
PANORAMA HUMANITARIO DE NECESIDADES: HNO

Funciones del Clúster WASH
• Plataforma de apoyo para promover las acciones de respuesta del sector; asegurar la coordinación y evitar la duplicación.
• Proveer información para la toma de decisiones estratégicas.

• Desarrollar objetivos e indicadores sectoriales que apoyen directamente la conceptualización de las prioridades estratégicas.
• Monitorear y reportar la implementación de los objetivos del clúster.

• Planes de contingencia / preparación a desastres / mejora de capacidades

• Abogacía para mejorar la respuesta sectorial a la población afectada.

Año: 1 Ed: 4

La combinación de problemas estructurales y coyunturales ha
generado un impacto humanitario que está poniendo en riesgo la
vida, la seguridad y el acceso a derechos y servicios básicos de
millones de personas. El 2020 fue marcado por la convergencia del
impacto de la pandemia COVID-19 y los efectos de los huracanes Eta
e Iota, agudizando esta crisis multidimensional.

Eta e Iota dejó una fuerte caída en el acceso a servicios seguros de

agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) que ha
puesto a prueba las capacidades limitadas de los proveedores en
restaurarlas. Al inicio de la emergencia, las familias en albergues
quedaron sin acceso a servicios adecuados de WASH, aumentando el
ya alto riesgo antes la COVID-19 y brotes de enfermedades
transmitidas por agua. Esta vulnerabilidad es desproporcionadamente
más alta en niños y niñas menores de cinco años.



PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIO HRP:

Durante el año 2020 el análisis de necesidades humanitaria reveló que
1,3M de personas en Honduras sufrían de necesidades humanitarias.
La actualización de este análisis indica que durante el 2020
esas necesidades fueron exacerbadas por el impacto de la
pandemia de COVID-19, más dos tormentas tropicales,
incrementando a 2,8M de personas con necesidades humanitarias.

Este Plan de Respuesta Humanitaria aborda los problemas críticos
relacionados con la salud de la población, desnutrición e inseguridad
alimentaria, movilidad humana y riesgos de protección, prestación y/o
acceso a servicios esenciales, y mecanismos de afrontamiento de las
personasafectadas.



Indicadores Clúster ASH al 16 de Agosto 2021:

El Clúster ASH (WASH Cluster) une esfuerzos para
mostrar la respuesta del sector en la emergencia ETA e
IOTA con dos indicadores:

Indicador 1: número de personas con acceso a una
cantidad suficiente de agua para beber y para higiene
personal (Punto de referencia: Cantidad mínima para
sobrevivencia de 7.5-15 litros por persona por día).
Indicador 2: número de personas alcanzadas con
insumos y servicios críticos de ASH(incluyendo
insumos de higiene). Punto de referencia: Las
poblaciones afectadas tienen acceso a insumos
necesarios de higiene para implementar actividades
diarias esenciales de higiene personal y doméstica. Las
niñas y mujeres tienen acceso a insumos y facilidades
para la gestión de la higienemenstrual.



Indicadores Clúster ASH al 16 de Agosto 2021:

Visítenos en la página de WashLac Honduras: https://www.washlac.com/esp/mesas-clusters/am%C3%A9rica-central/honduras

Al 16 de Agosto del 2021, se reportaron 576,657
personas atendidas en el Indicador 2 y 673,736 en el
Indicador 1, con un monto de inversión de
aproximadamente USD 14.3M. Ya que existen algunas
actividades que fueron reportadas con errores pero se
puede suponer que con ellas se sobrepasa el monto
requerido. Además de considerar que algunas otras
organizaciones no reportan a la plataforma 345W pero
estuvieron activas en la emergencia se puede concluir
que, las metas se cumplieron y que el sector mostró
una respuesta positiva en la emergencia ETA e IOTA.

Algo que se observó es que el sector debe enfocarse en
mejorar los indicadores y el enfoque de género en el
reporte, esto se ha plasmado ya en el Plan de
Respuesta Humanitario (HRP) 2021-2022. Además, no
todos los proyectos del Flash Appeal recibieron
respuesta por lo que se incluyó el reporte de actores
con otros fondos para poder cumplir las metas.

Se estima que el monto de inversión estuvo entre 25 a
35 dólares por persona que indica que hay una
necesidad de más fondos para tener una calidad más
alta de respuesta. Los fondos que se suponen
provienen de Flash Appeal son USD 8.5M según datos
de OCHA.

https://www.washlac.com/esp/mesas-clusters/am%C3%A9rica-central/honduras


Durante las últimas semanas se ha realizado la actualización del estado de los sistemas

de agua en nueve municipios de Cortes aportando los siguientes resultados:

Según información reportada vía teléfono con los CODEM para la matriz WASH de

priorización, de 1896 comunidades, 1806 (95%) contaban con algún tipo de servicio de

agua antes de ETA&IOTA. Con el paso de las tormentas 1018 (54%) de estas
comunidades reportaron impactos en sus sistemas de agua. En Junio, 1431 (75%)

comunidades vuelven a contar con servicio, 319 (17%) cuentan con un servicio con

necesidad de mejora, 54 (3%) con un servicio claramente insuficiente y 53 (3%) no

cuentan con ningún tipo de servicio (Fuente: Matriz de Priorización)

Actualización datos Matriz de Priorización. Cortés

MUNICIPIO ADECUADO A MEJORAR INSUFICIENTE NO (blank)

CHOLOMA 93% 1% 0% 1% 4%

OMOA 50% 41% 2% 0% 7%

PIMIENTA 97% 3% 0% 0% 0%

POTRERILLOS 53% 0% 31% 15% 2%

PUERTO CORTÉS 61% 33% 3% 0% 3%

SAN ANTONIO DE CORTÉS 39% 51% 0% 10% 0%

SAN MANUEL 82% 4% 11% 1% 2%

Sta CRUZ DE YOJOA 92% 1% 0% 7% 0%

VILLANUEVA 75% 22% 2% 1% 0%

Grand Total 75% 17% 3% 3% 2%

Estado de redes de agua por municipio. %

https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/Eemx2RVRVxVBvUZB8ZwysVEBn3y9KuI_sGfvfN2An_VMRQ?e=SitzWC
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/Eemx2RVRVxVBvUZB8ZwysVEBn3y9KuI_sGfvfN2An_VMRQ?e=SitzWC


Actores Miembros  

• WASH Clúster Honduras

• Matriz de priorización

• Mapa interactivo priorización CENIS

• Video explicativo 345W

• Lista de incidencias

• Boletines epidemiologicos

• Plan de respuesta humanitaria HRP Honduras

Coordinación Nacional: Gerson Urtecho gurtecho@unicef.org

Gestión de la información: Sonia Bustos sbustos@unicef.org

Oficial ASH-UNICEF: Carolina Carias ccarias@unicef.org

Puntos focales: 

Atlántida: Edwin Mejía emejia@adra.org.hn

Cortés: Tupac Mejía tmejia@waterforpeople.org

Annet Portillo annet_portillo@wvi.org

Enlaces de interés

Copán: Kenya Arroyo karroyo@paghonduras.org

Edgard Noguera edgar@paghonduras.org

Sta Bárbara: Lesbia Dinora Flores

floresdinora1972@gmail.com

El saldo económico, ambiental y humano confirma la alta vulnerabilidad de
Honduras a los desastres de origen natural. Si bien el país ha mejorado
su capacidad de respuesta, siguen existiendo situaciones ligadas a la visión
estratégica del territorio que impiden abordar el origen de la
vulnerabilidad de forma definitiva y que permean la forma en que se gestionan
los desastres; situaciones que están relacionadas con las causantes
estructurales de la vulnerabilidad lo que ocasiona que la efectividad e
idoneidad de la gestión de la vulnerabilidad no sea óptima. Estos
elementos son exacerbados por enfoques reactivos a la gestión del
riesgo, donde la resiliencia sigue descansando en la
respuesta, desaprovechándose oportunidades de prevención e
inversión en medidas estructurales de reducción del riesgo.

Contexto de la problemática y nexos con el desarrollo

Los impactos de Eta e Iota presentan una nueva oportunidad a Honduras
para realizar un análisis retrospectivo sustentado también en las

experiencias vividas durante eventos climáticos previos. Esto
es especialmente relevante si se considera que, entre 1998 y 2017, Honduras
fue el segundo país del mundo más afectado por desastres climáticos,
según el índice de riesgo climático.

Se espera entonces que este plan de respuesta humanitaria tenga como
meta sentar las bases para promover una recuperación resiliente y
sostenible, para abordar de forma definitiva las barreras al desarrollo y
evitar los severos retrocesos sociales y económicos a los que se ha tenido
que enfrentar el país casi de forma cíclica. Para ello, esta nueva visión debe

colocar a los diferentes niveles y actores del territorio como elementos
centrales para la transformación.

G. Urtecho

https://www.washlac.com/esp/mesas-clusters/am%C3%A9rica-central/honduras
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/ETe6rzQXRwZEsTSCkxkI_QcBW6XdAcrWTUQb6tjtqMfx2Q?wdLOR=cB187D7CC-C8C2-1840-8017-0BC06C19A91B
https://datos.ceniss.gob.hn/mapas/comunidadesafectadas.aspx
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/sbustos_unicef_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/sbustos_unicef_org/Documents/Recordings/Entrenamiento%20plataforma%20345W-20210122_181131-Meeting%20Recording.mp4&parent=/personal/sbustos_unicef_org/Documents/Recordings&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvc2J1c3Rvc191bmljZWZfb3JnL0VmbkFjN0F3UGQ5THREa051RHdwc3Y4QmtOcl9BZDN0VVlFQmdIb1BjcVh0aVE_cnRpbWU9YjVjYTFzbmMyRWc
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/EUD4MN0jVjJDoYO5fV9DWp8BfqVP3ne7v0uOxZzMFZ3rfQ?wdLOR=c5F587008-AFA6-9A48-9D0B-81ADD1DDACED
https://www.dropbox.com/sh/53pia7o31w3woce/AADTJ6AABMpr_0yaclrVHyYNa?dl=0
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-plan-de-respuesta-humanitaria-ciclo-del-programa-humanitario-agosto-2021
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