Informe de Situación No. 13
Al 11 de agosto de 2020
Este informe es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de
organizaciones miembros del EHP e información oficial. Cubre el periodo del 15 de julio al 11 de agosto de 2020. Si la situación
amerita se hará un próximo reporte, caso contrario se publicarán productos de información complementarios.

DESTACADOS
OPS/OMS ha entregado 105.000 EP, 150 equipos médicos, 84.000
reactivos laboratoriales, ha equipado 3 laboratorios nacionales y realizado
más de 20 capacitaciones virtuales a través de las que ha alcanzado a más
de 1 millón de personas. Además, ha realizado 18.000 piezas de
comunicación de riesgo, 87 guías y protocolos y ha brindado colaboración
técnica a través de 15 expertos internacionales a la Secretaría de Salud,
todo con una ejecución de US$1,8 millones

Datos COVID-19 en Honduras:
Casos Confirmados
Hospitalizados

48.403
1.100

En cuidados intensivos

44

54.000 familias atendidas por el PMA a través de asistencia
alimentaria mediante entrega de alimentos, transferencias de
efectivo y tarjetas de regalo, ubicadas en zonas rurales y urbanas
de 9 departamentos.

Recuperados
Pruebas realizadas

6.805
118.467

30.000 mascarillas entregadas a poblaciones indígenas
Garífunas, Pech, Miskitos, Tolupanes, Tawakas y Lencas, además
de 5.000 insumos para su elaboración a grupos de mujeres
indígenas por Ayuda en Acción.

Fuente: Datos compilados por Plan International
Honduras desde el SINAGER

.

SITUACIÓN GENERAL
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determinó extender hasta el 23 de agosto la alerta roja para los 18 departamentos
de Honduras como medida de prevención para evitar el contagio de la COVID-19. Se mantienen las regulaciones de circulación de acuerdo
al último dígito de tarjeta de identidad para permitir la circulación y el abastecimiento de los ciudadanos, sin embargo se ha ampliado el
horario de circulación de 6:00 am a 8:00 pm. Además, se continúa con la Fase 1 del Proceso de Apertura Gradual y Responsable, en la cual
se permite la operación de negocios con 20% de su personal. Sin embargo, se exceptúan 34 municipios del país que se mantienen en Fase
0, es decir, donde solo están autorizados los supermercados, farmacias, sistema financiero, gasolineras, ferreterías, mercados autorizados
y restaurantes.
El Programa Fuerza Honduras, a través del cual el gobierno movilizará $18 millones para 296 municipalidades para la atención a la COVID19, ya ha entregado recursos a 282 municipalidades para la instalación de centros de triaje, compra de insumos médicos y conformación de
brigadas sanitarias para atender a sus comunidades a tiempo. A la fecha se reporta que se han contratado 1,532 profesionales de salud
para la lucha de la pandemia a través de este programa. Por otro lado, los triajes en la capital del país ya han atendido a 33.000 personas,
atendiendo durante la semana un promedio de 200 personas diarias

RESPUESTA HUMANITARIA
Aquí se reflejan las actividades de respuesta humanitaria reportadas a través del sistema 345W.

Salud
Necesidades:
●
●

Fortalecer el sistema sanitario a nivel nacional, apoyando su reorganización para mantener su resiliencia en el tiempo, así como la
vigilancia epidemiológica, capacidad laboratorial y sistemas de información.
Garantizar la continuidad de servicios de salud sexual reproductiva, incluyendo la salud materna y neonatal, y la planificación familiar.

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las
personas en crisis humanitarias. Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos.
www.unocha.org
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Respuesta:
●

●
●
●

A la fecha el sector salud ha tenido un alcance de más de 40.000 beneficiarios directos e indirectos, se han distribuido al menos
143.000 ítems de Equipo de Protección Personal (EPP), 99.000 insumos para pruebas de laboratorio, 270 tipos de equipos médicos
entregados, más de 2.500 personas capacitadas en diversos talleres, de los cuales alrededor de 37 talleres son sobre salud sexual y
reproductiva.
Implementación del proyecto “Salvando Vidas” orientado al fortalecimiento de servicios de salud sexual y reproductiva, salud maternaneonatal y planificación familiar, en los municipios Choloma, Villanueva y San Pedro Sula.
Capacitación virtual al personal de salud sobre los derechos de la adolescencia con especial referencia a los derechos sexuales y
reproductivos en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Dotación de más de 4.000 kits de dignidad para adolescentes embarazadas que atienden servicios de salud amigables para
adolescentes en 24 municipios del Corredor Seco de Honduras. Dotación de 1.500 EPP a proveedores en servicios de salud
amigables para adolescentes en 8 Regiones Sanitarias del Corredor Seco de Honduras.

Brechas y Limitaciones a la Respuesta
●
●
●
●
●
●
●
●

Alto nivel de contagio entre personal de salud, reduciendo la cantidad de recurso humano para la atención.
Programas y proyectos interrumpidos por medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a la pandemia.
Presiones sobre los servicios, medidas de contención y miedo al contagio y la discriminación reduce la disponibilidad y acceso a
servicios de salud sexual y reproductiva.
Poco equipo de protección personal disponible para personal de salud.
Bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de salud.
Desconocimiento del personal de salud en telemedicina.
Reducción de la capacidad de atención a otras enfermedades.
Falta de percepción de riesgo de la población y/o discriminación de aquellas personas sospechosas y afectadas.

Centros Especiales de Aislamiento & A.N.A.
Necesidades:
●
●
●

Establecimiento de protocolo para los migrantes retornados y personas con necesidad de protección.
Centros adecuados para procesos de cuarentena para sospechosos y/o casos confirmados mediante pruebas rápidas.
Abogar por el fortalecimiento de las estructuras existentes institucionales, dotándolas de recursos, servicios, información y
herramientas de coordinación adaptadas al contexto.

Respuesta:
●

A la fecha el sector. ha atendido a más de 19.000 beneficiarios, con más de 14.000 ítems no financieros, 2.500 kits de higiene y
alimentación, principalmente a los migrantes retornados y más de 36.000 EPP para personal que atiende a los Centros Especiales de
Aislamiento (CEA). Se ha apoyado la adecuación de 7 espacios de albergues y se ha brindado apoyo al sector con alrededor de 10
especialistas.

Brechas y limitaciones:
●
●

Incremento en prejuicios y discriminación hacia personas retornadas migrantes.
Debido al cambio de uso de los Centros de Aislamiento Temporal (CAT) las personas deportadas carecen de un espacio para realizar
la cuarentena y están llegando a las comunidades sin un protocolo que garantice su seguridad y la de la comunidad.

Educación
Necesidades:
●
●
●
●
●

Fortalecer el sistema de información y monitoreo de la educación (acceso, permanencia, conclusión, aprendizajes), en estrecha
coordinación con instancias departamentales y municipales.
Facilitar el acceso a la educación a distancia con calidad y equidad.
Garantizar infraestructura educativa con condiciones dignas de agua segura, saneamiento e higiene, de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales.
Apoyar el acceso, permanencia y conclusión educativa en condiciones seguras, reduciendo las brechas de cobertura particular a los
estudiantes más vulnerables y excluidos.
Revisar, adecuar y mejorar los currículos, materiales y procesos de enseñanza.

Respuesta:
●

Alrededor de 350.000 personas alcanzadas a través de más de 2.800 campañas educativas, más de 11.000 cartillas educativas
entregadas y 4 centros escolares reestructurados como centros seguros.

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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Brechas y limitaciones:
●
●

La falta de conectividad, bajo acceso a internet y a electricidad, y la baja disponibilidad de dispositivos limita la educación a distancia y
su debido acompañamiento.
Falta de habilidades digitales necesarias para implementar una educación a distancia.

Seguridad Alimentaria
Necesidades:
●
●
●
●
●
●

Apoyar la producción continua, la transformación, la comercialización y el intercambio de productos alimenticios que lleguen a todos los
sectores, en especial los más vulnerables.
Asegurar la continuidad de la cadena crítica de suministros de alimentos.
Coordinar con todos los sectores gubernamentales para ampliar los Sistemas de Protección Social en coordinación con mesa de Cash
Transfer.
Adquisición de equipo de bioseguridad para los productores.
Disponibilidad de kits de semillas biofortificadas para los productores de maíz y frijol de zonas productivas de granos básicos que no
tienen capacidad de compra para el ciclo de postrera.
Se acerca el ciclo de postrera y el acceso y disponibilidad a recursos financieros adicionales para la adquisición y distribución de insumos
para la dinamización de sistemas productivos es limitado.

Respuesta:
●

Más de 687.000 personas han sido beneficiadas directa e indirectamente por las actividades del sector SAN a través de la entrega de
más de 100.000 raciones y unidades alimentarias, más de 22.000 kits alimentarios, 387 toneladas alimenticias, más de 25.000
transferencias de efectivo en diversas modalidades, como ser cupones por productos, efectivo directo, giros bancarios y transferencias
móviles.

Brechas y limitaciones:
●
●
●
●
●
●
●

La falta de disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos, en cantidad y calidad, como consecuencia de las medidas de confinamiento.
A nivel rural, una de las limitaciones es que en algunos municipios no se permite el ingreso de proveedores, lo que limita la distribución,
mercado de alimentos, etc. la falta de acceso a transporte público, dificulta la distribución de alimentos, insumos agropecuarios,
personas.
En el caso de algunos rubros (como el café) el precio de venta ha disminuido, lo que impacta en la oferta de salario a la fuerza laboral
local, lo que disminuye la disponibilidad de personas que perciben ingresos de estos sectores.
En algunos rubros los productores están evaluando si es conveniente o sacar sus cosechas por al colocar áreas de triaje y de
bioseguridad y disminuir la cantidad que se transportan el vehículo, encarece el costo.
Limitado el acceso a financiamiento a las estructuras locales como las mancomunidades o cajas rurales que no están conformados
legalmente y con la situación actual dificulta aún más el acceso.
El aumento de casos en el territorio, dificulta las acciones con los socios,la interacción entre las comunidades y el personal de las
organizaciones por el alto riesgo de contagio.
Según la última actualización del Plan de Respuesta por COVID-19, el sector SAN ha logrado alcanzar la suma de $35,620,000.00 que
representa el 51% de los estimado como necesidad al inicio de la pandemia. La brecha de atención es de aproximadamente
$34,380,000.00.

Protección
Necesidades:
●
●
●
●

●

Contar con información oportuna sobre riesgos de protección a través de un sistema robusto y actualizado de monitoreo.
Mantener, ampliar y fortalecer la capacidad de respuesta ante los riesgos y vulnerabilidades presentes en territorios y personas con
mayor vulnerabilidad ante las restricciones.
Reactivación y fortalecimiento de mecanismos de protección especial contra violencia y VBG hacia niños conviviendo en hogares
violentos y/o con su abusador.
Asegurar una coordinación de recepción consular de niños, niñas, adolescentes y familias migrantes retornados.
Garantizar el acceso para las mujeres y niñas que sufren violencia basada en género a los servicios esenciales, en el contexto de la
COVID-19.

Respuesta:

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

A la fecha el sector de protección ha beneficiado a más de 57.000 personas, entregado más de 13.000 EPP para grupos vulnerables,
entre ellos niñez, jóvenes, comunidades de voluntarios, poblaciones LGBTI, población migrante desplazada e Instituto de la Niñez y de
Migración, más de 52.000 items EPPS entregados a la Secretaría Relaciones Exteriores.
Se han entregado 35.000 mascarillas a poblaciones indígenas e insumos para su elaboración a grupos indígenas de mujeres.
Asimismo, se han entregado más de 17.000 items no alimentarios con productos de bioseguridad, higiene, entre otros, para distintos
albergues y centros de menores. Alrededor de 9.000 kits de higiene y alimenticios entregados a niñez, redes de mujeres, familias
desplazadas por la violencia.
Más de 59 especialistas han estado apoyando las diversas actividades de respuesta del sector.
Apoyo a la continuidad de los servicios del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) a municipios de bienestar
solidario, para crear 15.000 kits de material de protección de incluye: guantes y mascarillas.
Desarrolladas las Líneas Guía para la Provisión de Servicios de Atención a Sobrevivientes de Violencia Basada en Género (VBG);
lineamientos para prestadores de servicios de atención a la VBG, rutas para la atención integral de la VBG para los sectores de justicia,
protección, salud y servicios sociales, durante el COVID-19.
Diseño de estrategia de comunicación de riesgo en prevención de la VBG denominada “La Otra Pandemia”.
Dotación de 2.000 kits de dignidad a adolescentes y jóvenes en comunidades afrodescendientes del municipio La Ceiba.
La Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo técnico y financiero del PNUD, cuenta con una sala de situación encargada de
monitorear las incidencias y sucesos vinculados a conflictividad producto o ahondados por la COVID-19, se ha capacitado alrededor de
10 funcionarios, del referido ministerio.

Brechas y limitaciones
●
●
●

Dificultad de acceso a comunidades.
Hay una falta de continuidad de servicios de protección del estado y otros servicios brindados que proveen una ruta de protección.
Debilitamiento de la coordinación institucional y de los servicios esenciales de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)
Necesidades:
●

●

Lograr mayor asignación presupuestaria para la respuesta sectorial, y priorización del sector, dada la relevancia que adquiere el sector
de ASH para la práctica adecuada de actividades de prevención del COVID-19, para la ampliación del acceso seguro a los servicios de
APS por parte de la población más vulnerable, ya que solamente el 18.5% de la población en el área rural tiene acceso seguro (cantidad,
continuidad y calidad) a servicios de APS.
Apoyar a los prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS) a través de:
o Crear mecanismos de apoyo y alivio financiero, para superar la liquidez debida a la suspensión de pagos por cuotas de
usuarios. Se ha registrado una disminución promedio del 32% de los ingresos según una muestra de 30 prestadores
urbanos de servicios de APS durante el primer trimestre de la pandemia, con un déficit proyectado de $20 millones al final
de 2020, que equivale a 4.16 veces el ingreso mensual promedio de la muestra.
o Entregar insumos de bioseguridad y establecimiento de bancos de cloro con enfoque en aproximadamente 100
prestadores rurales de servicios de APS (juntas de agua, municipalidades), para asegurar que el agua llegue al usuario
en la calidad requerida, y que la operación y mantenimiento de los sistemas rurales se pueda continuar implementando,
para evitar problemas posteriores de salud en los usuarios sumados a la pandemia de la COVID-19.
o Abogacía para medidas de alivio propuestas por el Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
(ERSAPS) a ser presentadas ante el Congreso Nacional : Fondo de Auxilio para el Sector APS iniciando con $4 millones,
habilitación de líneas de crédito a prestadores APS a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI), condonación de deudas de energía eléctrica por facturas correspondientes a marzo-julio 2020,
exoneración de pago de impuesto sobre compra de insumos para tratamiento y potabilización del agua, y establecimiento
de bancos de cloro municipales.
o Apoyar al déficit de infraestructura hidrosanitaria funcional en centros educativos, preparando el regreso a clases, que
actualmente se estima en casi 6.000 centros educativos a nivel nacional, con un déficit presupuestario de
aproximadamente $40 millones.
o Apoyar para ejes estratégicos de atención sectoriales con menos acciones por parte de actores clave del sector ASH,
como centros educativos, comedores públicos, mercados, centros de detención de infractores, asilos.

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org

Honduras Emergencia por COVID-19 Reporte de Situación No. 13 | 2

Respuesta:
●
●
●

El sector de ASH ha distribuido alrededor de 40.000 tipos de kits de higiene y desinfección beneficiando a alrededor de 115.000
personas.
280 filtros de agua entregadas a poblaciones en extrema pobreza, 13 lavaderos de manos instalados para miembros de iniciativas
empresariales, entre otras actividades.
Más de 138 tipos de campañas llegando a más de 120.000 personas y también apoyo en actividades de promoción de higiene en
comunidades.

Brechas y Limitaciones
●
●
●
●
●

Falta de capacidad financiera de los prestadores de servicios APS, incluyendo las Alcaldías, para adquirir insumos necesarios para el
tratamiento del agua y equipo de bioseguridad para la correcta operación y mantenimiento de los sistemas de APS.
La cantidad creciente de municipios del corredor seco afectados por sequía, que agudiza la vulnerabilidad ante la crisis de la COVID19
Las contribuciones comunitarias al mantenimiento de los sistemas de APS se han visto reducidas debido a la falta de equipo de
bioseguridad necesario para desplazarse por parte de los habitantes.
Obstáculos operativos de actores sectoriales debido al tiempo de espera de salvoconductos que son emitidos solamente por la policía
nacional, es necesario hacer más incidencia para los salvoconductos.
Baja priorización del sector ASH en las asignaciones presupuestarias gubernamentales, no se visualiza la importancia del acceso seguro
al agua para prevención de COVID-19.

Logística
Necesidades:
●
●

Garantizar a la población el oportuno suministro de alimentos, equipo de bioseguridad y otras necesidades.
Establecer una planificación logística humanitaria colaborativa y ágil en base a las capacidades organizativas existentes.

Respuesta:
●
●

Unidades móviles de la Secretaría de Ambiente, en los proyecto implementados por el PNUD, continúan a disposición para satisfacer
las necesidades de autoridades respondiendo a la emergencias en zonas del país.
PMA gerencia globalmente la logística de las Naciones Unidas, a través de esta actividad se facilitó el traslado de insumos de
bioseguridad adquiridos por el Gobierno de Honduras con el apoyo de la OPS/OMS, transportados mediante las Fuerzas Armadas
Canadienses.

Brechas y Limitaciones:
●
●
●
●

En el país continúan las restricciones de movilidad y las fronteras aéreas, marítimas y terrestres han sido suspendidas para el tránsito
de personas.
Capacidad de producción de diferentes proveedores de alimentos está impactando las operaciones de logística.
Empresas con disrupciones en sus centros logísticos y rutas de entrega.
Las actividades del componente logístico son muy limitadas, debido a que las organizaciones participantes en el sector dependen
directamente del sector privado.

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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Recuperación Temprana
Necesidades:
●
●
●
●

Contar con información sobre los impactos socioeconómicos.
Conocer los impactos y acuerdos de las medidas fiscales, laborales y de protección social.
Conocer los desafíos de cada uno de los sectores que constituyen el ecosistema económico del país.
Contar con proyecciones/simulaciones de costos de los programas sociales, considerando la extensión a nuevos beneficiarios y
temporalidad

Respuesta:
●
●

En apoyo al Centro de Información del Sector Social (CENISS), el PNUD, está apoyando la definición de la metodología para la selección
a personas vulnerables como trabajadores independientes o de cuenta propia quienes serán beneficiarios de un bono de $80.
La Mesa de Recuperación Temprana, en este periodo, se ha reunido en dos ocasiones donde se ha compartido información sobre la
situación socioeconómica del país, presentado por el Banco Central de Honduras, y la estrategia de transformación digital del Gobierno.

Brechas y Limitaciones:
●
●
●

Limitada participación de los distintos sectores de la economía orientados a la reactivación.
Necesidad de información actualizada sobre los resultados de las medidas en materia de extensión de programas de protección social
ya adoptadas, y futuras extensiones de las mismas.
Limitada población vulnerable dentro del sistema financiero, así como conectividad por teléfono móvil que permita transferencia de
subsidios.

Financiamiento
Según la última actualización de financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 para Honduras, existe una brecha de
financiamiento de $83 millones. Puede ver el detalle en esta infografía >>

Financiamiento del Gobierno de Honduras en atención a la pandemia de la COVID-19:
● Según la última actualización del portal de transparencia COVID-19 al 10 de agosto, el Gobierno de Honduras ha ejecutado un total de
$203,244,739.1 millones destinado para atender la emergencia por la COVID-19. El detalle sobre el uso de estos fondos puede ser visto
en el Portal de Transparecia COVID-19 >>
Líneas de crédito al país:
● El monto total de financiamientos externos a la fecha es de $775,7 millones. La totalidad de financiamientos incluye fondos BCIE
($302,5 millones), BID ($191,2 millones), Banco Mundial ($139 millones), FMI ($143 millones).
Equipo Humanitario de País y Cooperación Internacional:
● El Equipo Humanitario de País y la Cooperación Internacional han reportado alrededor de $67 millones en respuesta a la emergencia a
la fecha.
● El 11 de agosto el gobierno de Japón anunció la donación de $9 millones para la lucha contra el coronavirus mediante el fortalecimiento
del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Escuela.

Naciones Unidas Honduras
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COORDINACIÓN GENERAL
●
●

Las reuniones de coordinación con la Red Humanitaria pasaron a una frecuencia quincenal, después de haber mantenido una frecuencia
semanal desde el inicio de la epidemia en el país.
Los sectores se encuentran realizando el proceso de revisión y actualización de planes de respuesta sectoriales para redireccionar sus
acciones de los próximos meses.

MANEJO DE INFORMACIÓN
PNUD está brindando asistencia para asegurar una comunicación tecnológica más eficiente y segura entre y en los grupos sectoriales que
conforman la red humanitaria del país a través de la creación, gestión y mantenimiento de grupos de correos sectoriales y de la red
humanitaria.
Se continúa actualizando el sistema 3W a través del sistema regional 345W Online que OCHA ROLAC está impulsando en los países. Al 11
de agosto, 38 organizaciones han reportado 946 actividades en 11 sectores.
Para detalles de las actividades de respuesta ingresar a portal 3W >>
Para más información contactar a:
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, alice.shackelford@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Erlin Palma, Asesora Nacional de Respuesta a Desastres, palmae@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Joel Cruz, Asistente de Información, cruz23@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente, maría.calix@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Más información: http://covid19honduras.org/ | www.reliefweb.int/country/hnd | http://tiny.cc./LinksCOVID19HN | http://covid.planhnd.org/
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