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SITUACIÓN GENERAL 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determinó extender hasta el 19 de julio la alerta roja para los 18 departamentos de 
Honduras como medida de prevención para evitar el contagio de la COVID-19.  Se mantienen las regulaciones de circulación de acuerdo al 
último dígito de tarjeta de identidad para permitir la circulación y el abastecimiento de los ciudadanos y el plan de reapertura económica fue 
suspendido en los municipios más afectados por la pandemia.  
 
La ocupación hospitalaria operando más allá de su capacidad, con ocupaciones entre el 94% al 145%. Además, se reporta que alrededor 
de un 40% del personal médico ha sido contagiado por la COVID-19. Durante las últimas semanas se han reportado al menos 13 recién 
nacidos contagiados por COVID-19 que permanecen hospitalizados en la capital. Por otro lado, a través de la implementación de brigadas 
médicas de rastreo por parte de la Secretaría de Salud (SESAL) se han alcanzado 158.211 personas a través de 34.850 visitas realizadas, 
de la cuales, a al menos un 4% se les ha entregado tratamientos predefinido por el Gobierno. Asimismo, el Gobierno ha habilitado al menos 
4 centros de triaje masivos y unidades de estabilización de pacientes donde se han atendido más de 4.000 sospechosos de COVID-19 en 
zonas priorizadas con base a la mayor incidencia de casos en Tegucigalpa.  
 
El Gobierno anunció este martes que implementará la acción Fuerza Honduras, a través de la cual se colocarán aproximadamente $18 
millones en las alcaldías municipales a nivel nacional para atención a la pandemia, siguiendo las buenas prácticas implementadas en las 
zonas de mayor afectación, como ser brigadas y centros de triaje. En las últimas semanas, se ha dificultado asegurar la resiliencia de los 
servicios de salud para continuar brindando atención a la demanda de la población y atender todas las otras patologías que afectan a la 
población. En cuanto a los conglomerados de grupos vulnerables como los privados de libertad, en la Semana Epidemiológica (SE) número 
28, la SESAL notificó un aumento considerable de casos positivos, registrando alrededor de 1.500 personas contagiadas a nivel nacional, 
incluyendo personas privadas de libertad, personal administrativo y operativo de los centros penales. 

RESPUESTA HUMANITARIA 

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

  Salud 

 Necesidades: 

● Apoyar la reorganización de los servicios de salud de manera priorizada al nivel nacional, de tal manera que mantengan la resiliencia 
al mismo tiempo que se atienda la emergencia de la COVID-19, de tal forma que se permita salvar el mayor número de vidas que sea 
posible ya sea por COVID-19 o por consecuencia de la COVID-19 (falta de atención a otras enfermedades). 

Casos  
Confirmados 

29.106 

Hospitalizados 1.412 

En cuidados 
intensivos 

53 

Recuperados 3.287 

Pruebas 
realizadas 

72.127 

Este informe es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de 
organizaciones miembros del EHP e información oficial. Cubre el periodo del 1 al 14 de julio de 2020. 

Informe de Situación No. 12 

Al 14 de julio de 2020 

 

$1,4 millones ejecutados por OPS/OMS en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

138.200 personas beneficiadas a través de 

acciones de entregas de alimentos. 

18.000 personas han recibido asistencia 

humanitaria directa por parte de OIM a la fecha. 

Datos COVID-19 en Honduras: 

$11 millones obtenidos a la fecha para ejecución 

del Plan de Respuesta Humanitaria. Fuente: Datos compilados por Plan 
International Honduras desde el SINAGER 

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 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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● Fortalecer el sistema sanitario a nivel nacional, sobre todo en regiones de salud remotas y con poca capacidad de respuesta, como 
Gracias a Dios, Choluteca, Islas de la Bahía, entre otras. 

● La epidemia en Honduras mantiene un efecto negativo en la mayoría de los programas regulares de SESAL. 

● Proveer apoyo logístico e insumos a los Equipos de Respuesta Rápida (ERR). 
● Mejorar la limitada capacidad de toma de muestras y procesamiento de resultados. 
● Mejorar la limitada existencia de UCI y capacidad de hospitalización a nivel nacional. 

● Falta de personal especialista, médicos y enfermeras para el manejo clínico a nivel hospitalario y en centros de atención temporal 
para pacientes con COVID-19. 

● Alto porcentaje de personal sanitario contagiado, ocasionando mayor escasez de recurso humano para la atención en los servicios de 
salud. 

● Carencia de equipos médicos, Equipos de Protección Personal (EPP), gases medicinales y otros insumos vitales para el manejo 
clínico de pacientes. 

● Aproximadamente 40% de los servicios de primer nivel están cerrados. 
● Baja demanda de servicios de salud materno infantil incluyendo la vacunación de la cual la meta es alcanzar un 95% de cobertura y 

hasta la fecha la SESAL notifica estar por debajo del 60% de cobertura a nivel nacional. 
● Debilidades en la vigilancia de la mortalidad materna. 
● No existe un sistema de información único para la vigilancia epidemiológica de COVID-19. 

● Insuficiente EPP y uso inadecuado de este por personal sanitario y de apoyo. 
● Asegurar la reapertura de la economía cumpliendo con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. 
● Limitaciones en la movilidad a los municipios para brindar cooperación técnica en el terreno. 

● Baja percepción de riesgo de la población en general. 
● Asegurar atención de grupos vulnerables como privados de libertad, adultos mayores y pacientes renales. 

Respuesta:  

● Durante el primer semestre del año, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud ha contribuido en la 
respuesta ante la pandemia por la COVID-19, brindando acompañamiento técnico y financiero, que incluye misiones de campo con 
expertos nacionales e internacionales, producción de guías, protocolos y cursos de capacitación por medios virtuales, además de apoyar 
en la contratación de personal técnico para fortalecer la respuesta a nivel de las regiones sanitarias más afectadas. 

● Además, se han realizado diferentes donaciones que incluyen; equipos médicos y de protección personal, equipo e insumos para 
desinfección, acondicionamiento de instalaciones hospitalarias, donación de reacciones para pruebas biomoleculares y otros insumos 
de laboratorio, elaboración y distribución de piezas de comunicación de riesgo, entrega de equipo de oficina y mobiliario para salas de 
situación. Estas han sido entregadas a nivel nacional en las diferentes regiones sanitarias, establecimientos de salud del primer y 
segundo nivel de atención, laboratorio nacional, comunidades, Oficinas Sanitarias Internacionales y equipos de respuesta rápida (ERR) 
de los departamentos con mayor incidencia de casos. Las donaciones son continuas y se asignan de acuerdo con la llegada de las 
compras nacionales e internacionales que la OPS/OMS realiza, atendiendo las prioridades identificadas junto a la Secretaría de Salud. 

● A la fecha la OPS/OMS ha ejecutado aproximadamente $1,4 millones en acciones de respuesta a la COVID-19 (para mayor detalle 
visitar la visualización interactiva del 3W). 

● La OACNUDH compartió en la Mesa de Salud Penitenciaria (con autoridades de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Derechos 
Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario) sus observaciones, preocupaciones y recomendaciones sobre la situación de los centros 
penitenciarios. 

● UNFPA realizó la entrega de 3.000 kits de higiene, dignidad y bioseguridad, para adolescentes, en especial adolescentes embarazadas, 
beneficiarios del proyecto “Derechos Reproductivos para Adolescentes y Jóvenes” (DEREJUV), financiado por el Gobierno de Canadá, 
en 8 departamentos del país. 

Brechas y Limitaciones a la Respuesta 

● La emergencia develó una baja capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud y en especial de las Redes Integradas de Salud, 
caracterizada por el número insuficiente de recursos humanos, bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de 
salud, y poca disponibilidad de herramientas y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos. 

● Los recursos humanos para la salud son en este momento uno de los grupos más vulnerables de la epidemia y requieren de una 
especial atención. 

● Ante la necesidad del sistema de salud de reorientar recursos para la atención de la pandemia, otros servicios de salud tienen el riesgo 
de reducir su capacidad de atención. Esta es la situación de los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente de salud 
materna y neonatal, incluyendo la planificación familiar, que sumadas razones asociadas a las medidas de contención y el miedo al 
contagio a COVID-19, así como el temor al estigma, que impide que las usuarias busquen atención médica inmediata, ven reducidas 
sus capacidades de atención. 

● Los programas y proyectos se encuentran por el momento interrumpidos, por las medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta a la 
emergencia de COVID-19. Esta interrupción está teniendo un impacto en el desarrollo programático por lo que la población afectada 
puede sentirse desatendida en este momento de crisis. 

  Centros Especiales de Aislamiento & A.N.A. 

Necesidades: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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● Brindar apoyo técnico a las autoridades estatales para garantizar el acceso equitativo a servicios y protección a las personas que 
permanecerán en los Centros de Aislamiento Temporal (CAT), vigilando que su tiempo de estadía en los mismo pueda ser de la manera 
más digna posible. 

● Abogar por el fortalecimiento de las estructuras existentes, dotándolas de recursos, servicios, información y herramientas de 
coordinación adaptadas al contexto, con el fin de apoyar o complementar a las autoridades nacionales en preparación y respuesta, para 
evitar crear un mecanismo paralelo que pueda debilitar los esfuerzos nacionales o crear duplicidad. 

● Coordinar con las organizaciones e instituciones relevantes en temática de albergues, para brindar una respuesta conjunta y 
humanitaria, con el fin de hacer más efectiva la entrega de asistencia humanitaria, ampliando y fortaleciendo el apoyo técnico, y 
mejorando los canales de monitoreo. 

Respuesta: 

● La OIM hizo la entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) para el personal que trabaja en el Centro de Atención de Familia y 
Niñez Migrante Retornada (CANFM) en San Pedro Sula. 

● Desde el inicio de la emergencia, más de 18.000 personas han recibido asistencia humanitaria directa por parte de OIM. Se han 
entregado kits de higiene y alimentación, equipado los Centros de Aislamiento Temporal y repartidos miles de insumos de protección 
personal. 

Brechas y limitaciones:  

● Se han incrementado los prejuicios y discriminación hacia las personas retornadas y las personas migrantes causados en mayor medida 
por la desinformación y las noticias falsas sobre la COVID-19. 

● Falta de consideración a grupos específicos como desplazados internos y migrantes; disminución de la aceptación de solicitudes de 
solicitantes de asilo; impedimento para acceder al territorio para personas con necesidad de protección internacional al igual que la 
salida del territorio en búsqueda de protección. 

● Debido al incremento de casos positivos en Tegucigalpa, algunos CAT que estaban destinados para atención de las personas migrantes 
retornadas han sido convertidos en centros de triaje. 

  Educación 

Necesidades: 

● Fortalecer el sistema de información y monitoreo de la educación, en estrecha coordinación con instancias departamentales y 
municipales. 

● Garantizar el acceso, permanencia y conclusión educativa en condiciones seguras, reduciendo las brechas de cobertura particular a los 
estudiantes más vulnerables y excluidos. 

● Revisar, adecuar y mejorar los procesos de enseñanza y los logros de aprendizaje, con participación activa y vigilancia de madres y 
padres de familia y otros actores de la comunidad educativa. 

Brechas y limitaciones:  

● Acceso a internet (36 por ciento1), televisión abierta (67 por ciento2) y televisión por cable (45 por ciento) a nivel nacional es limitado, 
por lo cual el alcance de clases virtuales y por televisión para estudiantes a nivel nacional es reducido. 

● La suspensión de clases ha interrumpido los procesos educativos y formativos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Esto pone en 
riesgo la vida escolar de muchos NNA (que quizás no vuelvan por el impacto de la crisis en la economía familiar), el logro esperado en 
el desarrollo de sus habilidades para la vida (académica, laboral, etc.), y su estabilidad emocional. 

  Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

● Recopilar la información actual de la disponibilidad y acceso a los alimentos, así como comprender mejor los posibles impactos de 
COVID-19 en la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro de alimentos, a nivel nacional y mundial, y gestionar información 
para la toma de decisiones oportunas, en el marco de la emergencia por COVID-19. 

● Asegurar la continuidad de la cadena crítica de suministros de alimentos. 
● Disminuir el riesgo que las personas de la cadena alimentaria no sean agentes de transmisión de COVID-19, garantizando la 

bioseguridad para todos los sectores.  
● Coordinar con todos los sectores gubernamentales para ampliar los Sistemas de Protección Social en coordinación con mesa de Cash 

Transfer. 

● Apoyar la producción continua, la transformación, la comercialización y el intercambio de productos alimenticios que lleguen a todos los 
sectores, en especial los más vulnerables. 

● Trabajar como red humanitaria para compartir mensajes y crear conciencia sobre COVID-19 entre los actores de la cadena alimenticia. 

 
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 >> 

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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● Disponer de recursos para apoyar grupos de población vulnerable. 
● Brindar ayuda alimentaria para niños y niñas menores de 4 años viviendo con sus madres privadas de libertad en centros penales en 

necesidad de leche y nutrientes. 

Respuesta: 

● El programa de Gobierno, Honduras Solidaria, ha entregado alimentos a aproximadamente 1,4 millones de hogares a nivel nacional, lo 
que representa una inversión de alrededor de $47,8 millones. 

● Se realizó la entrega de 34.236 kits o raciones de alimentos en más de 7 departamentos del país beneficiando a alrededor de 138.200 
personas por parte de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Saint Francis Ministries, World Vision y 
Plan Internacional. 

● World Vision entregó 20 kits de insumos agrícolas en los departamentos de Copán y El Paraíso, apoyando la producción de al menos 
90 personas y sus familias para su autoconsumo. 

● ADRA brindó apoyo a través de transferencias monetarias y tarjetas prepago de supermercado a al menos 2.000 personas, incluyendo 
a microempresarios en el Distrito Central, maestros del sector educativo cuyos salarios han sido reducidos o eliminados durante la 
pandemia, y familias que viven de la economía informal, beneficiando a través de ello a sus familiares también. 

Brechas y limitaciones:  

● El confinamiento social decretado por las instituciones gubernamentales tiene un impacto importante en la microeconomía y en la 
disponibilidad de efectivo, sobre todo de la población viviendo en las zonas urbanas y periurbanas que en su gran mayoría dependen 
de ingresos diarios para satisfacer sus necesidades, que en su mayoría se resumen al contexto alimentario. 

● La falta de disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos, en cantidad y calidad, como consecuencia de las medidas de confinamiento, 
puede provocar la adopción de una dieta monótona y deficiente en micronutrientes e incluso la reducción en el volumen de las 
cantidades, lo que incrementará el riesgo de desnutrición que causaría consecuencias negativas a corto y largo plazo en los niños. 

● Debido a las medidas restrictivas por parte del gobierno central y de los gobiernos locales para evitar el contagio de la COVID-19, y al 
panorama mundial de esta crisis, se pronostica que estas medidas se podrían extender a un periodo de mediano plazo, de dos a tres 
meses o más. 

  Protección 

Necesidades: 

● Contar con información oportuna sobre riesgos de protección a través de un sistema robusto y actualizado de monitoreo.  

● Restablecer y mantener mecanismos de intercambio con las comunidades y la población para ofrecer información oportuna sobre sus 
derechos para alcanzar la protección.  

● Generar una actitud pública favorable a la protección de las personas y comunidades en mayor riesgo afectadas por COVID-19 a través 
de campañas de información pública.  

● Mantener, ampliar y fortalecer la capacidad de respuesta ante los riesgos y vulnerabilidades presentes en territorios y personas con 
mayor vulnerabilidad ante las restricciones.  

● Brindar asistencia humanitaria y/o referir a entidades para atención en bienes o servicios de protección. Si la necesidad no puede ser 
cubierta por otro sector, se buscará una respuesta adecuada dentro del sector de Protección.  
Protección de la niñez y adolescencia 

● Crear un foro para compartir información sobre actividades, brechas y necesidades inmediatas identificadas por los socios en la 
protección de la niñez en relación con la pandemia de COVID-19 para fortalecer la prestación de servicios de protección en emergencias 
para niñas, niños y adolescentes.  

● Coordinar y apoyar el desarrollo de capacidades y el soporte técnico con respecto a la prevención y respuesta en protección de niñez 
en el marco de la pandemia de COVID-19 y de manera coordinada con otras Plataformas y mecanismo de coordinación existentes. 

● Monitoreo de la situación de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, servir de enlace y abogar con todos los grupos 
relevantes y coordinación para incorporar las preocupaciones para la protección de la niñez en sectores clave e intervenciones 
humanitarias. 
Violencia Basada en Género (VBG) 

● Mejorar la respuesta coordinada e integral para la prevención y la atención a la Violencia Basada en Género (VBG) de acuerdo a las 
condiciones de pandemia.  

● Fortalecer capacidades de instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil para la prevención y respuesta de la VBG con un 
enfoque intersectorial. 

● Contribuir al cambio de normas sociales patriarcales que son la base en que se basa la VBG y posicionar la violencia basada en género 
como problemática fundamental a atender en el contexto de la pandemia. 

● Desarrollar mecanismos de protección de defensoras de derechos y de personal institucional de respuesta a la violencia basada en 
género para la protección a su salud en el desarrollo de su trabajo. 

 
Respuesta: 

● Se finalizaron y aprobaron los lineamientos y rutas de atención para prestadores de servicios de atención a la violencia basada en 
género (VBG), los cuales establecen pautas a seguir en época de COVID-19. 
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● Al menos 40 periodistas fueron capacitados a través del webinar sobre "La labor periodística y comunicacional en tiempos de COVID-
19” con la participación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 
panelistas y participantes abordaron la importancia de aplicar un enfoque de derechos humanos a la difusión de información para evitar 
la difusión de discursos discriminatorios contra los trabajadores de la salud y las personas en situación de vulnerabilidad. 

● Como parte de su apoyo al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CONAPREV), OACNUDH, junto a PNUD, elaboró un plan 
de fortalecimiento institucional del CONAPREV para el período 2020-2023. 

● La OACNUDH presentó en la Mesa del G-16 de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos la situación de derechos humanos y estrategia 
de respuesta de OACNUDH. 

Brechas y limitaciones 

● Fuerte probabilidad de agravamiento de las desigualdades de género existentes, aumentando el daño y los riesgos para mujeres, niñas 
y personas de la diversidad sexual, tanto en el hogar como en la comunidad. 

● La crisis ha exacerbado las dificultades de acceso a los derechos socio económicos y culturales que tienen las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad, como pueblos indígenas y afro-hondureños, personas retornadas, migrantes, desplazadas internas, personas 
con discapacidad, adultos mayores, personas de la comunidad LGBTI, personas privadas de libertad, así como aquellas que están en 
situación de pobreza y pobreza extrema. 

● Al 12 de mayo OACNUDH registró 221 protestas. Estas protestas son cada vez más frecuentes, especialmente en las comunidades y 
barrios más empobrecidos. 

● Se ha producido un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, muchas de ellas no pueden 
denunciar por miedo a sus agresores o porque la línea 911 estuvo colapsada temporalmente. 

● Las situaciones de cuarentena representan un alto riesgo en cuanto a la violencia y abuso sexual contra mujeres, niñas y niños. 
● Las condiciones de hacinamiento y las limitaciones de infraestructura en los centros penitenciarios han planteado a las autoridades el 

desafío de aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación de la COVID-19. 

  Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

Necesidades: 

● Apoyar a los prestadores de servicios de APS a través de mecanismos financieros de apoyo, para superar la liquidez debida a la 
suspensión de pagos por cuotas de usuarios.  

● Apoyar al déficit de infraestructura hidrosanitaria funcional en centros educativos, preparando el regreso a clases, que actualmente se 
estima en casi 6.000 centros educativos a nivel nacional. 

● Apoyar para ejes estratégicos de atención sectoriales con menos acciones por parte de actores clave del sector ASH, como comedores 
públicos, mercados, centros de detención de infractores, asilos. 

● Lograr mayor asignación presupuestaria para la respuesta sectorial, y priorización del sector debido a su importancia para la prevención 
de la COVID-19. 

Respuesta: 

● 8.671 personas han sido beneficiadas con similar cantidad de kits de higiene por parte de ADRA y World Vision, y 763 se han beneficiado 
de prácticas de promoción de higiene por Living Water International (LWI). 

● ADRA realizó la entrega de Insumos de Aseo para 8 asilos de ancianos en Francisco Morazán y Choluteca, beneficiando a 400 personas. 

Brechas y Limitaciones 

● La crisis de la COVID-19 ha evidenciado el problema de sequía que sufre el país y por ende la falta de acceso al agua de gran parte de 
la población, principalmente la que vive en situación de mayor vulnerabilidad.  

● La iliquidez de las alcaldías debido al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos les impide operar 

eficientemente los sistemas de agua potable y saneamiento (APS). 
● Las contribuciones comunitarias al mantenimiento de los sistemas de APS se han visto reducidas debido a la falta de equipo de 

bioseguridad necesario para desplazarse por parte de los habitantes. 

  Logística 

Necesidades: 

● Garantizar a la población el oportuno suministro de alimentos, equipo de bioseguridad y otras necesidades, a través del buen 
funcionamiento y operatividad de todos los eslabones de la cadena de producción y suministro de alimentos y productos no alimentarios 
(barcos, explotaciones agrarias y ganaderas, industrias alimentarias, transporte de alimentos, logística y transporte, compras y 
establecimientos de comercialización de los alimentos).  

● Establecer una planificación logística humanitaria colaborativa y ágil en base a las capacidades organizativas existentes. El plan podrá 
proveer servicios logísticos en caso de brechas identificadas en el contexto de propagación de la COVID-19. Además, incorporando 
diferentes variables de la cadena de suministro se identificará posibles soluciones a los riesgos identificados, con el fin de generar 
escenarios que puedan servir como base para la toma de decisiones.  
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Brechas y Limitaciones: 

● El país se mantiene en alerta roja desde el 14 de marzo del 2020, y desde el 20 de marzo hay un toque de queda en todo el territorio 
nacional. De igual forma las fronteras aéreas, marítimas y terrestres han sido suspendidas para tránsito de personas. 

  Financiamiento 

Según la última actualización de financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 para Honduras, existe una brecha de 
financiamiento de $88 millones. Puede ver el detalle en esta infografía >> 

 

 
 
 
Financiamiento del Gobierno de Honduras en atención a la pandemia de la COVID-19: 
● Según la última actualización del portal de transparencia COVID-19 al 26 de junio, el Gobierno de Honduras ha ejecutado un total de 

$183,6 millones que representa un 98% del presupuesto total que el mismo ha destinado para atender la emergencia por la COVID-19 
que a la fecha es de US$188 millones.  
 

Líneas de crédito al país: 
● El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo por 76,2 millones de dólares a Honduras para enfrentar la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y resguardar la estabilidad monetaria y financiera.  
● El monto total de financiamientos externos a la fecha es de $775,7 millones. La totalidad de financiamientos incluye fondos BCIE 

($302,5 millones), BID ($191,2 millones), Banco Mundial ($139 millones), FMI ($143 millones). 
 
Equipo Humanitario de País y Cooperación Internacional: 
● El Equipo Humanitario de País y la Cooperación Internacional han reportado alrededor de $59 millones en respuesta a la emergencia a 

la fecha. 

COORDINACIÓN GENERAL  

● En vista del aumento de casos en la zona sur del país, las organizaciones de la Red Humanitaria presentes en la región estarán 
involucrándose activamente en la asistencia en el marco de las mesas regionales y municipales de salud en coordinación con la OPS-
OMS. Se hizo un llamado a las organizaciones a continuar apoyando las estructuras de coordinación local en las zonas que de acuerdo 
al análisis proyectado estarán enfrentando escenarios graves en las próximas semanas. 

● Ante el impacto desproporcionado de la pandemia COVID-19 en los pueblos indígenas, OACNUDH ha desarrollado la “Guía: COVID-
19 y los derechos de los pueblos indígenas”. 
 

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 13 
de julio, 38 organizaciones han reportado 946 actividades en 11 sectores.  
Para detalles de las actividades de respuesta ingresar a portal 3W >> 
Se creó el Grupo Técnico de Manejo de Información (GTMI) con representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas que 
son líderes sectoriales de la respuesta humanitaria en el país. 
 
Para más información contactar a: 
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, alice.shackelford@un.org, Tel: +0 504 2236 1300 
Erlin Palma, Asesora Nacional de Respuesta a Desastres, palmae@un.org, Tel: +0 504 2236 1300 
Joel Cruz, Asistente de Información, cruz23@un.org, Tel: +0 504 2236 1300 
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente, maría.calix@un.org, Tel: +0 504 2236 1300 
Más información: http://covid19honduras.org/ | www.reliefweb.int/country/hnd | http://tiny.cc./LinksCOVID19HN | http://covid.planhnd.org/ 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjIzYmQwZTQtODVkNi00MTVkLThlNTQtMTIzYjBhMjVhMDJhIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights_ES.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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