
 
 

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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Ejecutado
62%

Disponible
38%

Se han ejecutado 
US$116,5 millones. 

Aún se dispone de 
US$71,5 millones. 

Los financiamientos externos anunciados a la fecha 
ascienden a US$559 millones. 

 

El presupuesto total del Gobierno de Honduras en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19 asciende a 

US$188 millones. 

1.000 profesionales de salud capacitados a través de curso 
virtual de SESAL con apoyo de OPS/OMS y UNFPA. 

 
8.000 kits y reactivos para pruebas recibidos y 
entregados por OIM y USAID. 

 

10.016 menores de 2 años y 5.580 embarazadas y 
lactantes han recibido alimento especial en 30 municipios 
del país a través del PMA y la SESAL. 

 Se apoyó la adecuación del espacio del 4to Centro de 
Aislamiento Colectivo CAT en Tegucigalpa. 

 

500 ancianos beneficiados con kits de higiene y 
bioseguridad.. 

Se trabaja en la elaboración de materiales educativos 
impresos para su entrega en lugares sin acceso a 
educación en línea o por televisión. 

• Ejecución de Presupuesto de 
Gobierno de Honduras para COVID-19 

Trabajo sectorial para entrega de 500.000 bonos a nivel 
nacional.  
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SITUACIÓN GENERAL 

A través del PCM-040-2020 se estableció la ampliación del toque de queda hasta el 17 de mayo y se establecieron nuevas 
disposiciones para permitir la circulación y el abastecimiento de los ciudadanos. De esta manera, se han endurecido las 
medidas a nivel nacional al permitir solo un día de circulación de acuerdo al último dígito de identidad durante un período de 
15 días. Asimismo, el Poder Judicial anunció la extensión de la suspensión de labores hasta esa misma fecha con el objeto 
de que los funcionarios y empleados judiciales de todo el país permanezcan en sus casas, limitándose a circular sólo si es de 
extrema necesidad o urgencia, mediante el Acuerdo PCSJ-28-2020. 

A la fecha se reportan 1,270 casos de COVID-19, el departamento de Cortés concentrando el 70% de los casos. Se han 
realizado 5,724 pruebas de COVID-19 a nivel nacional. En Francisco Morazán ya son cerca de 60 colonias y barrios afectados 
por COVID-19. Se detectó infección de trabajadores de una azucarera en una de las zonas con cerco epidemiológico en la 
zona sur de la capital.  

 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud 

 Necesidades: 

● Fortalecimiento de infraestructura del sistema de salud para 
atender la emergencia, considerando la baja cantidad de 
camas disponibles para la atención. 

● Obtención de Equipos de Protección Personal (EPP) en 
medio de la escasez mundial de los mismos.   

● Adquisición de equipamiento médico para salas 
especializadas para atención de pacientes COVID-19. 

● Habilitación de Equipos de Respuesta Rápida a nivel regional 
para poder brindar una vigilancia epidemiológica y 
seguimiento de casos. 

● Garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y 
reproductiva de aproximadamente 240.000 personas que 
están utilizando métodos modernos de planificación familiar, 
así como un estimado de 24.000 mujeres embarazadas en 
Cortés, incluyendo a mujeres afectadas por la COVID-19. 

● Brindar protección a un estimado de 900 trabajadores (as) de 
la salud sexual y reproductiva. 

● Limitar la transmisión de COVID-19 dentro de los 
establecimientos de salud entre otros mediante la 

capacitación a los (as) trabajadores (as) de salud y el control 
de infecciones dentro de los establecimientos, incluyendo el 
triaje y la segregación de unidades de salud materna y 
neonatal. 

● Informar a la población y a las mujeres embarazadas sobre 
la prevención, los riesgos, los síntomas y las formas de 
transmisión de COVID-19. 

● Fortalecer los sistemas de vigilancia y respuesta para que 
incluyan datos desagregados por sexo, edad, género y 
estado de embarazo. 

● Fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, con 
énfasis en los servicios de planificación familiar y la 
disponibilidad asegurada de métodos anticonceptivos 
modernos y medicamentos que salvan la vida de las mujeres, 
así como la atención y derivación de casos de violencia de 
género, incluida la violencia sexual, de acuerdo a los 
estándares internacionales de derechos humanos. 

 

Respuesta:  

● A través de una visita de evaluación rápida al establecimiento de primer nivel de 
atención en Villanueva, Choloma, y hospitales de San Pedro Sula, realizada por la 
Secretaría de Salud (SESAL) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 
se encontró que el 85% de los servicios de atención primaria visitados permanecen 
abiertos, pero la demanda de atención ha caído significativamente. Asimismo, durante 
la visita hospitalaria, se mencionó una disminución de los partos a ese nivel, y se 
percibe un incremento del parto domiciliar. 

● 1.000 profesionales de la salud, pertenecientes a 23 hospitales y 19 regiones sanitarias, 
participaron en un curso virtual con contenidos para mejorar las habilidades del personal de salud para el manejo oportuno, 
efectivo y seguro de mujeres embarazadas, en trabajo de parto y puérperas ante un caso de sospecha o confirmado de 
infección por COVID-19, el cual fue organizado por la SESAL, con el acompañamiento de un destacado grupo de 

1.000  

profesionales de salud 
capacitados a través de curso 
virtual de SESAL con apoyo 

de OPS/OMS y UNFPA. 
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especialistas nacionales en ginecología y obstetricia, y con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la 
Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el UNFPA. 

● A través de una alianza entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y el UNFPA se adquirieron 500 equipos 
de protección personal y bombas de fumigación para el personal del Programa Mejores Familias, quienes visitan hogares 
beneficiando a 20.000 familias en las comunidades más vulnerables y lejanas. 

● Cruz Roja Hondureña (CRH) apoya en el traslado de medicamentos y vacunas a la SESAL hacia diferentes Centros 
Integrales de Salud de Choluteca y con la impartición del Curso Básico de Inducción a CRH para 315 voluntarios 
emergentes en atención a la emergencia. 

● UNOPS junto a OPS lanzaron la Guía COVID-19: Medidas de prevención en obras, para evitar el contagio y la propagación 
del coronavirus en obras de construcción y materiales comunicacionales sobre la misma. 

Brechas y Limitaciones a la Respuesta 

● Falta de insumos en el país y dificultad para contactar proveedores que cuenten con los diferentes materiales médicos 
de bioseguridad y recursos para brindar respuesta. 

● Limitaciones de acceso a los servicios de SSR por la imposición de medidas de aislamiento, cuarentena y 
distanciamiento físico. 

● Lograr vencer el temor asociado al contagio de las usuarias de los servicios de SSR, incluidos los servicios materno 
infantil, de planificación familiar, y adolescentes y jóvenes. 

● Desconocimiento del personal de salud de estrategias alternativas que faciliten la continuidad de los servicios en el 
marco de la pandemia (servicios a través de la tele consulta donde sea posible, visitas domiciliarias, otras) 

● Falta de capacitación del personal de salud y de los servicios para el manejo de protocolos y lineamientos relativos a 
COVID 19. 

● Falta de equipos de protección personal disponibles para el personal de salud y usuarias (os) y de insumos para el 
control de la infección al interior de las instalaciones, incluido el triaje y la segregación de unidades de salud neonatal y 
materna, impidiendo una atención segura y oportuna. 
 

  Centros Especiales de Aislamiento & A.N.A. 

Necesidades: 

● Provisión efectiva de insumos de higiene y alimentación para 
migrantes retornados. 

● Campañas contra estigmatización hacia migrantes 
retornados. 

● Materiales de información sobre prevención y proceso de 
cuidado personal ante COVID-19. 

● Alojamiento temporal y atención para personas deportadas 
con necesidad de protección. 

● Transferencias de efectivo y enlaces a red de espacios de 
alojamiento asignados. 

 

Respuesta: 

● OIM y USAID colaboraron en la logística de compra y transporte de kits y reactivos, 
seleccionados y negociados por la Secretaría de Salud, para 15.000 pruebas COVID-19 
desde Guatemala. Se realizó la recepción y entrega de 8.000, la primera parte del pedido, 
con lo que se fortalece la capacidad del Laboratorio Nacional de Virología. 

● La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizó mejoras en electricidad, 
seguridad, agua, saneamiento e higiene y la división por áreas de atención en las 
instalaciones del Centro de Aislamiento Temporal (CAT) INFOP San Felipe en 
Tegucigalpa.  

● En 3 gimnasios del CAT de Villa Olímpica, OIM realizó la sustitución de artefactos hidrosanitarios y mejoras en sistema 
ASH (agua, saneamiento e higiene), protección de piso existente, mejoras en los acabados de las instalaciones existentes, 
divisiones internas sólidas como separación de grupos con diferentes tiempos de cuarentena y población, y habilitación 
del área de duchas para hombres en el área central. 

● Se entregó equipo de Protección de Personal para quienes atienden migrantes retornados en el CAT de la Villa Olímpica 
y 190 kits de higiene para uso de los migrantes que permanezcan en el CAT por el período de aislamiento. En el CAT de 
San Pedro Sula se entregaron 170 kits. 

● Cruz Roja ha asistido a 150 migrantes que retornan de manera voluntaria al país, apoya a la Oficina Sanitaria Internacional 
en la toma de temperatura y desinfección de pies y manos, y brinda apoyo al sector con la adaptación de los CAT, 
específicamente en la aplicación de las normas esfera. 

8.000  
kits y reactivos para 
pruebas recibidos y 

entregados por OIM y 
USAID junto a SESAL. 
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Brechas y limitaciones:  

● Restricciones de movilidad y acercamiento con el beneficiario para la ayuda humanitaria y servicios de protección.  
● Muestras de rechazo por parte de comunidades aledañas a posibles Centros de Aislamiento Temporal han prevenido el 

uso de instalaciones que organizaciones han puesto a disposición para tal efecto. 
 

  Educación 

Necesidades: 

● Eliminar brechas de contacto entre docentes y estudiantes, 
tanto en zona urbana como rural, para continuar el año 
escolar, especialmente en zonas donde no hay acceso a 
tecnología. 

● Alcanzar a 1,2 millones de niños y sus padres de familia que 
forman parte de la merienda escolar.   
 

 

Respuesta: 

● El equipo del sector Educación se encuentra trabajando en la elaboración materiales educativos impresos y en la logística 
y costos de producción y entrega de los mismos en lugares donde los estudiantes no tienen acceso a los servicios 
educativos en línea o a través de televisión. Se prevé que esta actividad genere costos adicionales no previstos. 

 

Brechas y limitaciones:  

● Acceso a internet (36%1), televisión abierta (67%2) y televisión por cable (45%) a nivel nacional es limitado, por lo cual el 
alcance de clases virtuales y por televisión para estudiantes a nivel nacional es reducido. 
 

  Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

● Brindar apoyo a 3,2 millones de personas con acceso 
limitado a alimentación debido a consecuencias económicas 
de la pandemia. 

● Estabilización de funcionamiento de mercados en cuanto a 
abastecimiento y precios de productos de la canasta básica. 

● Apoyo a comunidades en pobreza extrema y asociaciones de 
comunidad LGBTI que requieren insumos alimenticios y 
también de bioseguridad, al igual que apoyo económico. 

 

Respuesta: 

● Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) Honduras, con apoyo 
de su red mundial, llevaron ayudas a más de 3.000 familias (15.000 personas) con 
raciones de alimentos en el Sur de Francisco Morazán, Namasigüe, El Triunfo y ciudades 
de Choluteca, La Paz y Marcala. 

● Asimismo, apoyó a unas 1.000 familias (microempresarios del sector informal de la 
economía) en el Distrito Central con tarjetas precargadas de supermercados para mitigar 
el impacto de inseguridad alimentaria por la falta de generación de ingresos debido a las 
medidas de cierre de negocios por distanciamiento social. 

● CARITAS anunció el inicio de distribución de 600 raciones alimenticias en Tocoa, Colón a 
3.000 beneficiarios durante dos meses. 

● El Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el apoyo de la SESAL, entregó Super Cereal, Súper Cereal Plus, aceite y 
azúcar a 10.016 niños menores de 2 años y 5.580 mujeres embarazadas y lactantes en 30 municipios del país.  

 
1 Reporte de acceso a internet en Honduras con datos del Instituto Nacional de Estadística >> 
2 XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE >> 

10.016 menores de 2 

años y 5.580 
embarazadas y lactantes 

han recibido alimento 
especial en 30 municipios 

del país a través del PMA y 
la SESAL. 

https://www.laprensa.hn/honduras/1247565-410/64-hondurenos-todavia-no-cuentan-acceso-internet
http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPVHND2013NAC&lang=ESP
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● El PMA está asegurando que hogares rurales, afectados por la sequía prolongada y ahora por los impactos económicos 
de COVID19 se incluyan en los esfuerzos actuales de asistencia alimentaria. Además, también se está alcanzando este 
tipo de hogares en las zonas urbanas y periurbanas de las partes del país más afectadas por COVID-19. 

● El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) entregó alrededor de 44.000 bolsas solidarias a trabajadores de 
transporte y mantiene diálogo abierto con ellos. 

● Davivienda entregó 4.000 bolsas de alimentos a diferentes zonas del país que han sido afectadas por la crisis del 
coronavirus, entre ellas se hizo la entrega a familias donde hay Centros de Alcance Juveniles (CDAJs) en San Pedro Sula, 
Choloma, La Lima, Tela y La Ceiba. 

● Despensa familiar entregó donación de alimentos a 2.000 personas pertenecientes a unas 400 familias lencas. 

Brechas y limitaciones:  

● Dificultad en acceso a varios de los 34 municipios que atiende el PMA con alimento especial para grupos vulnerables 
(niños menores de 2 años y mujeres lactantes y embarazadas), por situaciones como bloqueos a las comunidades y la 
baja disponibilidad de personal de salud para apoyar la asistencia alimentaria a nivel comunitario.  

● En riesgo la seguridad alimentaria de hondureños en situación de pobreza (59%) por la falta de un programa de 
transferencias económicas. 

● Programa Honduras Solidaria sigue recibiendo quejas de pobladores que no son beneficiados con la entrega de alimentos 
a pesar de que el Gobierno ha decidido descentralizar las entregas a través de las municipalidades. 

● Según lo reportado al día de hoy, en el Plan de Respuesta del Sector de Seguridad Alimentaria ante la COVID-19, de un 
presupuesto total de US$70,0 millones, existe una brecha de más de US$23,8 millones para poder cubrir las necesidades 
de los 1,42 millones de familias identificadas en Inseguridad Alimentaria. 

  Protección 

Necesidades: 

● Se estima que 900.000 mujeres y niñas a nivel nacional son 
víctimas de violencia basada en género3, y que la situación 
derivada de las condiciones de confinamiento actuales hace 
que sea urgente la puesta en marcha de una respuesta 
coordinada e integral para asegurar que estas tengan acceso 
a servicios esenciales. 

● Fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas y 
organizaciones de sociedad civil para la prevención y 
respuesta de la Violencia Basada en Género (VBG) 
incluyendo apoyo a servicios psicológicos y legales en línea; 
apoyo a necesidades básicas de casas refugio y de 
aplicación de lineamientos de bioseguridad. 

● Promover y educar, a través de campañas de comunicación, 
sobre cambios de normas sociales patriarcales que son la 
base de la VBG, dirigidas al público general con la 
segmentación de diferentes audiencias, incluyendo las rutas 
de derivación para casos de violencia de género durante la 
crisis de salud. 

● Incidir en la inclusión de la VBG como una problemática 
fundamental a atender en la respuesta de salud en el 
contexto de la pandemia. 

● Priorizar la protección de la salud de las defensoras de 
derechos y de personal de respuesta en el desarrollo de su 
trabajo durante la pandemia. 

● Promover y proteger la recolección desagregada de datos 
relacionados con género y violencia de género, así como su 
uso ético y seguro. 

● Ampliación de cobertura de programas sociales del Gobierno 
y establecer a los pueblos indígenas y afro-hondureños como 
una línea de priorización en la ayuda humanitaria. 

● Campañas de comunicación para combatir acciones de 
xenofobia y/o discriminación.  

● Descongestionar los centros penitenciarios y sacar a las 
personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad ante la COVID-19.  

● Espacios de atención con infraestructura adecuada para 
personas migrantes en situación irregular. 

● Medidas de retorno a comunidades para 100 familias 
indígenas Tawahka por falta de recursos para permanecer en 
la capital. 

 
Respuesta: 

● Se conformó el subsector de violencia basada en género (VBG), bajo el liderazgo del UNFPA 
y el co-liderazgo de ONU Mujeres, con una importante participación de representantes 
instituciones públicas de salud, justicia y seguridad, organizaciones de la sociedad civil y 
otras agencias de la cooperación internacional. 

● Se está brindando conectividad (acceso a internet y herramienta para reuniones virtuales) a 
los municipios donde hay oficinas municipales de la mujer a fin de que puedan atender 
necesidades de atención y protección de violencia, como por ejemplo necesidades de apoyo 

 
3 Fuente: ENDESA 

Se apoyó la adecuación 
del espacio del 4to Centro 
de Aislamiento Colectivo 

CAT en Tegucigalpa. 
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económico). También se podrá difundir información y realizar orientaciones y capacitaciones. Esto desde la iniciativa 
Spotlight, con una intervención del PNUD. 

● Se dispone de un plan integral de respuesta a la VBG en el marco de la pandemia, que integra necesidades identificadas 
por las diversas entidades públicas, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, para los próximos 6 meses. 

● Personal de Ciudad Mujer, Casa Presidencial, Subsecretaría de Seguridad y del UNFPA, visitaron el Centro de Asistencias 
911 para conocer el alcance de la respuesta que da la línea telefónica a las mujeres víctimas de violencia basada en 
género con el fin de fortalecer la capacidad de la atención telefónica y la derivación de casos de mujeres que han sido 
víctimas de violencia. 

● Planificación en curso para instalar una sala de situación dentro de la secretaría de Derechos Humanos para el monitoreo 
de conflictos a nivel nacional y para la toma de decisiones, con el apoyo del PNUD. 

● En el marco del trabajo del ACNUR, en apoyo al Gobierno de Honduras y en coordinación con la OIM y Consejo Noruego 
para Refugiados (NRC), se apoyó la adecuación del espacio del 4to Centro de Aislamiento Colectivo CAT en Tegucigalpa, 
la dotación de artículos NFF y equipo de bioseguridad. El centro proporcionará albergue para aproximadamente 150 
personas deportadas. Se realizó una visita el centro con OIM, NRC, UNICEF, la Primera Dama, la Viceministra de 
Relaciones Externas y el Ministro de COPECO.  

● La oficina de terreno del ACNUR estableció un canal de comunicación para casos con necesidades de protección en los 
centros de aislamiento. 

● Asimismo, realizó visitas conjuntas para entender la capacidad de la respuesta municipal en el contexto de una emergencia 
sanitaria, brindar asesoría y asistencia y para identificar espacios adecuados para realizar entrevistas e identificaciones 
de personas con necesidades de protección. Una de las visitas fue con la OPS/OMS al CAT administrado por el COPECO 
y la Unidad de Estabilización del Paciente de San Pedro Sula, y la otra visita con NRC y el Pastoral de Movilidad Humana 
a los CAT en la Villa Olímpica.  

● OACNUDH Honduras, en el marco de su campaña regional de información pública sobre COVID-19, está difundiendo, en 
conjunto con las oficinas regionales, la última versión del documento: “Directrices para incorporar la Perspectiva de 
Derechos Humanos en la atención a la pandemia por COVID-19”.  

● La Representante a.i. de OACNUDH expuso la situación de derechos humanos en el marco del COVID-19 en una sesión 
del G16 en la que también participaron el Canciller, la Ministra de Derechos Humanos y la Representante de OPS/OMS, 
junto a varios representantes de embajadas, agencias de cooperación y del Sistema de Naciones Unidas. 

● El 30 de abril las Oficinas de OACNUDH en Honduras y la región organizaron el webinar “Los derechos de las personas 
con discapacidad frente a la crisis del COVID19” para concientizar sobre los desafíos que enfrentan las personas con 
discapacidad en la pandemia del COVID-19 y diseminar recomendaciones para una respuesta a la emergencia basada en 
derechos, con la participación de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Asesor 
en Ginebra sobre discapacidad de OACNUDH. Participaron puntos focales gubernamentales y funcionarios/as de 
Naciones Unidas de 7 países.   

Brechas y limitaciones 

● Limitada comprensión y capacitación de equipos de atención y respuesta, en la problemática, la prevención y la atención 
de la VBG. 

● Normas sociales que determinan la discriminación y la violencia de género, que se reflejan con mayor intensidad en el 
marco del confinamiento por la pandemia. 

● Falta de visibilidad de la VBG como tema prioritario en las medidas de respuesta a la COVID19. 
● Dificultad en coordinación interinstitucional, ralentizada por las normas de distanciamiento social y protección requeridas 

para hacer frente a la pandemia.  
● Lograr vencer aislamiento en el que se encuentran las mujeres que viven en zonas alejadas del país, sobre todo indígenas 

y Afro hondureñas, para acceder a servicios y que tienen limitada o inexistente presencia institucional. 
● Pocos recursos institucionales para la atención psicológica a sobrevivientes de VBG/VS y para hombres agresores. 
● A fecha de 4 de mayo, la Municipalidad de Yoro todavía no ha dado cumplimiento a lo establecido mediante medida 

cautelar en la cual se ordena a la Municipalidad de Yoro que en un plazo de 24 horas, en coordinación con el Consejo 
Preventivo, a dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros del pueblo indígena Tolupán de San 
Francisco Locomapa. 

● Incremento del uso excesivo de la fuerza, incluso uso de armas letales, por las fuerzas de seguridad civiles y militares 
durante desalojos de manifestaciones y controles de la aplicación del toque de queda.  

● Los pueblos indígenas tanto en contextos rurales como urbanos enfrentan desafíos comunes que incrementan su 
vulnerabilidad.  

● Se reportó que familias dedicadas a la economía informal han sido desalojadas ante la imposibilidad de pagar la renta y 
se encuentran durmiendo en las calles del centro de Tegucigalpa. 

https://oacnudh.hn/v1-4_directrices_onu-dh_covid19-y-derechos-humanos/
https://oacnudh.hn/v1-4_directrices_onu-dh_covid19-y-derechos-humanos/
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● Restricciones a la libertad de movimiento han impuesto barreras adicionales para garantizar la seguridad alimentaria y 
recibir atención médica adecuada y de calidad de las tribus tolupanes, quienes reportan no haber sido beneficiarias de los 
programas de carácter social implementados por el Estado. 

● Cuatro personas de origen cubano continuaban hasta el 3 de mayo atrapados en el Frontera de La Fraternidad, El Espino, 
en situación de extrema vulnerabilidad. 

● Durante el fin de semana, la Policía Nacional reportó 1.200 personas detenidas alrededor del país por incumplimiento del 
toque de queda. 

 

  Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

Necesidades: 

● La provisión continua y segura (calidad) de los servicios de 
Agua Potable y Saneamiento. 

● Apoyar el suministro de insumos básicos para la prevención 
de COVID-19 para familias en zonas prioritarias. 

● Fortalecer la respuesta para el acceso seguro a Servicios de 
ASH en los puntos estratégicos de atención menos 
atendidos. 

● Necesidad de US$795,000 para insumos para la prevención 
y respuesta a la COVID-19 para corto, mediano y largo plazo, 
según lo definido en el plan de respuesta sectorial. 

● Incrementar respuesta en entrega de kits de higiene y 
mejoramiento del acceso seguro a servicios ASH en los 
puntos estratégicos de atención. 

● Apoyar a los prestadores de servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (APyS) con mecanismos financieros que 
permitan continuar con su operación ante la actual regulación 
de pagos de cuotas por parte de los usuarios, ante la 
creciente iliquidez que están experimentando 

● Mayor presupuesto y visibilidad por parte del Gobierno para 
el sector ASH, dada la relevancia que adquiere ante la 
COVID-19 para prácticas preventivas de higiene, donde el 
recurso agua es imprescindible y vital.   

 
Respuesta: 
● ADRA apoyó a más de 500 ancianos con kits de higiene, insumos de bioseguridad para 

el personal de atiende a más de 12 asilos de ancianos en el Distrito Central y ciudad de 
Choluteca. 

● ADRA distribuyó más 5.000 afiches y bifolios de educación y prevención del contagio 
COVID-19 en el Distrito Central, Sur de Fco. Morazán, Choluteca y La Paz. 

● 1.500 microempresarios fueron sensibilizados con videos interactivos para la prevención 
del COVID-19 y medidas básicas de hábitos de higiene y aspectos básicos de 
bioseguridad en la atención de sus clientes como parte de los esfuerzos de los programas de desarrollo económico de 
ADRA Honduras en zonas urbanas. 

● Ayuda en Acción recolecta información para un estudio que estará disponible el 15 de mayo sobre afectaciones específicas 
en el acceso al agua en sus zonas de influencia, para la toma informada de decisiones 

● Misiones del Agua Internacional inició actividades tras obtener salvoconducto, trabajando en prototipos para estaciones 
de lavado de manos, previendo opciones para reciclar el agua ante la actual escasez.  

● Water for People está organizando unidades técnicas de agua y saneamiento, brindando asesoría y monitoreo, y 
trabajando en un módulo sanitario para centros educativos para facilitar el retorno a los mismos.  

● Asimismo, se encuentra trabajando con prestadores de servicios APyS para priorizar el servicio a centros de salud 
instalando tanques de almacenamiento.  

● OPS/OMS presentó recomendaciones para prevención de COVID-19 con respecto a ASH para ser compartidas con la 
Mesa ASH, más una guía provisional para el manejo de residuos en contexto de COVID-19.  

● SANAA está adaptando formato de información compartido por UNICEF LACRO para la evaluación de daños en WASH, 
para que los prestadores de servicio puedan brindar información técnica específica sobre afectaciones.  

● Living Water entregó 50 kits de higiene en centros de salud de la zona sur y realizó 10 perforaciones de pozos.  
● El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y el Consejo Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento (CONASA)trabajan en notas de abogacía y política para elevar la relevancia y visualizar la importancia del 
sector ASH ante la COVID-19. 

● Save the Children realiza campañas de comunicación y está en proceso de cotización de kits de higiene y gestión de 
recursos para centros de atención médica y centros educativos. 

● SNV realiza la diseminación de materiales sobre medidas de higiene al salir de casa y manipulación de alimentos, 
planificando al mediano plazo entrega de kits en centros educativos. 

● Tiendas Mendels donó equipo de bioseguridad para uso de voluntarios de Cruz Roja Hondureña. 
 

500  

ancianos beneficiados con 
kits de higiene y 

bioseguridad. 
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Brechas y Limitaciones 
● Abastecimiento de agua limitado en Francisco Morazán, incremento en incendios forestales y sin pronóstico de lluvias 

próximo, hacen que el recurso hídrico se vea amenazado para el municipio del Distrito Central y para otras zonas del país.  
● Acceso total a salvoconductos, la demanda para el Comité de Excepciones es alta, y esto hace que los procesos sean 

más lentos.  
● Iliquidez de los prestadores de servicios de APyS, que no les permite la compra de insumos para el tratamiento del agua, 

arriesgando la calidad y continuidad del servicio, que puede desencadenar graves problemas de salud en la población.  
● Disminución en los caudales en las fuentes naturales de agua debido al verano dificulta el suministro adecuado de agua.  
● No toda la población tiene acceso a las redes sociales para los mensajes de prevención 
● Dificultad para adquirir materiales escasos como mascarillas 
 

  Logística 

Necesidades: 
 
● Es necesario definir las acciones logísticas separadas de aquellas de apoyo a seguridad alimentaria, conjuntamente con 

los sectores involucrados con el propósito de segregar necesidades e identificar los recursos necesarios. 
 

 
Respuesta: 
● Se está asistiendo al Gobierno para la focalización y transferencia condicionada de bono 

social (US$80) para la población vulnerable más afectada cuyos ingresos han sido 
afectados por las medidas sanitarias de la COVID-19. Para este proceso se incluirá 
mecanismo de veeduría de la sociedad civil.  

● Asimismo, se continúa el apoyo técnico para la focalización de los hogares, en total serán 
500.000 bonos a nivel nacional a ser entregados, apoyado por el PNUD. 

● Se ha apoyado al Congreso Nacional para que sesione por primera vez virtualmente y continúe su labor mediante 
herramientas de conectividad, brindados por el PNUD.   

● USAID está comprando e identificando necesidades de equipo de bioseguridad coordinado con el Comité de Emergencia 
Municipal (CODEM) y Comité de Emergencia Local (CODEL). 

● Plan Internacional está armando kits de alimento para ser entregados en Intibucá, Lempira, La Paz y Choluteca.  Estas 
entregas serán coordinadas con los CODEM y CODEL correspondientes. 

● PMA ha recibido llamada de parte de autoridades gubernamentales para posible uso de la bodega de Comayagua. 
● PMA está coordinando la atención a familias vulnerables (en el corredor seco y afectados por la COVID-19) a través de 

cupones y entrega de efectivo.  
 
Brechas y Limitaciones: 
● A la espera de que el Gobierno determine necesidades en los que requiera apoyo del sector Logística. 
● Se requiere que los sectores de la Red Humanitaria identifiquen sus necesidades logísticas para determinar necesidades 

financieras. 
 

  Financiamiento 

Según la última actualización del portal de transparencia COVID-194, el GdH ha ejecutado un total de $118 millones, lo cual 
incluye aproximadamente $1,5 millones de ejecución de fondos externos. 
 
El monto total de presupuesto del Gobierno de Honduras a la fecha es de US$188 millones 
● De acuerdo a la última actualización en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Gobierno ha 

ejecutado casi $116,5 millones del presupuesto para enfrentar la COVID-19, lo cual equivale a un 62% de los $188 millones 
que el Gobierno asignó de fondos propios para contener la enfermedad5. 

 
El monto total de financiamientos y donaciones externas a la fecha es de US$559 millones 

 
4 Portal de Transparencia COVID-19 >> 
5 Fuente: Tiempo Digital >> 

Trabajo sectorial para 
entrega de  

500.000  

bonos a nivel nacional.  

http://www.sefin.gob.hn/covid-19/
https://tiempo.hn/fondos-enfrentar-covid-19-se-agotan-gobierno-gasto-mas-62/
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● La totalidad de financiamientos y donaciones incluye fondos BCIE (US$201 millones), BID ($112 millones), Banco Mundial 
($20 millones), USAID ($8.9 millones), USA Embajada ($71 millones), FMI ($143 millones), COSUDE ($2,3 millones) 

COORDINACIÓN GENERAL  

• El Equipo Humanitario de País (EHP) continúan atendiendo las necesidades de la población complementando al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). 

• El Sector de Recuperación Temprana estará realizando su segunda reunión en donde se estarán analizando los efectos 
del COVID-19 en los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe y los desafíos de la recuperación temprana en 
el sector Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras. 

 
MANEJO DE INFORMACIÓN 
Se continúa actualizando el sistema 3W a través del sistema regional 345W Online que OCHA ROLAC está impulsando en 
los países. Al momento 32 organizaciones han reportado 444 actividades en 9 sectores. Ingresar a portal 3W >> 

 
3W AL 5 DE MAYO 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

