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La pandemia de la COVID-19 y los huracanes Eta e Iota han agravado las crisis 
multidimensionales existentes en Honduras y han debilitado las capacidades 
de afrontamiento del Estado y de las comunidades. A medida que aumentan la 
desigualdad y la violencia, el acceso a los servicios básicos disminuye, mientras 
crecen los desplazamientos y la migración, se dispara la pobreza, empeora la 
nutrición y aumenta la inseguridad alimentaria. Las poblaciones vulnerables, 
como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los trabajadores informales, los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las personas con discapacidad, 
se encuentran entre los más afectados. 

Actualmente, 2,8 millones de personas en Honduras están en necesidad de 
asistencia humanitaria. Esta cifra, casi un tercio de la población hondureña, es 
más del doble de las 1,3 millones de personas en necesidad estimadas para el 
Panorama de Necesidades Humanitarias publicado a principios de 2020.

Honduras desarrollara el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 (HRP, por sus 
siglas en inglés). El plan tiene como objetivo proporcionar una respuesta holística, 
oportuna y coordinada para atender las necesidades de 1,8 millones de las 
personas más vulnerables en Honduras en sectores relacionados con la salud, 
la nutrición, la seguridad alimentaria, el desplazamiento y la protección.  El HRP 
también busca ayudar a fortalecer la resiliencia de los servicios sociales, las 
comunidades y las personas afectadas.

Esta respuesta multisectorial atenderá las necesidades más apremiantes en 127 
de los 298 municipios de Honduras. El HRP también reforzará la coordinación 
entre los mecanismos sectoriales, subnacionales, nacionales y regionales, 

reforzar los vínculos entre la asistencia humanitaria y las acciones de desarrollo.

 70%
de la población está, según estimaciones, 

viviendo en pobreza al cierre de 2020, 
porcentaje superior al 59.3% registrado en 2019

 3M+
personas en Honduras están sufriendo 

inseguridad alimentaria debido a los cierres por  
la COVID-19 y al cambio climático

 937K
personas en Honduras fueron desplazadas 

internamente por desastres en 2020, la cifra más 
alta de desplazamientos nuevos en Latinoamérica

   4,16%
de la población elegible está totalmente vacunada 

contra la COVID-19 (al 2 de agosto), una de las 
tasas más bajas en Latinoamérica y el Caribe

  33%
de personas con necesidades humanitarias 

en Honduras indican ser afectados por temas 
vinculados a la falta de protección

 500K+
estudiantes necesitan asistencia por los 

impactos de Eta e Iota, la deserción por la 
pandemia COVID-19 y por retos de protección 
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 2,8M
PERSONAS EN NECESIDAD

 44
SOCIOS

 93
PROYECTOS

 1,8M
POBLACIÓN META

 $222M
REQUERIMIENTOS (US$)

PANORAMA

DATOS & CIFRAS CLAVE

Apoyar y fortalecer soluciones sostenibles que 
contribuyan a promover el acceso oportuno, coordinado y 

resiliencia 
de las personas afectadas y en riesgo como un nexo entre la asistencia 
humanitaria y el desarrollo e integrando los enfoques de género, edad 
y diversidad.

Contribuir a proteger y salvar la vida de las personas 
afectadas y en riesgo por el impacto de la violencia, el 
desplazamiento, los efectos de los desastres y la COVID-19 

a través del apoyo al ejercicio de derechos y la asistencia humanitaria 
intersectorial con enfoques de protección y la diferenciación de edad, 
género y diversidad.
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NÚMERO DE PERSONAS EN NECESIDAD (PIN)

2020

2021

1,3M

2,8M
POBLACIÓN META - 1,8M 

(44% de PIN)

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS (US$)

Año Plan Financiamiento solicitado & recibido (US$) / cobertura (%)

HRP 20212021 -

2020 Eta/Iota 92%

2020 COVID-19 25%

$222M

$90,1M

$98M

 -

$83,3M

$24,5M

aumento en el número personas en necesidad 
de asistencia humanitaria entre 2020 y 2021 115%

PERSONAS EN NECESIDAD & POBLACIÓN META 
POR GRUPO POBLACIONAL

Grupo Personas en necesidad / meta

Niños y niñas 
menores de 5

Personas indígenas & 
Afro-descendientes

Desplazados internos

Retornados

Migrantes en tránsito

Personas con 
discpacidad

55% 45%

52% 48%

La devastación causada por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 
llevó a que el Equipo Humanitario de País (EHP) lanzara un llamamiento urgente 

menos de 6 meses.

Sobre la base de las consultas con el Gobierno y otros interlocutores, el EHP 
elaboró el HRP 2021 para ampliar, reforzar y complementar los esfuerzos de 
respuesta del Llamamiento Urgente. Los 93 proyectos del Plan y sus 44 socios 
humanitarios - organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - apoyarán 
a comunidades que se enfrentan a múltiples crisis interrelacionadas y que 
actualmente cuentan con capacidades limitadas de respuesta local. 

El HRP hace un énfasis particular en atender a las personas más afectadas, 
especialmente en las comunidades rurales, remotas y de difícil acceso. Se 
dará prioridad a los grupos vulnerables, como las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, personas desplazadas, personas con discapacidad y poblaciones 
indígenas y afrodescendientes. El EHP coordinará de cerca con el Gobierno y 
con el Plan de Reconstrucción de Desarrollo Sostenible apoyado por la ONU.

TENDENCIAS HISTÓRICAS

La Hoja de Ruta de Igualdad de Género en Acción Humanitaria 
busca mejor integrar la igualdad de género para mitigar el 
impacto de las crises en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.

El acceso humanitario puede sufrir interrupciones por los 
efectos de las inundaciones recurrentes en las redes viales y por 
los efectos de la presencia de grupos criminales armados. 

Una Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas 
(AAP) que los pondrá al centro de la respuesta y les brindará 

Todo socio aplicará mecanismos de Protección contra la 
Explotación y el Abuso Sexual (PSEA) en línea con la política 
de Tolerancia Cero del Secretario General de la ONU.
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ENFOQUE DE LA RESPUESTA

 MUJERES  HOMBRES

POBLACIÓN META

PRIORADES DE LA RESPUESTA

80K

-

31K

3K

-

352K

152K

247K

30K

90K

70K

46K

405K

524K

Personas LGBTIQ+

Población meta

Población en Necesidad

PIN y Población meta
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SALUD

Contribuir al acceso a una atención de 
salud de calidad en emergencias y movilizar 

recursos para rehabilitar y operativizar los centros 
de salud afectados por las emergencias. El 
subsector de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 
contribuirá a garantizar los servicios esenciales de 
SSR y la gestión clínica de la violencia sexual.

ALOJAMIENTOS

Apoyar a personas con viviendas dañadas o 
destruidas en comunidades afectadas por 

Eta e Iota y a personas desplazadas por la violencia 
con transferencias monetarias y/o artículos no 
alimentarios (NFI) para asegurar una vivienda segura 
y digna. Otras acciones contemplan alojamientos 
temporales y el apoyo a la reparación de viviendas.

RECUPERACIÓN TEMPRANA

Apoyar el restablecimiento de las 
capacidades nacionales para responder 

a las necesidades de los medios de vida de las 
personas afectadas. Asimismo, prestar apoyo 

reforzar las capacidades de resiliencia y gestión de 
múltiples riesgos a nivel familiar, local y municipal.

AGUA, SANEAMIENTO & HIGIENE

Mejorar el acceso al agua potable para 
el consumo humano, el saneamiento y la 

higiene, así como el control de vectores y la gestión 
de residuos sólidos. También trabajará en soluciones 
sostenibles que contribuyan a las respuestas 
intersectoriales y en campañas que promuevan 
prácticas seguras de WASH.

PROTECCIÓN

Mejorar el acceso de las personas afectadas 
a sus derechos y reforzar los servicios de 

protección a todos los niveles. Los subsectores de 
protección de la niñez y de violencia basada en el 
género (VBG) velarán por el acceso a servicios de 
protección de calidad y apoyarán la resiliencia y la 
autonomía de la niñez y de las mujeres vulnerables.

SEGURIDAD ALIMENTARIA & NUTRICIONAL

Mejorar acceso a alimentos, brindar asistencia 
alimentaria a personas afectadas y contribuir 

a restablecer medios de vida sostenibles. Junto con 
Nutricion, garantizar la atención de los casos de 
malnutrición aguda y prevenir el deterioro nutricional de 
grupos vulnerables, niños y niñas menores de 5 años y 
mujeres embarazadas y lactantes.

COORDINACIÓN

Promover una respuesta basada en los 
principios humanitarios que llegue a 

los más vulnerables, utilizando herramientas y 

informadas. También se reforzarán capacidades 
nacionales y subnacionales de gestión de la 
información para fortalecer los análisis coordinados.

EDUCACIÓN

Mejorar las facilidades y servicios educativos 
para brindar un acceso equitativo e inclusivo 

a una educación de calidad para niños, niñas y 
adolescentes y docentes, así como apoyar la 
recuperación del aprendizaje en comunidades 
afectadas. Las medidas de apoyo incluirán 
asistencia técnica, insumos y apoyo psicosocial.

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALBERGUES

Garantizar el acceso a los servicios básicos 
y la protección de las personas afectadas 

en los albergues y asentamientos y mejorar la 
infraestructura física para reducir la vulnerabilidad 
y los riesgos de desastre y protección. Además, 
se reforzará las capacidades institucionales de 
coordinación y gestión de albergues.
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REQUERIMIENTOS PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA

OBJETIVOS SECTORIALES

Seguridad Alimentaria 
& Nutricional

Nutrición

Alojamientos

Salud

Salud sexual & 
reproductiva*

Recuperación 
Temprana

Educación

CCCM

Coordinación

$70,0M

$1,6M

$20,0M

$15,0M

$5,5M

$8,0M

$5,0M

$170K

$5,0M

15 16

2 2

6 8

3 1

8 8

7 7

8 9

1 1

3 3

WASH $40,5M 10 14

Protección - niñez*

Protección

Protección - VBG*

$33,3M

$9,7M

$7,8M

5 5

11 11

13 14

1,0M

2,5M 

520k

1,1M 

95K

89K 

475K

-

1,3M 

2,5M

942K 

302K 

661K 

151K 

1,8M 

364K 

680K 

85K 

53K 

273K

-

669K 

1,3M 

665K 

214K 

318K 

Personas en necesidad / meta / mujeres en población metaSocios ProyectosSector Requerimientos (US$)

95,8K 

927K 

222K 

170K 

43K 

27,2K 

137K

-

328K 

477K 

379K 

100K

273K 

* - Área de 
Responsabilidad


