CENTROAMÉRICA: Tormenta Tropical Eta
Informe de Situación No. 2
Al 9 de noviembre 2020 5:00PM EST
Este informe es elaborado por OCHA en colaboración con socios humanitarios. Cubre el periodo del 6 al 9 de noviembre
de 2020. El siguiente informe será emitido alrededor del 12 de noviembre.

DESTACADOS
•

Las consecuencias, ya graves, de la convergencia del
impacto de Eta, COVID-19 y las vulnerabilidades
preexistentes podrían verse exacerbadas por los
crecientes riesgos de protección, el empeoramiento de la
inseguridad alimentaria y la amenaza de enfermedades
transmitidas por vectores en las secuelas de Eta.

•

Un total de 153,3 mil hectáreas de cultivos dañados o
perdidos en Honduras devastarán los medios de vida
rurales, mientras que las lluvias pronosticadas en
Guatemala podrían ocasionar daños irreparables a los
cultivos básicos, amenazando con un rápido deterioro de
la situación de la seguridad alimentaria y un aumento de
la malnutrición entre los niños y niñas vulnerables de
ambos países.

•

Más de 37 mil personas en albergues en Honduras se
enfrentan a necesidades humanitarias urgentes y a
crecientes riesgos para la salud, ya que los albergues
carecen de suficientes EPP así como de servicios de
agua y saneamiento para prevenir la COVID-19 en los
248 albergues activados en todo el país.
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Personas afectadas
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Fuente: Gobiernos nacionales y/o sistemas de protección civil
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no
implican el respaldo o la aceptación oficial de las Naciones Unidas.
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN
Eta se encuentra actualmente en el noroeste de Cuba, donde sigue provocando lluvias mientras se dirige a las costas
sureñas de los Estados Unidos. Cuba actualmente no informa de impactos significativos. Ahora que Eta ha dejado
Centroamérica, los gobiernos y los socios humanitarios están dedicando toda la gama de sus recursos y capacidades a
responder a las necesidades de millones de personas en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador que se
enfrentan a la convergencia de la actual pandemia COVID-19, el impacto de Eta y las vulnerabilidades preexistentes. Los
equipos sobre el terreno ya están transmitiendo información sobre necesidades críticas en materia de albergue, agua,
saneamiento e higiene (WASH), salud, seguridad alimentaria y protección, a pesar de los retos y logísticos debido al
bloqueo de las carreteras y el aislamiento de las comunidades.
Las necesidades de albergue, en particular, están desencadenando una gran cantidad de preocupaciones en estos
países. En Nicaragua, la gente sigue sin poder regresar a sus hogares debido a los graves daños o pérdidas que han
sufrido. Los socios del sector de la salud en Honduras y Guatemala están expresando su preocupación por las
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capacidades de mitigación y prevención de COVID-19 y la necesidad de equipos de higiene y de protección personal
(EPP), así como por el limitado acceso y los servicios de agua, saneamiento e higiene. También preocupa la falta de
información a medida que las poblaciones de personas en los albergues siguen creciendo.
Dada la magnitud de los daños y las repercusiones que han afectado a unas 1,8 millones de personas, el nivel de
actividad humanitaria en Honduras de parte del Gobierno y de los socios va creciendo. Unas 745 comunidades en 155
municipios de Honduras informan de diversos grados de daños. Sólo en el departamento de Copán, en el occidente de
Honduras, las comunicaciones están cortadas a más de 95.000 personas en 68 comunidades. Además, varias
organizaciones locales de respuesta humanitaria, voluntarios y dirigentes comunitarios se encuentran entre los
afectados, lo que limita la capacidad operacional en algunas zonas afectadas por las inundaciones.
Las prioridades de la respuesta en Honduras se centran en operaciones a lo largo de las comunidades vulnerables de la
costa atlántica, prioridades que incluyen la elaboración de mapas de las condiciones de los albergues y evaluaciones
conjuntas en curso para apoyar la respuesta del Gobierno. Más de 50.000 miembros y voluntarios del sistema de primera
respuesta participan en la respuesta en Honduras. En los próximos días se desplegará a 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.
Guatemala también sigue haciendo frente a las consecuencias de Eta en 18 de sus 22 departamentos, que se
concentran principalmente en Izabal (80.800 personas afectadas), Alta Verapaz (78.000 personas afectadas),
Huehuetenango (25.200 personas afectadas), Chiquimula (19.240 personas afectadas), Quiché (14.100 personas
afectadas) y Petén (10.300 personas afectadas). Los equipos humanitarios de Guatemala siguen prestando apoyo a las
evaluaciones de los centros de salud y a la entrega de suministros de alimentos a las comunidades aisladas. Los
grandes daños causados a la agricultura, la ganadería y los medios de vida rurales, que podrían exacerbar la
inseguridad alimentaria existente, son especialmente preocupantes. Los socios en Guatemala están identificando las
capacidades de respuesta y las prioridades para apoyar las necesidades identificadas por el Gobierno para luego llevar a
cabo evaluaciones multisectoriales.
Nicaragua, que sufrió primero el impacto de Eta cuando todavía era una tormenta de categoría 4, emitió un informe
preliminar que indicaba 1.890 viviendas destruidas, 8.000 viviendas dañadas, 16 centros de salud dañados y varias
carreteras y puentes dañados. Más de 47.000 personas se albergaron en 325 centros. Las autoridades estiman que los
daños materiales ascienden a unos 172 millones de dólares de los EE.UU., mientras que los costos de restauración
inmediata son de unos 36,4 millones de dólares. El informe del Gobierno indica que están dando prioridad a la atención
de las familias en albergues, las familias en situación de inseguridad alimentaria, la reparación de viviendas, los centros
educativos y los centros de salud.
El amplio impacto de las lluvias de Eta también causó importantes repercusiones en Panamá, Costa Rica, Belice y el
sudeste de México, donde además se observaron los efectos combinados con un frente frío. Panamá, que informa de
que hay 3.330 personas afectadas, sigue realizando operaciones de búsqueda y rescate y de daños en la infraestructura
en el oeste del país, lo que ha llevado al Gobierno a asignar 100 millones de dólares para cubrir las necesidades
relacionadas con Eta. Costa Rica informa de que hay 325.000 personas afectadas, ya sea directa o indirectamente, y
que todavía mantiene varias alertas, sobre todo a lo largo de sus costas del Pacífico. Belice informa de importantes
condiciones de inundación en los distritos de Cayo, Belice, Stann Creek y Toledo que siguen limitando las evaluaciones
completas de los daños; las estimaciones preliminares citan entre 50.000 y 60.000 personas afectadas a lo largo de las
comunidades ribereñas. Las autoridades mexicanas informan de que la interacción de Eta con un frente frío en el sur de
México afectó a los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, y estiman que hay más de 177.600 personas que
necesitan asistencia en esos estados, así como 58.800 viviendas dañadas.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO
Las organizaciones humanitarias siguen identificando y reasignando fondos existentes para respaldar las actividades de
respuesta. El Equipo Humanitario de País en Honduras (HCT) ha pre-posicionado y/o ya ha ejecutado unos 2,6 millones
de dólares para responder en Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Protección, Agua, Saneamiento, Albergues y
Coordinación/Gestión de la Información.
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Financiamiento

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó un llamamiento de
emergencia para América Central por un monto de $21.9 milliones para prestar asistencia humanitaria multisectorial a
75.000 personas en Honduras (50.000), Nicaragua (15.000) y Guatemala (10.000) a través de sus respectivas
Sociedades Nacionales.

RESPUESTA HUMANITARIA
Honduras
La matriz de seguimiento 345W de OCHA para las actividades de respuesta en Honduras
presenta actualmente 180 actividades de 19 organizaciones en 15 departamentos. Los
socios informantes están dando prioridad a las actividades de respuesta en materia de
abastecimiento de agua, saneamiento y seguridad alimentaria. Para más información,
consulte la matriz de seguimiento 345W de Honduras en: https://bit.ly/366xBAs

18,9K

Kits de higiene, salud y
alimentación entregados
según informes de los
socios en Honduras

Honduras
La matriz de seguimiento 345W de OCHA para las actividades de respuesta en Honduras
presenta actualmente 29 actividades de 6 organizaciones en 4 departamentos. Los socios
informantes están priorizando de manera similar las actividades de WASH, así como
centrándose en la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para más información, consulte la
matriz de seguimiento de la 345W de Guatemala en: https://bit.ly/3k5I4RM
El Salvador
La matriz de seguimiento 345W de OCHA para las actividades de respuesta en El Salvador
presenta actualmente 84 actividades de 19 organizaciones en 10 departamentos. Los socios
informantes trabajan principalmente en las áreas de WASH, Salud y Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Para más información, consulte la matriz de seguimiento de 345W de El Salvador
en: https://bit.ly/2IawFmi
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Albergue
Necesidades

37K

Honduras
•
•
•
•
•

Personas albergadas en
Hay más de 37.000 personas con necesidades urgentes en 348 albergues en todo el
Honduras con
país, el 80 por ciento de los cuales se encuentran en el departamento de Cortés. Sólo
necesidades humanitarias
en el municipio de Villanueva hay más de 10.000 personas en 42 albergues.
Los informes preliminares indican que muchos albergues no tienen la capacidad de
cubrir las necesidades básicas de la población afectada, como el acceso al agua potable, la luz, los servicios
sanitarios y el manejo eficaz de los desechos, entre otras.
Mapeo de los albergues y sus necesidades específicas, especialmente en las comunidades prioritarias, para
determinar la demografía, el estado de salud, el riesgo de protección y las condiciones de la infraestructura en el
contexto de COVID-19.
Pruebas diagnósticas de COVID-19 para los albergues y programas de capacitación para promover la salud y la
prevención de enfermedades.
Fortalecer la coordinación nacional y local para mejorar la información y la gestión de las necesidades en los
albergues.

Guatemala
•
•
•
•
•

El sector Salud indica que COVID-19 es su principal preocupación en los albergues dada la falta de capacidad para
aplicar medidas de distanciamiento físico y de prevención de COVID-19.
EPP, kits de higiene, ropa, medicamentos, agua potable, suministros para la recogida de residuos sólidos,
combustible y ropa de cama.
Existe una necesidad urgente de botiquines de higiene y EPP; ropa, ropa interior y calzado; medicamentos para
enfermedades respiratorias y gastrointestinales; agua potable y saneamiento; suministros para la recogida de
residuos sólidos, así como cunas, colchones impermeables y combustible.
Salud mental y apoyo psicosocial.
Apoyo vehicular para transportar al personal del registro de albergues.

El Salvador
•
•

Albergue para las familias afectadas por daños en la vivienda.
Kits de higiene personal y familiar, ropa, suministros sanitarios, colchonetas, ropa de cama, gel desinfectante,
duchas, baños portátiles.

Respuesta:
Regional
•

FICR está ayudando en la reparación de viviendas para apoyar las condiciones de asentamiento seguro y sostenible
de 1.200 familias, entregando 12.000 kits de apoyo psicosocial (PSS) para niños y adultos en los albergues, y
adquiriendo y distribuyendo 15.000 juegos de cocina (1 por familia), 30.000 lonas (2 por familia) y 3.000 kits para
albergues (1 por familia).

Nicaragua
•
•

Plan Internacional Nicaragua, en coordinación con el Gobierno, ha entregado 455 kits de alimentos, agua e higiene a
455 familias en 3 albergues temporales en Puerto Cabezas y Prinzapolka.
Según el SINAPRED, el Gobierno de Nicaragua envió 88 toneladas de alimentos a la región del Caribe norteño y
desplegó equipos de respuesta para restablecer las líneas eléctricas y las comunicaciones, reparar la infraestructura
y prestar asistencia en materia de salud.

Honduras
•

El Sector de Albergues ha entregado más de 500 kits y más de 63.300 artículos de higiene y bioseguridad en los
departamentos de Cortés, Colón, Intibucá y Francisco Morazán. Los socios del sector han brindado asistencia
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•
•
•
•

técnica a COPECO para la instalación de 150 Unidades de Vivienda para Refugiados donadas en Cortés y Francisco
Morazán.
UNICEF está prestando servicios de salud mental y apoyo psicosocial en las comunidades más afectadas, llegando
a aproximadamente 2.000 personas en albergues temporales. Además, están aportando 16.000 dólares para apoyar
la instalación inmediata de tres albergues temporales de emergencia en Puerto Cortés para 400 niños y familias.
Plan Internacional Honduras está respondiendo en Santa Bárbara, Intibucá y Choluteca mediante la reorientación de
los suministros de COVID-19.
MSF apoya a más de 1.000 personas en Choloma mediante la donación de medicamentos y EPP, así como la
prestación de servicios médicos y psicosociales a las personas en los albergues.
La Cruz Roja Hondureña, con el apoyo de más de 250 personas de organizaciones del sector de la protección,
proporcionó asistencia humanitaria inmediata y apoyo psicosocial de emergencia en los albergues.

Guatemala
•
•
•

El sector Albergues está activo e indica que los voluntarios están reuniendo datos desagregados sobre las personas
que se encuentran en los albergues en tiempo real.
UNICEF está adquiriendo kits de higiene y artículos de protección personal para las escuelas que pueden utilizarse
como albergues para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Plan Internacional Guatemala está entregando raciones de alimentos, kits de higiene para familias con niños
menores de 5 años, así como kits de higiene femenina y kits de albergue, incluyendo colchones, mantas, sábanas y
almohadas, a los albergues de Carchá y Polochic.

El Salvador
•
•
•
•

UNICEF y su socio en la ejecución, PROVIDA, han distribuido materiales de comunicación en los albergues para
promover las buenas prácticas de higiene y la prevención de COVID-19, la nutrición, la prevención de la violencia y
el apoyo psicosocial.
La OIM, con el apoyo de USAID, entregó 800 kits de alimentos y 8.000 botellas de 700 ml de agua al Ministerio del
Interior.
UNFPA entregó 142 esteras, ropa interior femenina y toallas de baño a los albergues de Atabo.
Plan Internacional El Salvador, en coordinación con el grupo temático de la CCCM, ha proporcionado kits para
albergues con mantas, almohadas, esterillas, toallas sanitarias, jabón de baño, platos, vasos, cubiertos y papel
higiénico.

Brechas y limitaciones:
Honduras
•

•
•
•

•

Los albergues no están preparados para responder eficazmente a las necesidades humanitarias, dado que los
servicios de agua, saneamiento e higiene son limitados, especialmente en las escuelas que se utilizan como
albergues, y se ha informado de los riesgos de protección de las personas desplazadas internamente debido a la
presencia de miembros de bandas criminales.
La capacidad de respuesta es limitada en comparación con el número de albergues que se han activado en algunos
municipios.
No se ha informado suficientemente sobre el número de albergues existentes, ya que las necesidades de refugio de
la población han aumentado.
Debido a los daños causados a las carreteras y puentes, las inundaciones y los desprendimientos de tierra, las
personas afectadas no han podido trasladarse a los albergues fuera de sus comunidades, por lo que ha aumentado
el número de personas que se desplazan a los albergues de las cabeceras municipales y a otras comunidades
cercanas, según la CONRED.
La insuficiencia de PPR para cubrir las necesidades en los albergues, aumentando el riesgo de que los albergues se
conviertan en focos de COVID-19.

El Salvador
•
•

Fortalecer los mecanismos de gestión y organización interna de los albergues temporales.
La falta de datos sobre la población de las comunidades afectadas limita la capacidad de identificar a las personas
que aún no han sido movilizadas a los albergues autorizados y las necesidades específicas de los grupos
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•

vulnerables, como las mujeres embarazadas, las personas mayores, las personas con discapacidad, la población
LGBTI
Seguimiento de los protocolos de salud para reducir la probabilidad de infecciones por COVID-19 en los albergues.

Coordinación y Gestión de Campamentos (CCCM)
Respuesta:
Regional
•

•

El sector regional de CCCM está activo y coordina la respuesta de CCCM a nivel regional y nacional, con grupos de
CCCM activos en Honduras, Guatemala y El Salvador, y el grupo de El Salvador ya está activo desde que comenzó
la respuesta a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en mayo-junio de 2020. Estos sectores nacionales de la
CCCM están trabajando en la reunión de información sobre los albergues.
La FICR apoyará los mecanismos de CCCM en consonancia con el papel que puedan solicitar los gobiernos a través
de las respectivas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Centroamérica.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades:
Nicaragua
•
•
•

Gestión de desechos, limpieza y purificación de las fuentes de agua.
Evaluación de los sistemas de saneamiento, especialmente en las zonas que todavía
tienen un acceso limitado.
Asistencia para la eliminación de desechos y la gestión de los mismos a fin de prevenir
las enfermedades transmitidas por vectores propensos a surgir en zonas después de
que las aguas hayan retrocedido.

71,7%

Acceso inadecuado a
servicios WASH en
Honduras

Honduras
•
•
•
•

Determinar el alcance de los daños de Eta a los servicios de agua y saneamiento en las comunidades afectadas,
especialmente en la zona del valle de Sula.
Asegurar el acceso adecuado al agua y el saneamiento en los albergues, los centros de salud y las comunidades
afectadas.
El UNICEF informa de que más de 1,5 millones de niños están expuestos a los daños causados por las
inundaciones, que pueden provocar enfermedades transmitidas por el agua que a menudo suponen una gran
amenaza para los niños vulnerables.
El acceso a servicios de agua y saneamiento de alta calidad ha disminuido del 32,6 por ciento de la población al 6,5
por ciento después de ETA. El acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad intermedia ha disminuido del
62,5 por ciento al 19,6 por ciento, mientras que el acceso insuficiente a los servicios de agua y saneamiento se sitúa
ahora en el 71,7 por ciento.

Guatemala
•
•
•
•

Proporcionar agua potable y puntos de distribución en las zonas afectadas por las inundaciones debido a la
contaminación de los pozos, así como en los albergues y comunidades con sistemas de suministro de agua
dañados. Esto incluye la desinfección y rehabilitación de los pozos.
Kits de higiene, incluidos mosquiteros, para las zonas afectadas por las inundaciones, incluyendo a las personas en
albergues, a las personas que se refugian por sí mismas y a las comunidades aisladas.
Promoción del racionamiento de agua para el consumo y el uso de saneamiento.
Evaluación de las redes de distribución de agua.
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El Salvador
•
•

Productos de higiene y EPP para prevenir la COVID-19 en los albergues, así como productos de higiene
diferenciados para niños, niñas, mujeres y personas mayores en los albergues.
Instalación de instalaciones de almacenamiento de agua en los albergues y en las comunidades aisladas, así como
de agua potable para las personas en los albergues y el personal de respuesta y los voluntarios.

Respuesta:
Regional
•
•
•

El sector regional de WASH está adaptando el plan de respuesta de COVID-19 WASH para la respuesta de Eta y
está creando los correspondientes formularios de evaluación de WASH en escuelas, comunidades, albergues e
instalaciones de salud.
Los socios regionales de WASH han creado dos instrumentos de consolidación y tableros para Nicaragua y El
Salvador, así como una plantilla para mapeo de capacidades y de recursos humanos.
FICR está adquiriendo y distribuyendo 15.000 equipos de limpieza para familias (1 por familia) y 30.000 equipos de
higiene familiar para dos meses, así como 30.000 cubos contenedores de agua para el hogar, 2 para cada familia
seleccionada.

Nicaragua
•

UNICEF está adquiriendo 6.000 kits de higiene familiar, incluidos kits de higiene femenina que incluyen cubos de
almacenamiento de agua y 90 kits de limpieza para unidades sanitarias y maternidades. UNICEF también está
comprando tanques de agua para 30 albergues y artículos EPP y 1.000 trabajadores comunitarios de la salud y está
completando los diseños para 120 estaciones de lavado de manos en unidades de salud y hogares de maternidad.

Honduras
•
•
•

•

El sector WASH ha entregado unos 41.400 artículos, incluidos kits de higiene y artículos de higiene personal, a 10
departamentos de todo el país.
Los socios del sector WASH están supervisando la prestación de servicios seguros de WASH y coordinando las
evaluaciones de los daños en las comunidades afectadas y en los albergues temporales.
Los socios de WASH distribuirán 40.000 litros de agua potable y proporcionarán educación sobre WASH en el
departamento de Colón, entregarán unidades de almacenamiento de agua de 5 galones a unas 6.000 personas en el
departamento de Cortés e instalarán estaciones de lavado de manos en los albergues de Atlántida, Cortés y
Francisco Morazán.
UNFPA está adquiriendo miles de kits de dignidad con información sobre cómo recibir asistencia y suministros de
higiene para distribuir a las mujeres y niñas afectadas.

El Salvador
•
•
•
•

UNICEF ha distribuido 200 kits de higiene familiar y 200 kits de higiene para niños en el Centro de Operaciones de
Emergencia de Protección Civil para su entrega en los albergues.
UNICEF instaló un tanque de agua de 2.500 litros en un refugio en Nejapa, que recientemente sufrió un deslave
masivo antes de Eta que destruyó 50 casas y dejó a 9 fallecidos.
El UNICEF está trabajando con sus socios de implementación PROVIDA, ACUA y CORDES para pre-posicionar
suministros de WASH para las familias y los niños en los albergues y las comunidades afectadas, y está adquiriendo
artículos de higiene adicionales, desinfectantes, jabón y EPP para el refugio.
OIM entregó 600 equipos de higiene para hombres y 1.400 equipos de higiene para mujeres, así como 400 bolsas de
detergente y diversos suministros de limpieza.

Belize
•

UNICEF está apoyando las actividades de respuesta de emergencia en materia de WASH a raíz de una solicitud de
NEMO para el suministro de agua y alimentos. Los socios, incluyendo la Cruz Roja de Belice, están adquiriendo
estos suministros. UNICEF informa que ya ha distribuido al Gobierno kits de higiene, incluidos kits de WASH, que
pueden ser desviados a las zonas afectadas por las inundaciones o a las zonas que acogen a personas
desplazadas.
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Seguridad Alimentaria
Necesidades:

153,3K

Honduras
•

•
•

Según una rápida encuesta del PMA, Eta ha afectado gravemente a los medios de vida
Hectáreas de cultivos
y ha bloqueado el acceso a los alimentos y el agua para el consumo, obligando a
perdidos o dañados,
muchas familias a aplicar estrategias negativas para hacer frente a la situación después
incluyendo granos
de haberlo perdido todo.
básicos, banano y caña de
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informa de daños o pérdidas de unas
azúcar
153.390 hectáreas de granos básicos, banano y caña de azúcar y otros cultivos.
Las evaluaciones iniciales del Gobierno indican que las familias que han perdido sus
hogares, las familias con hogares afectados por las inundaciones y las familias que se encuentran en albergues
necesitarán suministros de alimentos como arroz, azúcar, frijoles, harina, café y otros productos alimenticios para
unas 25.000 raciones de alimentos.

Guatemala
•
•

Varios municipios de Alta Verapaz, Chiquimula, Izabal, Jalapa y Quiché informaron de daños en los granos básicos,
el café, los plátanos y las verduras. Si las lluvias pronosticadas continúan durante mucho más tiempo, las cosechas
de frijoles pueden sufrir daños irreparables, especialmente en el este de Guatemala.
Entrega de raciones de alimentos a las comunidades aisladas y a las familias refugiadas y a las que se han
autoprotegido.

El Salvador
•

Asistencia a las familias de las zonas afectadas, tanto a las familias que se encuentran en albergues como a las que
se alojan en casas de familia.

Respuesta:
Regional
•

FICR adquirirá y distribuirá 15.000 paquetes de alimentos a Honduras, Guatemala y El Salvador durante la fase
inicial de respuesta, teniendo en cuenta los impactos en los mercados y el acceso a los mismos. Cada kit tendrá una
duración de un mes.

Honduras
•
•
•

El sector de la seguridad alimentaria y nutricional ha entregado más de 10.700 raciones y equipos de alimentos a las
zonas afectadas, y al menos 12 personas han prestado apoyo técnico para distribuir alimentos a las familias
afectadas tanto dentro como fuera de los albergues.
Los socios del sector se están preparando para distribuir más de 150.000 raciones en los albergues y en las zonas
afectadas.
Los socios del sector también están realizando análisis de mercado y de la cadena de producción y apoyarán el
análisis rápido de las necesidades multisectoriales con asistencia técnica y personal, así como apoyarán a las
autoridades gubernamentales con análisis conjuntos de las necesidades.

El Salvador
•

•

La FAO está planificando un apoyo a corto plazo para la recuperación temprana de las familias afectadas en las
zonas rurales en las que ya están ejecutando proyectos, apoyo que incluye suministros para la agricultura familiar y
suministros para la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles para 20.000 agricultores en las comunidades del
corredor seco.
El PMA dispone de $250.000 dólares para las necesidades de emergencia inmediatas y está movilizando recursos
para responder a las personas afectadas por Eta con asistencia alimentaria regular.
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Brechas y limitaciones:
Honduras
•
•

Todavía se necesitan más evaluaciones para determinar adecuadamente el alcance de las pérdidas relacionadas
con Eta en la siembra postrera.
Los albergues requerirán productos enlatados y agua en los municipios prioritarios, ya que las necesidades actuales
han sobrepasado la capacidad del Gobierno.

Guatemala
•

El personal del Ministerio de Agricultura aún no ha llegado a todas las zonas para realizar las evaluaciones, dados
los daños causados por las inundaciones en las carreteras y los accesos.

El Salvador
•

Mantener la continuidad de la alimentación de las personas en los albergues.

Nutrición
Necesidades
Guatemala
•

•
•

Entre los departamentos afectados se encuentran Alta Verapaz y Huehuetenango, en los que desde hace tiempo
existe preocupación por la malnutrición aguda y la vulnerabilidad de los niños; al 24 de octubre, los datos oficiales del
Ministerio de Salud indican 2.400 casos de malnutrición aguda en niños menores de 5 años en Huehuetenango,
2.100 en Alta Verapaz, 809 en Izabal y 630 en Quiché.
Identificación y evaluación del estado nutricional de las personas en los albergues.
Apoyo a la seguridad alimentaria en los albergues y supervisión de las donaciones de alimentos.

El Salvador
•
•

Asistencia alimentaria a la población afectada en albergues y a las familias que han buscado refugio en casas de
familia.
Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria debido a los deslaves y/o a la saturación del suelo en algunas zonas que
han afectado a los cultivos. Los agricultores del Bajo Lempa han solicitado apoyo a las autoridades para ayudar a
mitigar la pérdida de los cultivos.

Respuesta:
Guatemala
•
•

El sector de Nutrición identificó como acciones prioritarias la promoción y protección de la lactancia, y las brigadas de
nutrición de las zonas afectadas trabajaron en la difusión de mensajes públicos.
Las brigadas nutricionales están apoyando la respuesta de seguridad alimentaria en los albergues cuando es
posible, en coordinación con el Ministerio de Salud.

Brechas y Limitaciones:
Guatemala
•

Los socios de Nutrición suspendieron las misiones activas para identificar la malnutrición aguda debido a las
inclemencias del tiempo de Eta y las consiguientes dificultades de acceso.
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Salud
Necesidades:

36

Nicaragua
•
•
•
•

Las personas gravemente heridas o con problemas médicos requieren atención de
emergencia prehospitalaria y un transporte médico adecuado a centros de salud intactos
Centros de salud
o ad-hoc.
afectados por Eta
La reorientación eficaz entre los centros colectivos y los centros de salud y hospitales
para los casos que requieren atención avanzada.
Vigilancia epidemiológica reforzada, en particular para la COVID-19, las enfermedades transmisibles, incluidas las
transmitidas por vectores y por el agua, y el sarampión.
Equipo de protección personal (EPP) para los encuestados y la población en general.

Honduras
•
•
•
•

Mantener la infraestructura y la continuidad operacional de los servicios de salud y rehabilitar la infraestructura de los
servicios de salud cuando sea necesario.
Mantener la continuidad de la cadena de suministro y garantizar los suministros y medicamentos para la respuesta
sanitaria en los centros de salud de primer y segundo nivel, incluidos los centros de selección, las brigadas médicas
y los equipos de respuesta rápida.
Distribuir los suministros de EPP y de seguridad sanitaria a los centros de salud y los albergues.
Contabilizar el personal sanitario afectado para medir el impacto de Eta en la continuidad de los servicios de salud en
los centros de salud de primer nivel.

Guatemala
•
•

•
•

Eta afectó a más de 36 centros de salud, causando daños en la infraestructura en diversos grados que requerirán
evaluaciones de los daños y de las necesidades.
Si bien todos los departamentos afectados por Eta tienen una transmisión comunitaria del SARS-CoV2, la tendencia
general en los casos de COVID-19 es aproximadamente la misma en los departamentos afectados, siguiendo una
tendencia descendente después de alcanzar un máximo en agosto de 2020. Alrededor del 30 por ciento de las
camas de hospital dedicadas a COVID-19 están ocupadas en los departamentos afectados.
Los esfuerzos de respuesta requieren personal adicional, dado que más del 40% del personal sanitario público de los
departamentos afectados está inactivo debido a la edad o a condiciones de salud relacionadas con COVID-19.
Se necesita transporte y logística para proporcionar suministros médicos y atención a los albergues.

El Salvador
•

Evaluación de la salud de las personas en los albergues.

Respuesta:
Regional
•

FICR está llevando a cabo la evaluación, el análisis y la supervisión de los daños y las necesidades, incluida la salud
mental, y trabajará con las autoridades sanitarias para identificar las necesidades, el número, el tipo y la ubicación de
las instalaciones sanitarias dañadas y las deficiencias de los servicios en las comunidades destinatarias. FICR
también está tratando de adquirir y distribuir EPP para 15.000 familias.

Nicaragua
•
•

UNFPA está proporcionando equipo de protección personal, que incluye 26.000 batas quirúrgicas desechables,
gorros y mascarillas desechables y 1.370 protectores faciales para los trabajadores sanitarios de primera línea en las
zonas afectadas.
UNFPA está tratando de apoyar evaluaciones conjuntas de las necesidades en materia de salud sexual y
reproductiva y de violencia de género.
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Honduras
•
•
•
•
•

El sector Salud está donando 340.000 suministros de detección de COVID-19 y distribuyendo 46.000 artículos de
EPP para los albergues.
Los socios del sector también están llevando a cabo una evaluación rápida para reforzar la vigilancia epidemiológica
con equipos de respuesta rápida, en coordinación con el Gobierno.
La OPS/OMS indican que ya han enviado una misión a Cortés y están acompañando a las autoridades sanitarias en
la verificación de la salud y las condiciones de COVID-19 en los albergues.
UNFPA ha desplegado un especialista en salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia y está apoyando
la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta para los servicios de salud sexual y reproductiva
que salvan vidas en las zonas afectadas.
UNFPA está apoyando los preparativos para las evaluaciones de las necesidades del sector de la salud y la
protección con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional y regional, y ha asignado recursos para la
recopilación de datos.

Guatemala
•

El sector Salud ha estado activo desde marzo debido a la actual pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud ha
mantenido activo el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud durante este tiempo para el análisis de la
situación y las acciones de respuesta, que hasta ahora incluyen la adquisición de carpas, equipos quirúrgicos EPP y
otros suministros para Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal y Petén.

El Salvador
•
•

La OIM está proporcionando a los albergues suministros de desinfectantes, mientras que la ONG FUSAL está
entregando EPP a las familias albergadas en los municipios de Berlín y Ataco.
FUSAL ha entregado 142 kits de bioseguridad con máscaras para adultos y niños, gel desinfectante, aerosoles y
lejía.

Brechas y Limitaciones:
Honduras
•
•
•
•

La respuesta se está desarrollando en un entorno de amenazas múltiples muy complejas entre la pandemia COVID19 y sus altas tasas de casos y fatalidades, los casos de dengue persistente y los impactos de Eta.
El acceso a zonas críticamente afectadas como Cortés, La Lima, San Pedro Sula, Yoro, Tela, La Ceiba, Tocoa,
Puerto Lempira y Roatán sigue siendo un obstáculo.
Las poblaciones que viven en las zonas afectadas por Eta están relajando las medidas personales de prevención y
mitigación de COVID-19.
La incertidumbre sobre los recursos financieros para cubrir la respuesta al posible impacto de Eta.

El Salvador
•

Información sobre las condiciones de salud en los albergues.

Protección
Necesidades:
Honduras
•
•
•
•

Las inundaciones y los deslaves han desplazado a las familias y han causado daños a las casas y a los cultivos,
pérdida de ganado y pérdida de medios de subsistencia.
Fortalecer las capacidades de protección en los albergues temporales, especialmente en las escuelas locales y los
centros comunitarios que requieren más apoyo material con mantas y ropa de cama, agua y alimentos no
perecederos, así como EPP.
Fortalecer las capacidades del personal que supervisa los albergues para identificar y responder a las situaciones de
violencia contra los niños y las niñas y la violencia de género.
Establecer protocolos para informar sobre incidentes de VBG en los albergues.
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•

Información desagregada sobre poblaciones vulnerables, incluyendo por sexo, edad, etnia, discapacidad y otras
características que podrían permitir una identificación más específica de necesidades especiales de protección.

El Salvador
•

Apoyo psicosocial para las personas en los albergues.

Respuesta:
Nicaragua
•

UNFPA está proporcionando 2.000 kits de dignidad con artículos de higiene personal y familiar, información sobre
COVID-19, SSR y VBG, máscaras y suministros de saneamiento para mujeres en edad de procrear y embarazadas.

Honduras
•
•
•

•
•
•
•

El sector de Protección está entregando cerca de 48.500 artículos de EPP al Distrito Central y a San Pedro Sula.
Los socios de Protección informan de que están reasignando más de $300.000 para brindar apoyo humanitario a las
comunidades afectadas en 82 municipios, además de proporcionar servicios de salud mental en 15 albergues y
comunidades afectadas en el centro, el oeste y el norte de Honduras.
UNFPA está desplegando un coordinador de la violencia de género durante la semana, al mismo tiempo que apoya
la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta para los servicios y la prevención de la violencia
de género que salvan vidas. UNFPA también incorporó las cuestiones relacionadas con la violencia de género en las
evaluaciones de las necesidades para garantizar el acceso a la información sobre los riesgos de la violencia de
género y capacitó a 30 funcionarios en primeros auxilios psicológicos para los supervivientes de la violencia de
género y en sistemas de remisión y confidenciales de casos de violencia de género.
UNFPA dirigirá la elaboración de directrices operacionales de prevención de la violencia de género y la respuesta en
los albergues.
UNFPA, a través del subsector de la violencia de género, coordinará la actualización del sistema de remisión en
relación con esa enfermedad.
UNFPA está adquiriendo kits de dignidad para promover la seguridad y la dignidad de las mujeres y las adolescentes
afectadas y llegar a ellas con información que les salve la vida sobre los riesgos de la violencia de género y el
acceso a los servicios disponibles.
NRC entregó 500 kits de higiene a tres albergues de San Pedro Sula.

El Salvador
•
•
•

UNFPA proporcionó 142 kits de dignidad y colchonetas para mujeres y niñas en los albergues.
OXFAM está proporcionando apoyo psicosocial en 14 albergues.
ACNUR, junto con la ONG SPASS y la ONG COMCAVIS, están estableciendo líneas telefónicas de emergencia para
la violencia de género, el desplazamiento forzoso, las violaciones de los derechos humanos y las denuncias.

Belice
•

UNFPA está adquiriendo kits de dignidad y está listo para apoyar la coordinación interinstitucional, según lo que
indiquen las evaluaciones de las necesidades que está realizando el Gobierno.

Brechas y Limitaciones:
Honduras
•

Según la vigilancia de la comunidad, hay informes de que los grupos delictivos organizados extorsionan a las
personas que viajan en vehículos de rescate, incluidos barcos y camiones, creando más obstáculos de acceso a las
zonas gravemente afectadas.

El Salvador
•

No hay suficiente información sobre los posibles riesgos de protección en los albergues establecidos para Eta.
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Recuperación Temprana
Necesidades
Nicaragua
•

•

Si bien todavía se desconoce el alcance total de los efectos de Eta en las pequeñas empresas y en las industrias
agrícolas, pesqueras y turísticas locales, la información de los informes sobre los daños y las condiciones
económicas regionales sugieren que serán importantes. Es probable que las familias se enfrenten a problemas de
recursos básicos de subsistencia que podrían dar lugar a estrategias negativas para hacer frente a la situación, como
la venta de herramientas de trabajo o la reducción de la dieta.
FICR informa que las familias albergadas están regresando gradualmente a sus hogares y están realizando trabajos
de limpieza y reparación que requerirán apoyo material y laboral.

Honduras
•

Apoyo a las personas reubicadas, ya sea en albergues o en casas de familia, mediante programas multisectoriales
de transferencia de efectivo y apoyo a su regreso a los hogares, muchos de los cuales probablemente fueron
destruidos durante la tormenta.

Respuesta:
Regional
•

La FICR activará y desplegará personal de respuesta rápida de asistencia en efectivo y de medios de subsistencia
para apoyar la etapa inicial de respuesta de emergencia.

Logística
Respuesta:

6K lbs.

Regional
•

•

De alimentos
Los socios de Logística en Honduras indican que están adquiriendo bienes y servicios
transportados al litoral
logísticos del Hub Humanitario de Panamá a partir de un stock que incluye 852 toneladas
Atlántico de Honduras
de arroz, 270 toneladas de frijoles y 87 toneladas de frijoles adquiridos para apoyar a
por socios de Logística
Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.
La unidad logística de la FICR en el Hub Humanitario de Panamá también se ha activado
y está lista para enviar ayuda a toda la región. Se están preparando equipos de emergencia con suministros para la
respuesta, incluidos gas y artículos no alimentarios.

Honduras
•
•
•

El sector de Logística está apoyando la respuesta inmediata con el transporte de personal y suministros a las zonas
afectadas y la instalación de generadores en el departamento de Gracias a Dios.
Los socios de Logística coordinaron un vuelo con más de 6.000 libras de alimentos a la costa atlántica una vez que
las lluvias disminuyeron y las condiciones de la pista lo permitieron.
Los socios de Logística desplegaron 2 equipos especializados de rescate en aguas rápidas de más de 30
especialistas y 5 barcos para apoyar la respuesta en el valle de Sula.

Guatemala
•
•

Oxfam informa de que ha entregado 10 toneladas de artículos de socorro humanitario, incluidos equipos de higiene,
equipos de cocina para albergues y equipos de remoción de escombros, a Alta Verapaz para su distribución
inmediata.
Oxfam está gestionando el transporte aéreo desde Chiquimula hasta la pista del municipio de Morales en Izabal para
transportar raciones de alimentos de emergencia. Una vez en Morales, las raciones se están transportando por
helicóptero hasta las comunidades aisladas.
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El Salvador
•

El PMA está prestando apoyo a la tramitación de las solicitudes de alimentos para albergues, estableciendo
almacenes portátiles para su almacenamiento, inspeccionando los almacenes locales en el oeste de El Salvador
para su utilización en caso de necesidad, y prestando apoyo al suministro y almacenamiento de alimentos para el
personal del Gobierno que se despliega en apoyo de Honduras y Guatemala.

Brechas y Limitaciones:
Honduras
•

El acceso a las zonas inundadas no es posible en la actualidad debido a la falta de transporte, puentes derrumbados,
carreteras bloqueadas y cortes en el suministro de energía.

El Salvador
•

Las malas condiciones de las carreteras están limitando el acceso a algunos albergues.

COORDINACIÓN GENERAL
OCHA ha dirigido reuniones del Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el
Caribe (REDLAC) a fin de reunir información de los líderes de sector y socios regionales sobre suministros preposicionados, recursos, logística, información, consideraciones de respuesta en el marco de las declaraciones de
emergencia existentes y situación de las solicitudes de asistencia internacional y 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.
ReliefWeb: Portal de desastres de Huracán Eta - https://bit.ly/2JrjQ7G
Enlaces clave para la respuesta Eta - https://bit.ly/38iLpul

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. Con la formación de Eta, la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 se une a la de 2005 como la más intensa jamás
registrada, con 28 tormentas cada una.
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
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