanecen aisladas o bajo riesgo de deslizamientos de tierra debido a la saturación del 

suelo, lo que dificulta la respuesta humanitaria oportuna. 
 
Guatemala 

• Más evaluaciones sobre el terreno para determinar con precisión las brechas. 
 
 

 Seguridad Alimentaria 
 
Necesidades:  
 
Nicaragua 
• Fuentes oficiales citan a 40.000 personas que necesitan comida tras el paso de Iota. 
 
Honduras 
• Si bien sigue siendo necesario disponer de información sobre las repercusiones de Iota 

en la seguridad alimentaria, sus efectos combinados en las zonas afectadas por Eta y sus repercusiones directas en 
las zonas recientemente afectadas van a reducir considerablemente el acceso a los alimentos y la oferta de mano de 
obra oficial y no oficial, y suscitarán estrategias negativas para hacer frente a la situación. 

• 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. 

• Los socios en materia de seguridad alimentaria indicaron la necesidad de aumentar los recursos para satisfacer las 
necesidades de consumo de alimentos, nutrición, agua y restablecimiento de los bienes productivos. 

 
Guatemala 
• El informe inicial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reportó sobre los daños sufridos por miles 

de cabezas de ganado en 11 departamentos y 53.000 hectáreas de cultivos perdidos o dañados. Se prevé que 
afectará directa o indirectamente a casi 649.000 personas en todo el país. 

• Las familias albergadas, las personas que se encuentran en albergues no oficiales y las personas que se albergaron 
en comunidades afectadas necesitan suministros de alimentos y kits de cocina para preparar la comida. 

• Las comunidades que aún no han podido recibir asistencia humanitaria necesitan alimentos. 
• Es probable que un número indeterminado de familias permanezca en albergues durante un tiempo prolongado y 

requiera una mayor asistencia alimentaria. 
 

649K 
Personas potencialmente 

afectadas directa o 
indirectamente por las 
pérdidas de cultivos y 
ganado en Guatemala 
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Respuesta:  
 
Nicaragua  
• El apoyo material del Gobierno incluye la entrega, a través del sistema de protección civil SINAPRED, de suministros 

alimentarios para su distribución a las familias de los municipios afectados en la denominada zona del Triángulo 
Minero en el noreste. 

• Las AFP de la Naciones Unidas en el país han situado de antemano 275 toneladas métricas de suministros 
alimentarios en Bilwi y Siuna, de las cuales unas 152 ya se han distribuido para llegar a 78.500 personas en las 
zonas afectadas al 11 de noviembre. 

• El PMA está proporcionando a SINAPRED apoyo nacional y local con planes de alimentos, planificación de la 
distribución y rutas y logística para las evacuaciones y el transporte de alimentos. 

• Las autoridades departamentales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) están recibiendo apoyo 
para la evaluación agrícola de las comunidades afectadas en Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam. 

 
Honduras 
• Los socios del Sector de la Seguridad Alimentaria informan de 97 actividades en 15 de los 18 departamentos, y 10 

socios del sector están reportando. Los socios del sector son más activos en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y 
Colón. 

• Los socios del sector han redirigido los recursos disponibles para ayudar inmediatamente a unas 12.000 familias con 
raciones de alimentos durante un promedio de 18 días. 

• Los socios del sector siguen realizando evaluaciones de los daños, con especial atención a los cultivos de maíz y 
frijoles, dada su función en la agricultura de subsistencia y, por lo tanto, en los recursos de subsistencia. 

 
Guatemala 
• Los socios de Seguridad Alimentaria informan de actividades en Alta Verapaz e Izabal, que hasta ahora han 

entregado 3.700 libras de alimentos, 880 raciones de alimentos y 300 transferencias de efectivo. Los socios 
humanitarios, como Catholic Relief Services (CRS) y Save the Children, también han prestado recientemente 
asistencia alimentaria a las comunidades vulnerables después de Iota. 

• Todavía no se ha cuantificado el impacto de Iota en la seguridad alimentaria, pero los análisis del impacto de Eta de 
la FAO indican que es probable que aumente la inseguridad alimentaria y la malnutrición crónica. 

 
Brechas y limitaciones: 
 
Honduras 
• Las continuas limitaciones de acceso están dejando a las familias sin alimentos. 
• Evaluación adicional de la pérdida de cultivos para restablecer la capacidad de producción y mitigar las pérdidas de 

los cultivos de subsistencia más importantes. 
• 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. 
 
Guatemala 
• El número de personas afectadas y de personas que necesitan apoyo alimentario sigue aumentando. 
• Los recursos municipales son limitados y no pueden cubrir a todas las personas afectadas. 
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 Nutrición 
Necesidades: 
 
Regional 
• La pérdida de cultivos y ganado en las regiones afectadas contribuirá al deterioro del estado nutricional. 
• Las actuales limitaciones de acceso al agua potable para el consumo y la higiene podrían dar lugar a enfermedades 

diarreicas y a un mayor deterioro de la nutrición. 
• Evitar la distribución de sustitutos de la leche materna, incluidas las fórmulas para lactantes y la leche en polvo, para 

garantizar la nutrición adecuada de los niños amamantados y no amamantados. Ya hay informes sobre esos 
sustitutos en varios albergues, lo que coloca a los niños y niñas en un alto riesgo de que su estado nutricional se 
deteriore aún más y pueda interrumpir la lactancia materna. 

• Espacio y personal adecuados en los albergues para responder a las necesidades nutricionales diferenciadas, 
regular las donaciones y proporcionar asesoramiento nutricional a las mujeres embarazadas y lactantes. 

• Micronutrientes a los niños menores de cinco años y a las mujeres embarazadas y lactantes para prevenir el 
deterioro nutricional, ya que los alimentos que se distribuyen a menudo en los albergues son ricos en grasas y 
almidones. Los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes tienen necesidades elevadas 
de micronutrientes. 

• Cocinas, estufas y utensilios para preparar alimentos nutritivos. 
• Capacitación en la identificación de la malnutrición aguda en los niños y en la remisión a tratamiento para los 

dirigentes, los padres y los cuidadores. 
 
 

 Salud 
 
Necesidades: 
 
Honduras 
• Según la información de la Secretaría de la Salud (SESAL) y de los socios del sector de 

la salud, unos 2,5 millones de personas tienen actualmente un acceso limitado o nulo a 
los servicios de salud debido a los daños en la infraestructura de la red de servicios de 
salud causados por Eta. 

• La SESAL indica 55 centros de salud afectados, con 37 sólo en Cortés, lo que deja a 
250.000 personas con acceso limitado o nulo a los servicios de salud. 

• Diez instalaciones informan sobre pérdidas en la cadena de frío, equipos, suministros y vacunas, mientras que 29 
informan de daños en el techo, el suelo o las paredes. 

• Se espera que Iota ejerza una mayor presión sobre los servicios de atención de la salud que se ocupan de Eta, lo 
que afectará a alrededor del 30% de los profesionales de la salud. 

• Desde Iota, todos los centros de salud de los municipios de La Lima, Potrerillos y San Pedro en Cortés informan de 
interrupciones en el suministro de agua. 

• La creciente población albergada requiere asistencia médica, medicinas y suministros para enfermedades 
respiratorias agudas e infecciones y EPP, suministros de limpieza y desinfectantes y mayor número de pruebas para 
la mitigación de COVID-19. 

 
Guatemala 
• Más de 70 centros de salud reportan daños, con 32 en Alta Verapaz, 26 en Quiché y 13 en Izabal, con pérdidas de 

los sistemas de salud estimados a 642.000 dólares en estos tres departamentos. 
• Más del 40% del personal sanitario de las zonas afectadas está inactivo debido a las precauciones adoptadas en 

relación con COVID-19, lo que crea la necesidad de aumentar el personal. 
• El Ministerio de Salud sigue preocupado por la presencia de COVID-19 en los albergues y por la falta de equipos de 

protección personal, higiene y limpieza necesarios para la mitigación. 
• La infraestructura sanitaria dañada requerirá una rehabilitación inmediata para garantizar la continuidad del servicio, 

especialmente en el caso de las poblaciones de riesgo que requieren atención en materia de salud materna y 
neonatal, salud sexual y reproductiva, cuidado de los niños y atención a los adultos mayores. 

 

2.5M 
Personas en Honduras 

tienen un acceso limitado 
o nulo a los servicios de 

salud 
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Respuesta:  
 
Regional  
• La OPS/OMS ha activado los Equipos Médicos de Emergencia (EMT por sus siglas en inglés) para buscar ofertas de 

asistencia de las ONG internacionales.  
 
Honduras 
• Los socios del sector de la salud están trabajando en ocho departamentos, principalmente en Francisco Morazán y 

Cortés. 
• Los socios del sector han proporcionado entregas de suministros de pruebas y diagnósticos de COVID-19 a 

comunidades y albergues vulnerables, así como artículos de EPP y suministros médicos. 
• Los socios del sector están llevando a cabo una evaluación rápida para ayudar a reforzar la vigilancia epidemiológica 

en coordinación con el Gobierno. 
• Los especialistas desplegados en Cortés siguen apoyando a las autoridades sanitarias departamentales en la 

evaluación de los daños y las necesidades. 
 
Guatemala 
• La OPS/OMS está apoyando las evaluaciones de las necesidades de salud en Alta Verapaz, Izabal, Petén, Quiché y 

Zacapa. 
• La OPS/OMS está entregando EPP y suministros de higiene a los albergues, incluyendo mascarillas quirúrgicas, 

guantes médicos, jabón líquido, suministros sanitarios, kits COVID-19 para pacientes de la UCI en hospitales, 
tanques de agua, mosquiteros y kits de dignidad. 

• La OPS/OMS está apoyando el despliegue de 18 equipos médicos para apoyar a los albergues y establecer 17 
módulos clínicos con equipo, kits de primeros auxilios y equipos de protección personal para los albergues de Alta 
Verapaz, Quiché e Izabal. 

• El subgrupo de salud mental coordinó una capacitación para el personal sanitario, la institución gubernamental y 
otros socios en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencia. 

 
Nicaragua: 

• Las AFP de las Naciones Unidas en el país han donado tres tiendas de campaña y equipo médico al Ministerio de 
Salud y están en proceso de adquirir mochilas de emergencia con equipo y suministros médicos y EPP para las 
brigadas de respuesta de emergencia en los municipios afectados. 

 
Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• Los daños a la infraestructura, las limitaciones de acceso, incluidos los caminos inundados y las pistas de aterrizaje 

dañadas, y la escasez de recursos humanos en las zonas más afectadas están limitando la continuidad de los 
servicios de salud en medio del aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los vectores y de la 
COVID-19. 

• Continúa la falta de organización y de información desglosada. 
 
Guatemala 
• Los daños en las carreteras y las pistas de aterrizaje están impidiendo el acceso humanitario y la entrega de 

medicamentos y equipo.  
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 Protección 
Necesidades:  
 
Honduras 
• Información desglosada por sexo, edad, origen étnico, discapacidades y otras características. 
• El número de personas en albergues y de personas desplazadas debido a Iota probablemente aumentará los riesgos 

de protección existentes. 
• Hay informes sobre organizaciones delictivas que controlan las zonas afectadas, lo que da lugar a importantes 

riesgos de protección. Los informes de los albergues, en particular, citan la falta de iluminación adecuada, espacios 
separados para mujeres y niñas y el aumento de la violencia, la violencia basada en género y los niños separados de 
sus familias. 

• Se requiere una atención diferenciada para las medidas de mitigación de riesgos para los niños, los adolescentes y 
las mujeres en los albergues. 

• El personal de los albergues requiere la creación de capacitación para identificar y responder a los casos de 
violencia y aplicar los principios de protección, así como el apoyo técnico de los mensajes clave y las remisiones a 
los servicios de protección. 

• El impacto de la tormenta en la seguridad alimentaria y los medios de vida de los hogares aumenta el riesgo de los 
mecanismos negativos de adaptación a los riesgos de protección inherentes, como el sexo transaccional, la 
prostitución forzada y la trata de personas. 

• Continuación de la prestación de servicios a los supervivientes de la violencia basada en género y seguimiento de 
las necesidades de apoyo psicosocial y de atención de la salud mental. 

 
Guatemala 
• Garantizar mecanismos de remisión de casos de violencia basada en género en los albergues, en coordinación con 

los socios del sector de la salud. 
• Garantizar intervenciones inmediatas para los grupos de riesgo, incluidos los que necesitan atención materna y 

neonatal y servicios de salud sexual y reproductiva, las niñas y adolescentes y las personas mayores de 65 años. 
• Kits de protección y apoyo para la higiene, la ropa, la cama y las necesidades de espacio separado para grupos 

familiares y grupos de mujeres. 
 
Respuesta: 
 
Regional  
• Los equipos del DTM están recogiendo información crítica sobre el desplazamiento de la población causado por Eta 

y Iota. 
 
Honduras 
• Diez socios del sector de la protección informan de 67 actividades, la mayoría en Cortés y Francisco Morazán, que 

trabajan principalmente en la ampliación de las entregas, despliegues y asistencia técnica de los artículos de socorro 
no alimentarios (NFI por sus siglas en inglés). 

• La Cruz Roja Hondureña está apoyando los esfuerzos en curso para evacuar a las familias a albergues y hogares de 
acogida, y está colocando previamente kits familiares en todo el territorio de Cortés para entregarlos en los 
albergues. 

• La Cruz Roja hondureña también está compartiendo mensajes clave de evacuación y prevención, a la vez que 
actualiza una lista de espacios de alojamiento seguros. 

• Los socios del sector siguen vigilando y determinando los riesgos de protección en las comunidades y albergues 
afectados, apoyando las medidas de mitigación de los riesgos de protección como prioridad intersectorial, 
incorporando la Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS) y reforzando el acceso a los servicios 
y las alternativas de protección en los albergues y las comunidades afectadas. 
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Brechas y Limitaciones: 
 
Honduras 
• Las familias están regresando para recuperar sus pertenencias en zonas de alto riesgo. 
• Varias organizaciones, voluntarios y dirigentes comunitarios que proporcionan ayuda humanitaria también se han 

visto afectados por Eta, y 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. 
 

  Logística 
Respuesta: 
 
Honduras 
• La Cruz Roja hondureña preposicionó botes de rescate para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate antes 

del impacto de Iota. 
• El Congreso aprobó una nueva legislación que facilita la reglamentación de la importación de envíos de ayuda 

humanitaria durante las emergencias. La Administración Aduanera de Honduras, la Agencia de Regulación Sanitaria 
de Honduras y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) están ahora autorizados a 
eximir del pago de derechos, el servicio de transferencia y el almacenamiento de las importaciones.  

• El Grupo de Trabajo de Logística se está activando y está previsto que se reúna el 23 de noviembre, con el apoyo 
del Grupo de Trabajo Regional que se activará y se reunirá el 27 de noviembre. 

 
Guatemala 
• El ACNUR estableció cuatro Unidades de Vivienda para Refugiados (RHU, por sus siglas en inglés) para almacenar 

la ayuda humanitaria en Puerto Barrios, Izabal. Las RHUs son parte de una donación a la Secretaria de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP). 

 
Limitaciones 

 
Honduras 
• No se espera que el aeropuerto de San Pedro Sula esté operativo antes del 15 de diciembre. 
• Los puestos fronterizos de Corinto y El Florido con Guatemala están cerrados debido a las inundaciones. 
• Los problemas logísticos debidos a la infraestructura de transporte dañada siguen limitando el acceso para llegar a 

las poblaciones aisladas. 
 

  Telecomunicaciones 
Necesidades: 
 
Nicaragua 
• Iota dejó considerables daños en la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en el municipio de Puerto 

Cabezas, un centro clave en la RACCN para las operaciones regionales. 
 
Respuesta: 
 
Nicaragua 
• Los funcionarios gubernamentales que trabajan en el restablecimiento de los servicios básicos también se centran en 

la recuperación de las telecomunicaciones. 
• El PMA desplegó un equipo de telecomunicaciones y logística de emergencia en el municipio de Waspam para 

apoyar a los comités locales de emergencia. 
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Honduras 
• Sobre la base de las evaluaciones, Télécoms Sans Frontières (TSF) determinó la necesidad de una conectividad 

más permanente a Internet y recomendó que se negociara con los operadores de telefonía móvil la concesión de 
créditos gratuitos a las personas afectadas y/o el acceso a wifi gratuito en los albergues mediante la tecnología LTE. 

• TSF llevó a cabo evaluaciones de las necesidades de comunicaciones en los centros de evacuación de San Pedro 
Sula y proporcionó capacitación a la Cruz Roja Hondureña y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la 
utilización de las líneas de comunicación por satélite proporcionadas para apoyar a la Cruz Roja en el 
restablecimiento del contacto entre familiares, las evaluaciones sobre el terreno y las operaciones de socorro. 

• TSF está ayudando a las personas en albergues mediante la instalación de puntos de acceso wifi para comunicarse 
con los miembros de la familia y acceder a la información oficial más actualizada sobre la emergencia. 

 
 

 Recuperación Temprana 
Necesidades: 
 
Guatemala 
• A medida que las familias dejen los albergues y regresen a sus hogares, habrá una creciente necesidad de 

suministros y herramientas para limpiar y reparar las casas dañadas. 
 
Respuesta: 
 
Belice  
• La Cruz Roja de Belice está llevando a cabo un programa de asistencia en efectivo (CVA) y vales con asistencia en 

efectivo para fines múltiples. Unas 2.500 personas de 500 familias recibirán una tarjeta por valor de $285 para 
apoyar las necesidades de recuperación inmediata. 

 

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: Portal de desastre para Huracán - bit.ly/2JrjQ7G  Enlaces clave respuesta Eta/Iota - 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, tocó tierra en Centroamérica el 16 de 
noviembre en la noche como tormenta de categoría 4, recorriendo un trayecto casi idéntico al de Eta por Nicaragua, Guatemala y Honduras en lo 
que se degradó a unos remanentes de una depresión tropical, provocando aun más inundaciones en comunidades golpeadas por 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/
https://bit.ly/34QWBMB

