HONDURAS: Tormentas Tropicales
Eta e Iota
Informe de Situación No. 9
Al 9 de marzo 2021

Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora 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, y
Organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País (EHP). El enfoque es el trabajo del Sistema de Naciones Unidas
en la emergencia. No resume el trabajo de otras organizaciones ni del gobierno. Cubre el periodo del 04 de febrero al 09
de marzo de 2021.

DESTACADOS
Entre el 01 y el 16 de noviembre, Honduras fue afectada por dos fenómenos naturales, el primero la depresión tropical Eta
y luego el huracán Iota, que ingresó como tormenta tropical. Ambos generaron fuertes impactos en diversas áreas del país.
●

El financiamiento al Flash Appeal ha
aumentado un 4 por ciento (30 al 34 por
ciento) en el mes anterior, que equivale
a unos 30,9 millones de dólares. Aún
hay fondos de donantes que no se han
reportado o no se han reportado
apropiadamente en el Financial
Tracking Service (FTS).

●

De estos 30,9 millones de dólares
recibidos a través del Flash Appeal, fue
reportado por los sectores de
Seguridad Alimentaria, ASH y Salud, la
ejecución de un 30 por ciento.

●

El sector de coordinación y gestión de
albergues a través de 38 actores
humanitarios, asistió aproximadamente
a 60.000 personas en albergues
colectivos desde el inicio de la crisis, lo
que equivale a más del 60 por ciento
del total de personas que estuvieron
albergadas.

●

Fue brindada capacitación al Equipo de
Coordinación Local en Santa Bárbara
para el uso de la herramienta 345W con
las Organizaciones locales.

La Lima, Cortés
Foto: Save the Children

614.000

60.000

115.000

Personas en emergencia
alimentaria a nivel nacional

Personas asistidas en albergues.
Equivalente a un 60 por ciento del
total de la población albergada.

Estudiantes afectados en centros
educativos que fueron impactadas
por Eta e Iota

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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RESUMEN DE LA SITUACIÓN
A cuatro meses de la emergencia, persisten
problemas de abastecimiento de agua segura y
saneamiento en los municipios de Brus Laguna,
Puerto Lempira y Villeda Morales (Gracias a Dios).
La misma situación ocurre en la zona urbana del
municipio de Yoro (Yoro) donde no se trata ni
potabiliza el agua que consume la población. La
región sanitaria de Yoro, no realiza vigilancia de la
calidad del agua. En los cinco municipios del
departamento de Cortés (Choloma, La Lima,
Puerto Cortés, San Manuel y Villanueva), tampoco
se realiza vigilancia de la calidad del agua, por falta
de insumos para estas actividades. Todavía se
observan zonas de difícil acceso por estar
anegadas, debido a daños a la infraestructura vial,
en los sistemas de agua potable y por la disposición
de excretas colapsadas, especialmente en los
municipios de Choloma, Villanueva, La Lima
(Cortés) y en El Progreso (Yoro).

La Lima, Cortés
Foto: Save the Children

Fueron reportados brotes de enfermedades diarreicas, parasitarias y dermatológicas en los municipios de Brus Laguna,
Puerto Lempira y Villeda Morales (Gracias a Dios) y en los municipios de Choloma y Villanueva (Cortés), se reportó un
brote de diarrea y hepatitis A en la semana epidemiológica 8.
En los municipios del departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira y Villeda Morales), el registro y
notificación de enfermedades de notificación obligatoria, está más enfocada en la malaria, el resto de enfermedades no
están siendo notificadas de manera oportuna. En los cinco municipios del departamento de Cortés (Choloma, La Lima,
Puerto Cortés, San Manuel y Villanueva), no está funcionando el Subsistema de Alerta-Respuesta del Sistema de
Vigilancia de la Salud de Honduras.
Hasta febrero 2021, un centenar de albergues permanecen activos, contabilizando 7.701 personas (2.216 familias), 95
mujeres embarazadas, 246 mujeres lactantes, 106 personas con algún tipo de discapacidad y 432 personas con
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, asma y otras que requieren cuidados de salud especial. De
los albegues todavía habilitados el 53 por ciento reportan manifestaciones de estrés post traumático, 34 por ciento de los
sitios no han recibido ningún tipo de asistencia psicosocial y 22 por ciento de los mismos ha presentado incidencias de
violencia al interior del albergue. Consultas a diversos miembros del sector de albergues coinciden en la necesidad urgente
de apoyo psicosocial a estas poblaciones.
Decenas de familias se encuentran aún desplazadas en improvisados campamentos con palos y plásticos porque no tienen
a dónde ir, especialmente en la carretera que comunica a los municipios de La Lima, El Progreso y Choloma (Cortés).
Estas personas están en situación de mayor vulnerabilidad y expuestas a las inclemencias del clima.

La Lima, Cortés
Foto: Save the Children

Naciones Unidas Honduras
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FINANCIAMIENTO

En el FTS se reportan 15,2 millones de dólares por los EE.UU., 7,1 millones de dólares por Alemania, 3,9 millones de
dólares por parte de CERF, 1,5 millones de dólares por Suiza, 1,4 millones de dólares por ECHO, 1,1 millones de dólares
por el Gobierno de Japón, 450.450 dólares por Swiss Solidarity y 64.173 dólares por parte de Dinamarca, en apoyo a la
emergencia.
Más información sobre el monitoreo de fondos y donaciones disponible en: https://tiny.cc/Monitoreo_FA_Eta_Iota_HN
Se alienta a todos los socios humanitarios, incluidos los donantes y los organismos receptores, a que informen al Servicio de Supervisión Financiera de OCHA (FTS http://fts.unocha.org) de las contribuciones en efectivo y en especie enviando un correo electrónico a: fts@un.org

Seguridad Alimentaria
Necesidades:
●

A cuatro meses de la emergencia fue realizado el análisis de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en
Fases (CIF) que identificó que, de noviembre 2020 a marzo 2021, hay 2,9 millones de personas en Inseguridad
Alimentaria. Adicionalmente, al menos 2,3 millones de personas se encuentran en crisis (fase 3 de la CIF) y 614 mil
en emergencia (fase 4 de la CIF).

●

Islas de la Bahía es el único departamento que no registra asistencia alimentaria por parte de las agencias humanitarias
y según datos de la CIF, 20.234 personas se encuentran en InSAN, es decir con necesidad de asistencia alimentaria.

●

Es importante resaltar que la CIF indica que: Los 3 departamentos con mayor severidad en términos de inseguridad
alimentaria son: Cortés (41 por ciento), Yoro y Valle (35 por ciento), que equivale en magnitud a 732.000 personas en
Cortés, 469.000 personas en Francisco Morazán y 221.000 personas en Yoro. Según el 345 W la mayoría de acciones
y presencia de organizaciones se ubican en Cortés, Santa Bárbara y Yoro. Esto refleja que Francisco Morazán y
Valle son dos de los departamentos con mayor cantidad de personas por atender, sin embargo, ambos registran pocas
organizaciones con presencia operativa en el terreno.

Respuesta:
●

Veinte organizaciones han reportado acciones de Asistencia Alimentaria en este período: ACNUR, ADRA, Ayuda en
Acción, CARE, CHILD FUND, CI, CRH, CRS, Diakonia, FICR, GOAL, NRC, OIM, PAG, PLAN, PMA, Trocaire, UNICEF,
USAID, WVI.

●

A excepción de Islas de la Bahía, 17 departamentos (114 municipios) han recibido asistencia alimentaria.

●

De las 614.000 personas con necesidad de atención inmediata de Asistencia Alimentaria según datos de la CIF, fueron
atendidas 637.969 personas (103 por ciento) con al menos una ración de alimento, value voucher o transferencia de
efectivo equivalente a alimento para un mes.

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

Considerando los datos de personas en InSAN total para el período actual, fue atendido el 28 por ciento de la población,
con algún tipo de asistencia alimentaria. Aún existe una brecha de atención de 2,227,513 personas que deberán ser
atendidas con actividades de nutrición, rehabilitación de medios de vida y asistencia alimentaria combinados y a largo
plazo.

●

De acuerdo con la proyección CIF realizada, para el tercer trimestre de 2021 (julio a septiembre) se calcula que al
menos 3.3 millones de personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda, que sería el período
de hambre estacional de julio a septiembre 2021.

●

Hay una brecha significativa en la disponibilidad de información, resultados de evaluaciones o estudios relacionados
al estado nutricional de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, lactantes edad y otros grupos vulnerables o
marginados, que permitan desarrollar estrategias de respuestas o programas enfocados en garantizar la disponibilidad
y el acceso a alimentos nutritivos.

Salud
Necesidades
●

En los municipios de Brus Laguna, Puerto Lempira y Villeda Morales (Gracias a Dios), el registro y notificación de
enfermedades de notificación obligatoria, está enfocada en la malaria, por lo que otras enfermedades no están siendo
notificadas de manera oportuna. En los municipios de Choloma, La Lima, Puerto Cortés, San Manuel y Villanueva
(Cortés), no funciona el Subsistema de Alerta-Respuesta del Sistema de Vigilancia de la Salud de Honduras. En los
20 municipios beneficiarios del proyecto, existen necesidades de registro y notificación oportuna de los eventos que
constituyan una amenaza para la salud.

●

Déficit de insumos para la detección de la COVID-19 y equipos de protección personal para los funcionarios de los
establecimientos de salud, en particular, en las regiones sanitarias de Gracias a Dios y Cortés.

●

Déficit de personal e insumos para las actividades de control vectorial (deltametrina) en la región sanitaria de Yoro.

●

En los seis municipios del departamentos de Gracias a Dios, solo se encuentran operando 37 de 48 establecimientos
de salud.

●

Tres establecimientos del departamento de Cortés, tienen daños en la infraestructura: Villanueva, Puerto Cortés y
Flores de Oriente de la Lima, que no está operativo. En el departamento de Yoro, hay tres establecimientos de salud
con daños: Urraco, en el Progreso, Estero de Indios, de El Negrito y Ocote -Paulino de Morazán, que no está operativo.

●

En San Manuel (Cortés) hay tres albergues abiertos con necesidad de alimentos, agua y saneamiento.

Respuesta:
●

Habilitación de tres oficinas satélite de la OPS/OMS. Una en San Pedro Sula (Cortés) para la coordinación de las
intervenciones del proyecto CERF en los departamentos de Cortés y Atlántida, otra en el municipio de Yoro (Yoro),
para la coordinación las intervenciones en el departamento de Colón y Yoro y otra en el municipio de Puerto Lempira
(Gracias a Dios).

●

Misiones de evaluación a los establecimientos de salud de Pranza y Sirsirtara del municipio de Puerto Lempira (Gracias
a Dios) serán rehabilitados. En El Progreso (Yoro) fue evaluado el Centro Integral de Salud (CIS) de Urraco y la Unidad
de Atención Primaria en Salud (UAPS) Ocote - Paulino de Morazán (Yoro). En el departamento de Cortés, fueron
evaluados: establecimiento de triaje Limeños de Corazón del municipio de La Lima, establecimiento de salud El Calán
del municipio de Villanueva, establecimiento de salud Guadalupe de San Manuel, establecimiento de salud La Bueso
del municipio de Choloma y el establecimiento de salud de Baracoa, en el municipio de Puerto Cortés..

●

Traducción al miskitu de piezas de comunicación de riesgo en Puerto Lempira (Gracias a Dios).

●

Conformación de equipos integrales (epidemiólogo, médico general, licenciada en enfermería, psicólogo, técnicos en
salud ambiental y promotor) para coordinar, planificar y realizar brigadas con intervenciones integrales de salud en los
cinco departamentos priorizados por el proyecto. En el caso del departamento de Gracias a Dios, en el municipio de
Puerto Lempira, las comunidades son: Pranza, Sirsirtara, Mistruk, Tapam Laya, Laka Tabila y Yahurabila; en Brus
Laguna: Brus Laguna Centro, Nueva Jerusalén y Belén; y en Villeda Morales: Raya, Irlaya y San Bernardo. En Yoro
(Yoro), se conformó equipo integral en el establecimiento de salud Estero de Indio.

●

Identificadas las principales necesidades de materiales de comunicación de riesgos, temas prioritarios y disponibilidad
para realizar la traducción de piezas de comunicación para los municipios de Brus Laguna, Puerto Lempira y Villeda
Morales (Gracias a Dios).

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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●

Jornadas de trabajo y movilización de colaboradores voluntarios en los 20 municipios de los 5 departamentos del área
de intervención del proyecto.

●

Entrega de 57.042 unidades de materiales de comunicación de riesgo, a las autoridades de la región sanitarias de los
departamentos de Colón y Yoro.

●

Entrega de materiales de comunicación de riesgos (banners, rotafolios y posters acerca del dengue y COVID-19 a la
región sanitaria del departamento de Cortés, para entrega a los equipos municipales de salud.

●

Talleres de capacitación en comunicación de riesgos a 101 funcionarios de las regiones de salud, alcaldías,
colaboradores voluntarios, organizaciones no gubernamentales y otras Secretarías de Estado de los municipios de
Yoro, Yorito, Morazán, Negrito y El Progreso (Yoro) y 53 de Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Tocoa (Colón).

●

Talleres de capacitación a 137 colaboradores voluntarios y personal de salud de Choloma, San Pedro Sula, Villanueva,
San Manuel y Puerto Cortés (Cortés) en comunicación de riesgo sobre enfermedades como dengue y la COVID-19.

●

Entrega de 60 reguladores de oxígeno y 3 concentradores de oxígeno para el hospital Salvador Paredes de Trujillo
(Colón) y 60 reguladores de oxígeno para la región sanitaria de Yoro (Yoro).

●

Capacitación virtual sobre la guía de Mejora de Atención de los Servicios de Salud (MAS) a 12 funcionarios del equipo
integral del departamento de Colón.

●

Entrega de equipo biomédico al establecimiento de triaje Limeños de Corazón, en el municipio de La Lima (Cortés),
para mejora de las atenciones médicas.

●

Entrega de insumos de higiene personal y raciones alimentarias a 103 familias del albergue de Villanueva (Cortés).

●

Entrega de equipo biomédico al hospital Básico de Puerto Cortés (Cortés) y a la región sanitaria de Cortés.

●

Entrega de 49 kits de Salud Sexual Reproductiva (SSR) por el UNFPA, para garantizar abastecimiento de insumos de
SSR en 5 municipios de Cortés para 3 Hospitales y 15 Establecimientos de primer nivel. Estos fueron entregados en
los municipios de San Pedro Sula (20 kits) para fortalecer la respuesta de 4 establecimientos de salud (Policlínico
Miguel Paz Barahona, Es. Las Palmas, Es. Calpules y Es. Ciudad Mujer) y de 2 hospitales: Hospital Leonardo Martínez
Valenzuela y Hospital Mario Catarino Rivas. En el Municipio de Puerto Cortés fueron entregados 10 kits para fortalecer
el Hospital de Puerto Cortés y 3 Establecimientos de primer nivel (Es. Travesía, Es. Bajamar y Cis Cornelio Moncada).
En el municipio de Villanueva fueron entregados 8 kits para fortalecer la respuesta de 4 establecimientos(Es. Calan,
Es. Marañon, ES. Gracias a Dios, Es Dos Caminos). En La Lima fueron entregados 9 kits para fortalecer la respuesta
de CIS la Lima y ES Planeta. Adicionalmente, en el municipio de Choloma fueron entregados 2 kits para fortalecer la
respuesta de los establecimientos CIS Choloma y SMI Choloma.

●

Fueron capacitados 28 Prestadores de Salud en Actualización de Métodos Anticonceptivos Modernos con énfasis en
inserción de IHS y DIU, fortaleciendo sus capacidades técnicas para la atención integral y de calidad de los servicios
de SSR en los municipios de La Lima (11), San Manuel (4) y Omoa (13), en el departamento de Cortés.

●

Fueron realizadas 4 brigadas de Salud Sexual Reproductiva en los municipios de Villanueva y la Lima (Cortés) donde
se han brindado 108 consejerías de planificación familiar, fueron entregados 3,292 condones, fueron colocados 33
métodos de larga duración (IHS y DIU), y entregados 66 ciclos de ACOs y 23 DMPA.

Organizaciones en el tema de Salud: Ayuda en Acción, Cruz Roja Hondureña, GOAL, Misiones de Agua Internacional, Médicos Sin
Fronteras, OPS/OMS, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Plan Internacional y World Vision.

Brechas y Limitaciones:
●

Limitaciones logísticas para movilización de funcionarios que desarrollan actividades vinculadas con el proyecto CERF,
en el departamento de Gracias a Dios, alto costo del combustible para las lanchas- Acceso limitado a algunas zonas
(únicamente por vía aérea) y además hay riesgos de seguridad por actividades de la delincuencia común y organizada.
En el municipio de Morazán (Yoro) fueron reportadas dificultades de acceso por vía terrestre a algunas comunidades.

●

La región sanitaria de Gracias a Dios, reportó déficit de personal de salud al igual que el resto de las regiones de salud
beneficiarias del proyecto.

●

Las regiones sanitarias no cuentan con un Subsistema de Alerta - Respuesta que facilite el flujo de información
epidemiológica desde los niveles locales a los regiones de manera efectiva.

●

Déficit presupuestario para rehabilitar los establecimientos de salud y cubrir la demanda de servicios en el sector salud
con eficacia y eficiencia.

●

Débil movilización de recursos financieros para cubrir las brechas de personal y de servicios de salud.

●

Población escasamente empoderada para cumplir con las medidas de bioseguridad.

●

Limitada disponibilidad de equipos de protección personal en el mercado, así como de recursos financieros para su
adquisición.

Naciones Unidas Honduras
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●

Persistencia de riesgos ambientales en los municipios más afectados, debido a daños y contaminación de fuentes y
sistemas de abastecimiento de agua y de sistemas de saneamiento, aguas estancadas y lodos; así como
contaminación de la infraestructura, equipo y mobiliario de los establecimientos de salud, riesgos biológicos por
vectores y por la pandemia de la COVID-19.

●

Trabajo e implementación de acciones en condiciones de riesgos multiamenazas.

Protección
Necesidades
●

Es requerida aún más coordinación con las autoridades locales para mejorar la ruta de atención en la prevención de
secuestro, abuso y explotación de menores de edad, particularmente los que están en situación de vulneración,
desplazamiento o aislamiento.

●

Las niñas, niños y adolescentes de las zonas más afectadas y sobre todo los miles que continúan en alojamientos
temporales (albergues o casas particulares), requieren de apoyo psicoemocional urgente.

●

Es requerido el refuerzo de la ruta de atención en conjunto para una utilización más amplia de la herramienta de alertas
del sector de Protección.

Respuesta:
●

Una misión a las zonas afectadas en Choloma (Cortés) fue llevada a cabo entre el 1 al 5 de marzo, en donde miembros
del subcluster de Protección de la Infancia reforzaron la coordinación de las operaciones en seguido a reuniones con
DINAF, la Cruz Roja, Hondureña, FUNADEH y ChildFund.

●

Fue realizado un monitoreo de la situación durante la misión, en donde se registró incremento en violencia y
homicidio/femicidio de niños y adolescentes en zonas de presencia de maras, como consecuencia del desplazamiento
de de maras y pandillas a nuevas zonas y conflictos subsecuentes.

●

Miembros del subcluster de Protección de la infancia están en fase de selección de ubicación de espacios seguros y
amigables. La ubicación geográfica está siendo mapeada para la articulación de esfuerzos y cobertura de brechas en
atención a la niñez.

●

Está prevista la implementación de encuestas con un enfoque de reactivación económica de familias

●

La herramienta de alertas del sector de Protección fue implementada, pero se registra baja participación en la
identificación de casos de protección de la infancia, por lo que es estimado que la información estará sub-reportada.

●

En misión de terreno, UNICEF identificó 16 casos de niñas en situación de explotación sexual. Estos casos están
siendo atendidos por las autoridades competentes, bajo acompañamiento de UNICEF.

●

Iniciaron la fase de implementación 78 Espacios Seguros y Amigables (ESAs) con el apoyo de ChildFund, Save the
Children, UNICEF y la Cruz Roja Hondureña. Se prevé la puesta en marcha de espacios adicionales a ser
implementados por los mismos municipios. En apoyo a ello, fue desarrollado un sistema de monitoreo de participantes
de los ESAs. Los miembros del subcluster trabajan con la Secretaría de Educación en la implementación de ESAs, a
través de metodologías de recuperación psico emocional, actividades lúdicas y actividades de protección y
autoprotección con líderes en los albergues.

●

Fue estimado que, a 4 meses de Eta e Iota, hay más de 5.000 niños y niñas beneficiados con las actividades de
respuesta humanitaria, incluyendo capacitación en protección para cuidadores, padres y otros profesionales, apoyo
psicosocial y actividades relacionadas a la salud mental y la provisión de ESAs.

●

Una red de 40 psicólogos municipales continúan brindando respuesta en primeros auxilios en salud mental en
albergues, espacios comunitarios y modalidades virtuales. Se sumaron 6 psicólogas para brindar apoyo psicosocial en
albergues y comunidades.

●

La DINAF región norte colaboró con los municipios para definir los planes de trabajo de los Consejos Municipales de
Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (CMGDNNA), incluyendo el fortalecimiento de las rutas de
derivación y atención de casos de protección de niños, niñas y adolescentes (NNAs).

Organizaciones con actividades en temas de Protección: ACNUR, UNFPA, Ayuda en Acción, CARE, Child Fund, MPDL, NRC,
OACNUDH, OIM, ONU Mujeres, Plan Internacional, Save the Children, Trocaire, UNICEF, World Vision, ADRA, GOAL, DINAF, Fund.
Alivio del Sufrimiento, FUNADEH, Casa Alianza, Aldeas Infantiles SOS, Amigos de los Niños - Children International.

Naciones Unidas Honduras
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Brechas y Limitaciones:
●

La situación de necesidades y la ubicación de las familias y de los menores con necesidades humanitarias se complicó
por la pérdida de alojamiento, los desplazamientos y que algunos alojamientos temporales abrieron por un tiempo muy
limitado.

●

Los servicios de transporte en algunas comunidades no se encuentran en funcionamiento, lo que limita el acceso de
los voluntarios y a las organizaciones que trabajan en la zona.

●

Algunas comunidades permanecen con dificultades de acceso por destrucción de puentes y carreteras, sobre todo en
el occidente del país.

●

No hay información concertada para conocimiento de la situación para los niñas y niños, no hay acceso a los datos
sobre casos de prevención de trata o de explotación, sobre todo en las zonas donde hay dificultades de acceso
logístico.

●

La política partidaria limita los abordajes dentro de algunas zonas, solicitando que sean asistidos activistas sin cumplir
el principio de imparcialidad.

●

El control territorial ejercido por grupos ilícitos en algunos albergues y comunidades ubica a NNA y sus familias, en
condiciones de fuerte riesgo ante situaciones de violencia y VBG.

●

Dificultad para la identificación y respuesta humanitaria de NNA con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas.

●

Los NNA excluidos del sistema educativo virtual no cuentan con programas de recuperación socio emocional,
incrementando las vulnerabilidades preexistentes.

Educación
Necesidades:
● A cuatro meses de la emergencia, las principales prioridades en educación son la recuperación física de los planteles
educativos dañados y la recuperación del aprendizaje de los NNA, centrándose en la recuperación y la aceleración del
aprendizaje a medida que los NNA regresan. El objetivo general del sector educativo es la reapertura segura de los
centros educativos. NNA necesitan volver a aprender y necesitan volver a la escuela como un entorno protector.
Respuesta:
●

Save the Children lidera la coordinación y la respuesta para apoyar el proceso de acuerdo, análisis y posibles acciones
en los centros educativos que aún funcionan como albergues (36, a la fecha), abogando por su restablecimiento como
escuelas, reparadas y listas para reabrir.

●

Un grupo temático sobre atención psicosocial dirigido por la DAI, trabaja para consolidar y estandarizar los recursos y
las formaciones del docentes disponibles para priorizar la recuperación del psicoemocional de los docentes y NNA.
Esfuerzos estpan siendo coordinados con la AoR de la protección de la niñez.

●

SEDUC, UNICEF, Save the Children y GER3 unieron esfuerzos en una evaluación rápida de 30 centros educativos
dañados en Villanueva, Chamelecón en San Pedro Sula, Omoa, Choloma y La Lima (Cortés).

●

AECID comprometió recursos a través de UNICEF, destinados a la limpieza de centros educativos, por lo que UNICEF
apoyó a los municipios para garantizar la reparación inmediata de 41 centros educativos con daños menores.

●

Con SEDUC fueron elaborados mensajes de abogacía y comunicación en torno a la reapertura de las escuelas,
alineados con la Estrategia para el Retorno Seguro a los Centros Educativos Gubernamentales y No Gubernamentales
ante la Crisis de la COVID-19 en Honduras.

●

Acciones relacionadas con educación sobre salud e higiene: ADRA, CHR, GOAL,
bioseguridad).

●

Acciones relacionadas con actividades psicosociales y recreacionales (incl. espacios seguros, rincón de la calma,
espacios lúdicos): GOAL

●

Mensajes básicos sobre medidas de prevención para evitar daños de infraestructura físicas, evacuaciones en casa u
otros y promoción de la localización de albergues ante la emergencia: Ayuda en Acción

●

Campañas/Redes sociales Intervención mediante perifoneo vehicular: Misiones del Agua Int'l

●

Apoyo a educación no formal Sensibilización de niñas, niños, jóvenes y sus familias en mecanismos de autoprotección
y rutas de denuncia ante la VBG y abusos, y charlas de sensibilización a padres y madres sobre prevención de
violencia, género e inclusión, y roles equitativos en el hogar: PLAN.
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Organizaciones en el tema de educación: DAI, Save the Children, UNICEF, NRC, ADRA, Ayuda en Acción, CRH, GOAL, Misiones
del Agua Int'l, PLAN WVI

Brechas y Limitaciones:
●

La matriz de priorización de las necesidades educación mostró 747 planteles educativos dañados (y 620 planteles
educativos más utilizados como albergues). La matriz está siendo verificada por SEDUC, SEDECOAS y los socios del
clúster de educación. La gestión de la información sobre las necesidades verificadas y priorizadas es imperativa.

●

Previo a los huracanes, SEDUC identificó 5.600 centros educativos sin agua potable. la situación actual, que con los
daños e inundaciones los sistemas de agua de las comunidades colapsados, es crítica. Fue estimado que 33 por
ciento de los centros educativos del país no tienen agua potable. En el contexto de COVID-19, es muy importante para
poder recuperar la educación en temas de ASH.

●

Un déficit de recursos sigue siendo la escasa financiación y los socios para la limpieza, desinfección, reparación y
reconstrucción de los centros educativos. La necesidad de reconstruir mejor requerirá inversiones en planteles
educativos seguros y resistentes, así como garantizar un ASH resistente al clima en las escuelas.

Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM)
Necesidades
●

A cuatro meses de la emergencia persisten las necesidades de alimentos y agua para consumo e higiene en cantidad
y calidad suficientes.

●

Por otro lado, es urgente el apoyo psicosocial por el incremento de enfermedades psiquiátricas. Asimismo, se observa
un aumento en las enfermedades transmitidas por vectores, por lo que es necesario la dotación de insumos como
mosquiteros, repelentes y material para control de vectores.

●

Considerando la acelerada reducción de los sitios de albergues por el retorno de la población afectada a sus
comunidades, es necesario el suministro de kits de retorno al hogar: herramientas, equipo de limpieza, enseres de
hogar, entre otros.

●

Adicionalmente, incrementó la inseguridad en los albergues por lo que se requiere establecer mecanismos de
retroalimentación para guiar a la población en aspectos de protección.

●

Es urgente la formación de equipos móviles de gestión de albergues que soporten la administración de los recursos;
al igual que la captura de información y retroalimentación sobre las necesidades y brechas en albergues.

●

Finalmente, hay otras necesidades puntuales surgidas en los albergues: requerimientos de material educativo para los
niños, equipo de bioseguridad y medicamentos; mismos que podrían ser cubiertos por medio de transferencias
monetarias multipropósitos.

Respuesta
●

Aun cuando la cantidad de albergues y población albergada desde inicios de diciembre 2020 se ha reducido en más
de 95 por ciento, la asistencia a las poblaciones que aún continúan albergadas es escasa y se limita a entregas
parciales de alimentos, agua potable y algunos insumos por gobiernos locales y ONG´S.

●

Pese a que el requerimiento presentado en el Flash Appeal para el Sector CCCM fue de 10,572,000 dólares, a la
fecha solamente se ha concretado un monto de 1,265,684 dólares (donativo del Gobierno del del Japón) un 12 por
ciento del total solicitado.

●

Acorde a datos obtenidos por la herramienta 345W de OCHA, unas 38 organizaciones del sector CCCM reportaron
2.476 acciones realizadas en aproximadamente 262 albergues, asistiendo aproximadamente 60.085 personas desde
el inicio de la crisis.

Organizaciones con reportes de respuesta en CCCM: OIM, USAID.

Brechas y Limitaciones:
●

Al 4 de marzo de 2021 la Comisión Permanente de Contingencias COPECO reportó 69 albergues habilitados, 1.100
albergues cerrados. Aproximadamente 3.242 personas (837 familias) todavía están viviendo en albergues comunitarios
en 7 de los 18 departamentos del país.

●

Debido a la fluctuación del número de albergados y sitios de albergue experimentado en el último mes, está siendo
realizada una segunda actualización de la herramienta de evaluación de albergues que permanecen activos. El sector
CCCM apoya esta herramienta para poder determinar las necesidades y brechas de asistencia.
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●

La evaluación oficial de albergues desarrollada de enero a febrero 2021 obtuvo información de 183 albergues en los
departamentos de Cortés, Copán, Santa Bárbara, El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán y Yoro, mas información
de esta herramienta en el siguiente enlace: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/honduras/hondurassistema-nacional-de-seguimiento-albergues/

●

Los hallazgos de la nueva herramienta de evaluación oficial de COPECO, corroboraron las brechas de atención
encontradas en otros estudios: falta de un adecuado suministro de alimentos, agua potable e higiene, dotación de kits
de cocina, higiene, limpieza, equipo de bioseguridad, espacios diferenciados de áreas para mujeres y hombres, pocas
duchas y letrinas y manejo de desechos sólidos.

●

Del total de centros evaluados, 100 sitios permanecían habilitados a febrero del presente año, contabilizando 7.701
personas (2.216 familias), 95 mujeres embarazadas, 246 mujeres lactantes, 106 personas con algún tipo de
discapacidad y 432 personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, asma y otras que
requieren cuidados de salud especial.

●

De los sitios todavía habilitados el 53 por ciento reporta manifestaciones de estrés post traumático, 34 por ciento de
los sitios no ha recibido ningún tipo de asistencia psicosocial, y 22 por ciento de los mismos presentó incidencias de
violencia al interior del albergue. Consultas a diversos miembros del sector de albergues coincidieron en la necesidad
urgente de apoyo psicosocial a estas poblaciones.

●

Es requerido el fortalecimiento de las capacidades de los gestores de albergues en formación básica en gestión y
protección en espacios de alojamiento temporal con énfasis en manejo de COVID-19.

●

Es necesario el establecimiento de un mecanismo de retroalimentación en los albergues para determinar y prevenir la
violencia, los abusos y violaciones sexuales.

●

Las condiciones que encuentran las familias que retornan a sus hogares son precarias, sin acceso al agua potable,
sistemas de aguas negras colapsados e infraestructura comunitaria colapsados. Lo anterior, conduce a que las familias
retornen a albergues o orillas de carreteras, demandando alimentos, agua potable y otros insumos a los gobiernos
locales.

Alojamiento de Emergencia
Necesidades:
●

A cuatro meses de la emergencia aún hay imprecisión en las fuentes de información que consolidan la data respecto
a necesidades de alojamiento.

●

Dado el tiempo transcurrido desde el EDAN 72 y los sesgos producidos al recolectar la información en materia de
vivienda, la Mesa de Alojamiento ha optado por actualizar la información en base al levantamiento de datos que realizan
los municipios. Algunos municipios están compartiendo sus necesidades a través de COPECO regional y eso nos
acerca más a la identificación de necesidades a nivel comunitario.

●

Para mejorar la tarea de identificación de necesidades ha sido sumada la base de datos sobre vivienda compartida
por la SEDIS, dicha información se está procesando y codificando para incluirla en los dashboard del sector.

●

Un análisis preliminar de dichos datos mostró que los departamentos más afectados en vivienda son: Cortés con un
24.8 por ciento del total de daños en vivienda reportados; Yoro, con un 10.2 por ciento del total de daños en vivienda
reportados; y Copán, con un 8.7 por ciento del total de daños reportados.

●

De forma similar, a nivel de municipio, los más afectados en vivienda son: San Pedro Sula (Cortés) con un 9.7 por
ciento del total de daños en vivienda reportados; Choloma (Cortés) con un 5.8 por ciento del total de daños en vivienda
reportados; La Ceiba (Atlántida) con un 3.1 por ciento del total de daños en vivienda reportados; Alianza (Valle) con
un 3.0 por ciento del total de daños en vivienda reportados; y Marcovia (Choluteca) con un 2.8 por ciento del total de
daños en vivienda reportados.

Respuesta:
●

Los socios del sector de Alojamiento y Emergencia tienen intervenciones diversificadas en su gestión de la respuesta
humanitaria a los estragos causados en materia de vivienda por Eta e Iota. Claramente se pueden identificar, al
momento, dos fases de esta respuesta:

●

La primera orientada a la dotación de kits de diverso tipo (NFI´s, higiene y bioseguridad, shelter kits, etc.) cuya acción
más intensa se ha dado en los tres primeros meses de la emergencia.

●

La segunda, está pasando de respuesta emergente a respuesta transitoria que contempla dotación de alojamientos
temporales, reparación de viviendas, transferencias condicionadas o multipropósito que implican la refacción de
viviendas, dotación de materiales y herramientas específicas para la reparación de sus casas, etc. Estas acciones,
sobre todo la dotación de viviendas temporales y reparación requieren la constatación en territorio de la data original
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para corregir las distorsiones y cambios producidos en la dinámica de la respuesta. NRC y CRH están también
capacitando a las familias beneficiarias de transferencias monetarias en temas de reconstrucción más segura.
●

Según la información aportada por los socios del sector al sistema 345-W, a la fecha 14 organizaciones han realizado
operaciones en territorio en 16 departamentos y 50 municipios; alcanzando a más de 126.000 beneficiarios. A nivel
nacional, más de 61.000 personas fueron alcanzadas: en el departamento de Cortés con más de 45.000 personas
alcanzadas a través de 7 municipios (Villanueva, San Pedro Sula, Potrerillos, Pimienta, La Lima, Choloma, San
Manuel); Yoro con más de 7.000 personas alcanzadas a través de 2 municipios (El Progreso y Olanchito); y Santa
Bárbara con poco menos de 4.000 personas alcanzadas a través de 21 municipios (Ilama, Atima, Arada, Gualala,
Concepción del Norte, Ceguaca, entre otros ).

●

En cuanto al estado de las actividades, de las 497 actividades reportadas un 74.4 por ciento han sido finalizadas, un
23.1 por ciento han sido empezadas y un 2.4 por ciento son actividades planeadas.

Organizaciones con reportes de respuesta en Alojamientos de Emergencia: Techo, OIM, Hábitat para la Humanidad (en
colaboración con ShelterBox), Consejo Noruego para Refugiados, Cruz Roja Hondureña y la Federación Internacional de la Cruz Roja
(FICR), ACNUR, Save the Children, GER3, Catholic Relief Services, CARE, Catholic Relief Services (CRS), Global Communities,
FUNADEH, GOAL, Proyecto Aldea Global, con el apoyo de la mesa de Ordenamiento Territorial del Valle de Sula, UNFPA y UNICEF
para la interacción con otros sectores, incluyendo Agua, Saneamiento e Higiene..

Brechas y Limitaciones:
●

En general, la información de necesidades es insuficiente para hacer una programación exacta de la respuesta interagencial y para estimar la brecha actualizada.

●

Hay un problema crítico de acceso a las viviendas que necesitan reparación debido a que el lodo arrastrado en las
inundaciones, en muchos casos todavía no ha sido removido, por lo que las familias no pueden limpiar sus viviendas.
(Municipio de La Lima; comunidades Filadelfia, Roma, La Reformada, entre otras. Municipio El Progreso: comunidades
Finca 11, La Arada, etc.)

●

Lo anterior dificulta la tarea de priorización de acciones, con el nivel de detalle necesario. La identificación de
beneficiarios, de una manera transparente y que incluya a varios sectores es una necesidad significativa.

●

Dos circunstancias conjugadas dificultan la respuesta, por un lado se están cerrando rápidamente los albergues y las
familias se ven forzadas a tomar diversas opciones: pagar una renta momentánea, convivir con familiares o amigos
que los alojan momentáneamente, por otro lado, muchas familias no pueden optar por esas soluciones, por falta de
recursos o porque no pueden acceder a sus viviendas a causa del lodo no removido.

●

Dado que para muchas familias el retorno a sus hogares no es posible debido a la situación de riesgo de sus terrenos,
varios municipios han estado buscando terrenos para reubicación. Esto se reportó específicamente para Omoa
(Cortés) y San José de Colinas y La Arada (Santa Bárbara). Los municipios con bajos recursos aún encuentran
dificultades a la hora de encontrar financiamiento para procurar tales terrenos.

●

La realización de las elecciones nacionales primarias a realizarse el domingo 14 de marzo es una traba importante
para avanzar con la respuesta, debido a que la gran mayoría de alcaldes están optando a la reelección y al estar en
campaña electoral, han reorientado sus prioridades, dilatando el proceso de respuesta acordado en muchos casos.

●

Cabe esperar que transcurridas las elecciones del 14 de marzo, la acción de los municipios pueda permitir una acción
más coordinada con las agencias de cooperación que actúan en territorio, con base en acuerdos y compromisos
establecidos formalmente.

Agua, Saneamiento e Higiene
Organizaciones que reportan actividades de respuesta en agua, saneamiento e higiene: GOAL, Compassion International,
Misiones de Agua Internacional, Save the Children, World Vision, CARE, Cruz Roja Hondureña, Plan Internacional, UNICEF, ADRA,
Ayuda en Acción, Diakonia, Hábitat para la Humanidad, LWI, ACH, Child Fund, Cruz Roja Suiza, PAG, Global Communities, OIM,
Consejo Noruego de Refugiados, Water for People,

Necesidades:
● A cuatro meses de la emergencia aún persisten necesidades para la primera respuesta en emergencias y se
intensifican las necesidades de recuperación temprana para la reparación de sistemas colapsados de agua potable y
saneamiento en las zonas afectadas que incluyan criterios de resiliencia climática, a medida los albergues cierran y
las familias comienzan a retornar a sus hogares aun en condiciones inadecuadas.
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Respuesta:
● Acciones de primera respuesta:
➔ Limpieza y restauración de pozos
➔ Tanques para almacenamiento de agua
➔ Kit de higiene y limpieza
➔ Medios de tratamiento para potabilización agua
➔ Módulos sanitarios en albergues y comunidades
➔ Distribución de agua en camiones
➔ Tanques para almacenamiento de agua
➔ 2,225,674 litros de agua entregados
➔ 56.853 kits de higiene, salud y alimentarios
➔ 321.000 de personas alcanzadas, con acceso a una cantidad suficiente de agua para beber y para higiene personal
➔ 220.000 de personas alcanzadas con insumos y servicios críticos de ASH (incluyendo insumos de higiene)
●

Desde el sector la respuesta se enfocó en la entrega de servicios: actualización continua de bases de datos de actores
e información de respuesta, en coordinación multisectorial, coordinación general de actividades de respuesta para
evitar duplicaciones, y promover la atención de brechas identificadas en las mesas WASH a nivel subnacional.

●

Fue gestionada información para la toma estratégica de decisiones: Seguimiento y análisis de información de respuesta
en plataforma 345W, seguimiento a planes de respuesta por parte del gobierno, establecimiento de plataforma de
afectaciones WASH en relación con vulnerabilidades preexistentes, análisis de información oficial del gobierno sobre
daños WASH

●

Planificadas e implementadas estrategias sectoriales: Diseminación de indicadores y brechas con cooperantes, con
instituciones de gobierno para la asignación presupuestaria. diseminación de prioridades de atención según plan de
respuesta/contingencias estándar para inundaciones

●

Monitoreo y evaluación de la respuesta: Seguimiento a avances en indicadores y necesidades financieras, a
estándares técnicos y principios humanitarios en la respuesta, diseminación de recomendaciones para la calidad de la
respuesta, emisión de boletines, activación de clusters a nivel subnacional en áreas más afectadas.

●

Construcción de capacidades nacionales: programación de jornadas de fortalecimiento de capacidades en temas
relativos a respuesta humanitaria WASH (en proceso)

●

Apoyo a la abogacía: diseminada información relevante sobre brechas y retos sectoriales a nivel de UNCT, donantes
y gobierno, para promover la cobertura de brechas y la respuesta temprana a medio y largo plazo con mayores
inversiones en sistemas resilientes al clima.

Brechas y Limitaciones:
●

A la fecha, solamente 4,7 millones de dólares invertidos son reportados por actores humanitarios. La necesidad es de
16,2 millones de dólares para respuesta humanitaria recurrente en primera necesidad. La brecha es de 11,5 millones
de dólares.

●

La brecha en inversiones mayores de recuperación temprana a medio-largo plazo, estimada por SANAA / CONASA /
ERSAPS / SEDECOAS es de 38,780,342 de dólares.

●

Fueron registrados 2.754 sistemas de agua rurales y urbanos afectados parcial o totalmente durante Eta e Iota según
reportes telefónicos municipales.

●

Para realizar las reparaciones de emergencia a sistemas de agua potable y saneamiento, es necesario fortalecer la
resiliencia climática de los sistemas de APS, para lograr la sostenibilidad de las inversiones.

●

El avance en los indicadores mostró intervenciones no recurrentes, y con periodo de validez de fondos de 6 meses
aproximadamente, lo que indica la necesidad de invertir en recuperación temprana. Se alcanzó solo 231.000 de
573.000 beneficiarios meta con acceso a agua, y 220.000 de 573.000 personas meta con insumos y servicios críticos
de higiene.

●

La matriz de priorización de necesidades ASH, mostró que hay departamentos con altas necesidades sin la visibilidad
necesaria, como es el caso de comunidades en los departamentos de Cortés, Copán, Santa Bárbara, Yoro y
Ocotepeque. El manejo de información sobre necesidades continúa siendo imperativo.

●

Para lograr fortalecer el vínculo entre la respuesta humanitaria ASH y el desarrollo, es necesario trascender la fase
inicial de provisión de kits de higiene para las necesidades inmediatas de la población afectada, y proveer una
respuesta integral que incluya el restablecimiento del acceso, al menos básico, de la población a servicios de APS,
incluyendo su resiliencia climática, lo que requiere considerable inversión financiera.
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●

Algunos actores sectoriales reportan que algunas familias afectadas prefieren no utilizar los albergues debido al riesgo
de contagio de la COVID-19, lo que indica la necesidad de fortalecer la respuesta ASH en las comunidades cercanas
a los albergues. El suministro de estaciones de lavado de manos, requiere una fuerte inversión adicional.

●

Es necesaria una mayor coordinación entre actores humanitarios en albergues y comunidades para lograr un apoyo
humanitario más equitativo.

COORDINACIÓN GENERAL
●

En seguimiento de la solicitud de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, una Asesora Senior de Género
fue recientemente desplegada por parte del Proyecto GenCap del IASC (Inter Agency Standing Committee) para
apoyar la Red Humanitaria en el fortalecimiento de la igualdad de género en la programación y coordinación
humanitaria. Como parte de la fase inicial, una Hoja de Ruta o plan estratégico bianual será desarrollado para apoyar
la programación y coordinación humanitaria en materia de igualdad de género y promover la implementación de la
Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y Niñas en Acción Humanitaria del IASC y del plan
de trabajo de la Acción para Prevenir y Responder a la Explotación y los Abusos Sexuales (PSEA).

●

A fin de promover un acercamiento con las
comunidades afectadas y escuchar directamente
de la población su nivel de satisfacción sobre la
asistencia humanitaria recibida, una misión
encabezada por la Coordinadora Residente, el
Subcomisionado de COPECO, el embajador de
Alemania y OCHA se desplazó a la región de La
Mosquitia (Gracias a Dios). Durante la misión fue
visitada la comunidad de Sirsirtara, una aldea del
municipio de Puerto Lempira extremadamente
pobre cuya población resultó fuertemente afectada
por las tormentas tropicales y que está siendo
beneficiadas con proyectos de PMA, OPS/OMS en
el marco del
Fondo Central de Respuesta a
Emergencias de las Naciones Unidas (CERF).
Además se impulsó un diálogo abierto con
representantes de la sociedad civil y organización
de grupos de mujeres afrodescendientes para
conocer su sentir con relación aspecto
humanitarios dentro de sus territorios y consultar
con las ONG presentes en la región y el Comité de
Emergencia Departamental (CODED) los desafíos
identificados en la respuesta y la conformación de
un Equipo Local de Coordinación (ELC) de la Red
Humanitaria en la región.

La comunidad de Sirsirtara, en Puerto Lempira, será beneficiada con un proyecto de Salud
ejecutado por la OPS-OMS con fondos del CERF
Foto: Naciones Unidas

●

En el marco de la planificación anual de la Red Humanitaria, fue realizada la elección de la Secretaría Técnica a favor
de la organización ADRA quien en conjunto con la Cruz Verde Hondureña y el acompañamiento del Petit Comité estará
impulsando las acciones de preparación y respuesta a desastres priorizadas en el plan de trabajo el 2021.

●

Los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en San Pedro Sula y Santa Bárbara continúan la facilitación de la
respuesta coordinada de los socios con presencia operativa en el terreno. Los ELC serán organizados en los
departamentos de Gracias a Dios, Copán y Atlántida. Nuevos ELC podrían ser gestionados con base en el análisis de
necesidades vigentes y presencia operativa de los socios en el terreno.

●

OCHA insta a los socios a reportar a través de la plataforma (345W) con información relacionada a la respuesta que
las organizaciones están habilitando para responder a la emergencia. Esta incluye infografías interactivas que permiten
localizar quién hace qué, dónde (a nivel municipal) y con qué recursos.

●

A cuatro meses de la emergencia, el PMA continúa con la Provisión de Servicios principalmente para almacenaje y
transporte hacia Gracias a Dios, donde se ha brindado transporte terrestre y marítimo a organizaciones de la Red
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Humanitaria (Cruz Roja y Hábitat para la Humanidad). Asimismo, se encuentran en espera otras solicitudes de
transporte marítimo hacia Gracias a Dios, que se vieron dilatadas por falta de espacio en contenedores del transporte,
siendo este el principal desafío que se enfrenta debido a los limitados proveedores de servicios para la región. Esto
también provoca un efecto en cadena en la respuesta tardía a los socios que buscan enviar ayuda humanitaria a la
zona. Además, las condiciones meteorológicas son un desafío ya que los envíos marítimos se retrasan aún más. El
PMA continúa en la búsqueda de proveedores de servicios de transporte terrestre y marítimos para esta zona, así
como coordinando apoyo con la Fuerza Naval Hondureña y con otros posibles socios en la zona para lograr el
transporte marítimo de alimentos y productos en el menor tiempo.

INFOGRAFÍA SOBRE RESPUESTA HUMANITARIA A TORMENTA TROPICAL ETA >>

Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, alice.shackelford@un.org, Tel: + 504 9440 3874
Erlin Palma, Asesora Nacional de Respuesta a Desastres OCHA, palmae@un.org, Tel: + 504 2236 1300
Joel Cruz, Asistente de Información OCHA, cruz23@un.org, Tel: + 504 2236 1300
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente, maria.calix@un.org, Tel: + 504 2236 1300
Para obtener más información, visite www.reliefweb.int, Sitio web de la operación: https://humanitarianresponse.info/en/operations/honduras
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