
 

Este   informe   es   producido   por   OCHA   ROLAC   con   la   colaboración   del   Sistema   de   las   Naciones   Unidas   (SNU)   y   el   Equipo  
Humanitario   de   País.   Cubre   el   periodo   del   [10   al   20   de   marzo   de   2020].   

DESTACADO  

 

● El   10   de   marzo   se   detectó   el   primer   caso   positivo   de  
COVID-19   en   el   país.  

● A   la   fecha   se   reportan   24   personas   infectadas   por  
COVID-19,   105   casos   sospechosos   y   22   personas  
aisladas.   De   los   casos   confirmados,   14   se   encuentran   en  
la   capital   Tegucigalpa,   8   en   la   zona   norte   del   país   y   2   en   la  
zona   sur   y   63%   pertenecen   al   sexo   femenino.   

● El   20   de   marzo   se   decretó   un   toque   de   queda   absoluto   a  
nivel   nacional.   

● Desde   el   día   14   de   marzo   la   Comisión   de   Contingencias  
COPECO   emitió   alerta   roja   a   nivel   nacional   a   solicitud   de  
la   Secretaría   de   Salud   debido   al   riesgo   de   propagación   del  
COVID-19.   Diversas   municipalidades   han   determinado   sus  
propias   medidas   de   contención,   como   restricciones   de  
ingreso   y   salida   de   la   población   a   sus   municipios.   

● El   Gobierno   ha   habilitado   dos   centros   de   aislamiento  
especiales   para   las   personas   con   sospecha   de   infección.   
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SITUACIÓN   GENERAL  

El   10   de   febrero   de   2020,   el   Gobierno   de   Honduras   declaró   el   Estado   de   Emergencia   Sanitaria   en   todo   el   territorio  
nacional   con   el   propósito   de   continuar   y   fortalecer   las   acciones   de   prevención   y   control   y   garantizar   la   atención   a   las  
personas   que   están   padeciendo   de   dengue;   asimismo,   fortalecer   las   acciones   de   vigilancia,   prevención,   control   y  
garantizar   la   atención   a   las   personas   ante   la   probable   ocurrencia   de   infección   por   coronavirus   (COVID-19).   A   la   fecha   se  
reportan   24   casos,   de   los   cuales   63%   corresponden   al   sexo   femenino.  

La   situación   de   las   poblaciones   afectadas   se   hace   latente   en   las   comunidades   viviendo   en   las   zonas   periurbanas   de   las  
ciudades   bajo   “toque   de   queda   absoluto”,   especialmente   las   que   viven   en   las   zonas   con   mayor   pobreza   y   con   medios   de  
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ingreso   de   subsistencia   diaria.   Asimismo,   el   COVID-19   afecta   directamente   a   los   grupos   más   vulnerables   como   las  
personas   de   la   tercera   edad   y   los   enfermos   crónicos.  

El   Gobierno   ha   destinado   $420   millones   como   parte   de   la   Ley   de   Aceleración   Económica   y   Protección   Social   frente   a   los  
efectos   del   COVID-19,   que   incluye   la   construcción   de   centros   hospitalarios,   compra   de   medicamentos   y   contratación   de  
personal   de   salud.   

RESPUESTA   HUMANITARIA   

Actividades   en   Salud:  
 
● La   Secretaría   de   Salud   ha   repartido   10.000   kits   de   protección   en   los   hospitales   y   clínicas   periféricas   a   nivel   nacional.  
● OPS/OMS,   en   respuesta   a   la   emergencia   del   COVID-19   y   como   co-líder   de   la   respuesta   a   la   emergencia   sanitaria  

junto   con   la   Secretaría   de   Salud,   ha   realizado   las   siguientes   actividades:  
 
Apoyo   en   la   parte   epidemiológica   en   el   seguimiento   de   casos,   preparación   de   la   respuesta   en   base   a   comportamientos  

de   la   epidemia   y   capacitación   al   personal   de   salud   en   la   toma   de   muestras   de   COVID-19.  
 
Donación   a   la   Secretaría   de   Salud   de   aproximadamente   4.000   equipos   de   protección   personal   (EPP)   y   100   galones   de  

gel   para   manos   a   los   hospitales   designados   para   recibir   los   casos,   Oficinas   Sanitarias,   Laboratorio   Nacional   y   a   la  
Cruz   Roja,   de   cerca   de   5.000   muestras   de   laboratorio   para   COVID-19   y   35   termómetros   digitales   infrarrojos.  

 
● Junto   con   OPS/OMS,   UNFPA   trabaja   en   el   área   de   servicios   de   salud   sexual   y   reproductiva   (SSR),   incluida   la   SSR  

de   adolescentes,   mujeres   en   edad   reproductiva,   planificación   familiar   (PF),   y   salud   materna   y   neonatal,   en   dos  
aspectos:  

 
Brindando   asistencia   técnica   a   la   SESAL   en   el   desarrollo   de   lineamientos   y   guías   sobre   SSR,   incluida   la   salud   materna,  

PF,   y   COVID-19.   UNFPA   está   preparando,   junto   con   el   equipo   de   OPS/OMS,   un   lineamiento   para   COVID-19   y  
embarazo,   parto,   postparto   y   lactancia   materna.   Una   vez   desarrollado   el   lineamiento,   se   capacitará   virtualmente   a  
través   de   la   plataforma   que   tiene   OPS/OMS.  

 
Abogando   con   las   autoridades   de   salud,   para   que   aun   en   casos   de   emergencia   sanitaria   los   servicios   de   SSR   sean  

considerados   prioritarios,   en   especial   los   vinculados   a   la   PF,   salud   materna   y   atención   para   adolescentes   y   jóvenes.  
Además,   en   breve   estaremos   publicando   en   redes   sociales   mensajes   sobre   ello.  

 
Planificación   Familiar   (solo   UNFPA   pero   coordinando   con   OPS/OMS-SESAL):   tomando   en   cuenta   que   una   emergencia  

sanitaria   de   esta   naturaleza   podría   hacer   colapsar   el   sistema   de   salud,   incluida   la   cadena   de   suministros   médicos,   y  
en   especial   los   insumos   para   la   salud   reproductiva   y   la   salud   materna,   las   mujeres   en   edad   reproductiva,   incluidas  
adolescentes,   podrían   ser   los   grupos   de   población   más   vulnerables   frente   a   embarazos   no   planificados.   UNFPA   está  
apoyando   a   la   SESAL   para   evitar   la   posible   carencia   de   insumos   de   PF   y   cuenta   con   apoyo   técnico   a   nivel   de   la  
oficina   de   país,   de   la   oficina   regional   y   de   su   sede   mediante   el   programa   “UNFPA   Supplies”.  

 
Brechas   y   Limitaciones   en   Salud:  
● Hay   una   necesidad   de   mayor   apoyo   en   logística   para   que   el   personal   de   salud   pueda   realizar   las   actividades   de  

campo,   en   los   establecimientos,   esto   debido   a   la   falta   de   vehículos   para   movilizar   personal.  
● Agilizar   la   operatividad   en   los   planes   de   contención.   
● Se   debe   continuar   con   la   comunicación   de   riesgo   ya   que   mucha   población   aún   no   ve   la   magnitud   del   problema.  
● Reforzar   la   capacitación   al   personal   de   la   Secretaría   de   Seguridad,   COPECO,   SESAL,   incluyendo   al   personal  

asistencial.  
● Hay   escasez   de   EPP   y   una   mayor   necesidad   de   capacitar   en   su   utilización.   
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Centros   Especiales   de   Aislamiento  
 
Actividades:  
● El   Gobierno   ha   habilitado   tres   “Centros   Especiales   de   Aislamiento”   (CEA),   uno   ubicado   en   Tegucigalpa,   el   segundo  

en   la   zona   fronteriza   con   Nicaragua   en   la   aduana   de   Las   Manos   y   un   tercero   abierto   en   la   zona   de   Islas   de   la   Bahía.   
● Se   ha   conformado   un   Comité   liderado   por   el   Grupo   Esfera   para   verificar   las   condiciones   de   los   CEA.  
 
● UNICEF   ha   planificado   diversas   actividades   para   brindar   apoyo   psicosocial   a   las   familias   de   lo/as   estudiantes  

afectado/as   por   el   virus.   
 

Necesidades   en   Seguridad   Alimentaria:  

● Se   requiere   de   más   ayuda   humanitaria   para   los   lugares   en   aislamiento   total.   Especialmente   con   las   personas   de  
escasos   recursos   a   las   cuales   se   deben   orientar   las   acciones   por   sus   condiciones   de   vida.  

 
Actividades:  
● COPECO   ha   distribuido   raciones   alimenticias   a   los   vecindarios   aislados   donde   se   confirmaron   los   primeros   casos.   

● El   Grupo   de   Transferencias   de   Efectivo   está   definiendo   su   rol   para   la   posible   respuesta   a   las   poblaciones   en  
necesidades   de   alimentación   que   están   en   aislamiento   absoluto.   

 
Actividades   Protección:  
● OACNUDH   instó   al   Estado   de   Honduras   a   revisar   las   restricciones   establecidas   en   cuanto   a   la   libertad   de   expresión  

y   la   incomunicación   por   más   de   24   horas   a   la   luz   de   los   estándares   internacionales   de   derechos   humanos   y   su  
regulación   sobre   los   estados   de   excepción.  

● OACNUDH   realizó   misiones   de   monitoreo   en   Tegucigalpa   y   Choluteca   para   verificar   el   impacto   sobre   derechos  
humanos   durante   la   crisis   de   COVID-19.   La   Oficina   continuará   con   su   monitoreo   remoto   y   se   desplazará   a   otras  
regiones   del   país   en   los   próximos   días.  

 

COORDINACIÓN   

El    Equipo   Técnico   de   Emergencias    de   las   Naciones   Unidas   (UNETE)   y   El   Equipo   Humanitario   de   País   (EHP)   han   sido  
activados   y   junto   con   el   Gobierno   están   desarrollando   la   estrategia   de   respuesta   multisectorial   para   atender   a   la  
población   directamente   afectada   por   la   epidemia,   pero   también   a   los   grupos   que   por   su   condición   de   vulnerabilidad   están  
más   expuestos.  

En   un   esfuerzo   conjunto   con   los   actores   humanitarios,   además   del   sector   Salud,   se   están   identificando   acciones   críticas  
en   los   sectores   de   Seguridad   Alimentaria,   Agua,   Saneamiento   e   Higiene,   Protección,   Albergues   y   Logística.  

En   seguimiento   a   las   medidas   de   restricción   de   movilidad   que   han   sido   adoptadas   por   el   país   para   contener   la   epidemia,  
el   Sistema   de   las   Naciones   Unidas   ha   activado   sus   Planes   de   Continuidad   de   Negocios   con   modalidades   de   trabajo  
desde   casa   de   forma   remota.    Se   está   evaluando   el   impacto   que   las   restricciones   de   movilidad   pueden   causar   en   los  
proyectos   y   programas   en   curso.  

Desde   el   9   de   marzo,   el   Grupo   Interagencial   de   Comunicación   del   SNU   ha   estado   en   continua   coordinación   para   dar   una  
respuesta   eficaz   y   armonizada.   Bajo   el   liderazgo   de   OPS/OMS,   se   elaboró   un   Plan   de   Comunicación   de   preparativos   y  
respuesta   frente   al   COVID-19   para   ser   implementado   en   Honduras,   con   los   componentes   de   información   pública,  
comunicación   multisectorial   y   de   comunicación   interna.   El   objetivo   es   apoyar   los   esfuerzos   para   detectar,   prevenir,  
interrumpir   y   contener   la   transmisión   de   la   enfermedad   por   coronavirus   mediante   adecuadas   acciones   de   comunicación  
externa,   multisectorial   e   interna.  
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El   20   de   marzo   se   mantuvo   una   reunión   con   el   Despacho   de   Estrategia   y   Comunicación   de   la   Presidencia   de   la  
República,   para   poner   a   disposición   los   esfuerzos   del   SNU   para   apoyar   al   gobierno.    El   Sr.   Luis   Suazo,   Viceministro   de  
Comunicaciones   y   Estrategia   Presidencial,   se   mostró   anuente   a   recibir   asesoría   del   equipo   para   la   comunicación   de  
riesgos,   usar   los   materiales   de   las   agencias   y   coordinar   de   forma   más   efectiva   para   dar   la   información   oportuna.  

Además   de   la   respuesta   conjunta,   cada   agencia,   fondo   y   programa   está   llevando   acciones   de   comunicación   que   se  
ajustan   de   manera   más   precisa   a   su   mandato   (UNICEF:   Guía   para   padres   y   madres;    UNFPA   consejos   de   prevención   de  
COVID-19   durante   el   embarazo;   OIM   mensajes   enfocados   hacia   personas   migrantes;   ONU   Mujeres   sobre   el   impacto   de  
la   pandemia   en   las   mujeres   y   niñas;    PNUD   sobre   los   impactos   en   la   economía   global   y   alianzas;   OACNUDH   enfocada  
en   sensibilizar   a   la   población   sobre   las   secuelas   y   la   expansión   del   COVID-19   a   causa   de   la   estigmatización   y  
discriminación   y   el   impacto   que   causa   la   pandemia   en   materia   de   derechos   humanos).  

En   el   manejo   de   información   se   está   levantando   un   3W   a   través   del   sistema   regional   345W   en   línea   que   OCHA   ROLAC  
está   impulsando   en   los   países.   Al   momento   19   organizaciones   miembros   del   Equipo   Humanitario   de   País   han   reportado  
193   actividades   en   siete   sectores.  

 

Para   más   información,   por   favor   contactar:  

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  

   Para   mayor   información,   visitar     https://covid19honduras.org/    y     www.reliefweb.int /country/hnd   
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