
 
 

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 

 

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 28 de marzo al 03 de abril 
2020. 

 DESTACADO 

● A la fecha se reportan 15 personas fallecidas y 264 
personas infectadas por COVID-19. El 61% de los 
casos reportados están en el departamento de 
Cortés, concentrados en las municipalidades de 
San Pedro Sula (85) y Villanueva (52).  

● El Gobierno ha atendido a cerca de 100.000 
familias a través del plan “Honduras Solidaria” en 
las principales zonas urbanas y el resto del país a 
través de las municipalidades con las estructuras 
territoriales del SINAGER.  

● El FMI ha destinado $143 millones para mitigar el 
impacto en la economía. 

● 3,7 millones de insumos médicos han sido 
distribuidos por el SINAGER en el Sistema de 
Salud a nivel nacional.  

● El PMA está levantando los Estudio de Mercados y 
Estudio de Hogares a nivel nacional, encontrando 
que más del 90% hogares encuestados no cuentan 
con reservas de alimentos para abastecerse por más 
de un mes.  

● Se realizan donaciones de insumos médicos por parte de iniciativas particulares en los centros hospitalarios a nivel 
nacional.  

 
 
 

100K 
Raciones de 
alimentos se han 
distribuido en el plan 
de respuesta de 
Gobierno 

710K 
Hogares se 
beneficiarán con el 
plan Honduras 
Solidaria a través de 
293 alcaldías 

264 
Casos 
confirmados 

6.7% 
Tasa de letalidad 

15 
Fallecidos 

13% 
Casos son 
mayores de 
60 años 

 

SITUACIÓN GENERAL 

Desde el 16 de marzo y hasta la fecha se reportan en Honduras 264 casos confirmados de COVID-19 y 15 personas 
fallecidas. La mayoría de los casos se registran en el departamento de Cortés en el norte del país (169 casos) y en 
Francisco Morazán (45 casos). El 39% de los casos son mujeres y el 61% son hombres. La edad promedio de las personas 
fallecidas es 61 años, con el 93% de los fallecidos hombres. 
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El Gobierno ha atendido aproximadamente a 100.000 familias a través del plan “Honduras Solidaria” en las principales 
zonas urbanas y el resto del país a través de las municipalidades. El FMI ha anunciado que destinará $143 millones para 
mitigar el impacto en la economía del país, que está totalmente paralizado desde hace tres semanas. Las medidas de 
restricción continuarán hasta el 12 de abril. El Gobierno ha aprobado la ley de auxilio al sector productivo y trabajadores 
afectados por la pandemia del coronavirus con una serie de medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa tales 
como el alivio en porcentajes en los tributos y el apoyo a las empresas con pago parcial de empleos suspendidos de aprox. 
$240. El Gobierno brindará a las personas que pierdan sus empleos una transferencia de $240, la cual puede ser 
prorrogable.  
 
El impacto severo que la crisis está teniendo sobre la seguridad alimentaria del país se ha manifestado durante la última 
semana. Las protestas en las que la población demanda alimentos son cada vez más frecuentes, especialmente en las 
comunidades y barrios más empobrecidos. Al menos 30 manifestaciones públicas han tenido lugar durante la última 
semana y se han reportado múltiples detenciones por violación del toque de queda en todo el país, así como el uso de 
gases lacrimógenos para desalojar a las personas que vendían en los mercados. Se suma el aumento de incendios 
forestales alrededor de Tegucigalpa, que podrían agravar las vulnerabilidades respiratorias de la población. 

La suspensión de los contratos de trabajo sin remuneración y prestaciones durante el período de cuarentena se ha 
incrementado en la última semana, principalmente en los sectores de las "maquilas" y de comida rápida. La Inspección de 
Trabajo está cerrada y tampoco existe información para saber si las empresas que todavía brindan servicios están siendo 
sometidas a controles para verificar si cumplen con sus obligaciones de garantizar las condiciones de salud y seguridad 
laboral de los trabajadores y trabajadoras. 

Asimismo se incrementaron las violencias contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. El Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía de Protección a la Mujer, reportó al 31 de marzo el repunte de los casos por violencia doméstica, 
intrafamiliar y violaciones sexuales durante la cuarentena. Sólo en materia de violencia doméstica se tramitaron 80 
denuncias por estas causas. Además, sólo en en el mes de marzo han ocurrido 17 femicidios. El cierre de algunas 
instancias judiciales continúa siendo un desafío para el ciclo de judicialización de estos casos. 

 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud 

3,7M 
Insumos de protección 

provistos por el 
SINAGER 

 
Necesidades: 

● El sistema de salud cuenta con alrededor de 8.000 camas y 37 UCI con una ocupación de más del 70% tanto en la red 
hospitalaria pública como privada, según proyecciones de la OPS/OMS, lo que representa un gran desafío para atender 
la emergencia. La tasa de letalidad por COVID-19 en el país es del 6.7%, una de las más altas en el mundo. 

● Los Equipos de Protección Personal (EPP) están escasos a nivel mundial por lo que en el país hay varias iniciativas 
de confección de estos, así como también de mascarillas para protección. 

● Se necesita equipamiento médico para las salas especializadas que atienden los casos en los diferentes hospitales y 
centros médicos habilitados, en especial ventiladores mecánicos para los casos críticos. 

● Dado que el seguimiento epidemiológico ha sido enfocado en el Distrito Central, se requiere de la habilitación de 
Equipos de Respuesta Rápida a nivel regional para poder brindar una vigilancia epidemiológica y seguimiento de casos 
más eficaz. La OPS-OMS estará contratando un equipo de epidemiólogos para reforzar esta área crítica. 
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Respuesta: 
 

● El Gobierno ha contratado a 2.600 médicos y enfermero/as a través del programa Código Verde para atender la 
emergencia. Asimismo ha realizado la distribución de cerca de 3,7 millones de insumos médicos en el sistema de salud 
a nivel nacional (mascarillas N95, cubre botas, batas quirúrgicas, guantes, gafas, entre otros). 

● Se fortalecerá la vigilancia epidemiológica con 3 epidemiólogos a ser contratados por la OPS/OMS. 
● La OPS/OMS ha elaborado programas de capacitación con el Colegio Médico Hondureño (CMH) y se han compartido 

con la Secretaría de Salud para capacitación del personal nuevo. 
● OPS/OMS está apoyando en fortalecer la capacidad del laboratorio en el país. El Gobierno abrirá un laboratorio en 

San Pedro Sula (norte) y otro el San Lorenzo (sur). Se está definiendo dónde ubicar otro para la región occidental. 
● El BCIE ha realizado una donación de 185.000 kits de pruebas a los países miembros, por lo cual el país recibirá 

aproximadamente 25.000 tests.  
● La Cruz Roja Hondureña (CRH) ha llevado a cabo una campaña de perifoneo en comunidades, con mensajes claves 

sobre prevención del COVID-19, en coordinación con Secretaría de Salud y Comités de Emergencia Municipal en 19 
municipios a nivel nacional. 

● CRH realizó el abastecimiento de 50 kits de EPP en 50 municipios, para continuar con la atención pre-hospitalaria y 
traslados en ambulancia de pacientes sospechosos de COVID-19. 

● CRH realiza traslados en ambulancias de pacientes sospechosos de COVID-19, remitidos por instancias de la SESAL 
y 911, hacia centros hospitalarios de referencia en 9 municipios.  

● CRH apoya con la desinfección y fumigación llevada a cabo en los accesos y salidas de 14 municipios, en coordinación 
con el CODEM y autoridades de SINAGER presentes en el municipio, acompañado con tomas de signos vitales. 

● UNFPA, en alianza con la OPS/OMS, continúa produciendo productos de comunicación y divulgando mensajes 
orientados a: 1) la protección del personal sanitario, 2) los servicios de salud prenatales, neonatales y de salud materna 
deben separarse de casos identificados de COVID-19 y 3) las medidas de control y prevención de la infección por 
COVID-19 dirigidos a mujeres embarazadas, parto y post-parto. 

● UNFPA, junto con OPS/OMS, está co-liderando el clúster de salud, con focalización en servicios de salud sexual y 
reproductiva, y en especial aquellos para adolescentes y jóvenes y los de salud materna. En conjunto con la Secretaría 
de Salud (SESAL) se ha elaborado el documento “Lineamientos provisionales para la atención de las mujeres 
embarazadas, en trabajo de parto y puerperio en el marco del COVID 19”. Dicha guía estará disponible en breve en la 
página web de la SESAL. También se está elaborando una guía de preparación y respuesta para la continuidad de los 
servicios de Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en adolescentes.  

● UNFPA, en apoyo a la SESAL, está realizando acciones a fin de asegurar los insumos de planificación familiar 
mediante el seguimiento a la compra de anticonceptivos y así garantizar el suministro a las unidades del primer nivel 
de atención para  asegurar la continuidad de los servicios de planificación familiar.  

● SINAGER ha definido un protocolo para el manejo de cadáveres, como la prohibición de velatorios, traslados 
interdepartamentales, no realización de autopsias a sospechosos de COVID-19 y custodia de entierro con las Fuerzas 
de Seguridad, Bomberos, Medicina Forense, Cruz Roja y funerarias locales. Los gobiernos locales deberán buscar 
terrenos para realizar entierros masivos en el caso de rebasar las capacidades locales. 

● La industria militar de la FFAA está produciendo alrededor de 3.000 mascarillas diarias para ser distribuidas en el 
sistema de salud. 

● A iniciativa particular, un médico hondureño trabajando en el Mass Lung & Allergy en los EE.UU. ha gestionado una 
donación al país de 34 respiradores a ser utilizados por el sistema hospitalario nacional.  

● PMA Honduras ha actualizado su CONOPS (Concepto de Operaciones) para la actual emergencia con la aprobación 
de la Oficina Regional. El PMA ha alineado su plan de respuesta al plan del Gobierno, con el objetivo de apoyar y 
fortalecer acciones que se están o estarán implementando para asistir a las poblaciones más vulnerables del país. 

● La Cervecería Hondureña ha realizado la distribución de 6.000 frascos de gel con alcohol para el Hospital Leonardo 
Martínez, Mario Catarino Rivas y en el Hospital de El Progreso. 

● De acuerdo con su mandato operacional, UNOPS a nivel regional está trabajando para complementar las capacidades 
de implementación de sus asociados para abordar la crisis de salud provocada por COVID-19. Además, en alianza 
con OPS/OMS a nivel regional está produciendo productos y materiales de comunicación sobre medidas de 
prevención. 

 
 

Brechas y limitaciones:  
 
● La falta de equipos de respuesta rápida a nivel nacional para lograr una contención de la epidemia con una mayor 

eficiencia a través del seguimiento epidemiológico.  
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  Albergues (Centros Especiales de Aislamiento) & ANA 

400 
Migrantes 

aproximadamente están 
siendo retornados 

semanalmente  

Necesidades: 

● Dar provisión efectiva de los kits de higiene, alimentación, vestimenta y suministros de limpieza y bioseguridad a los 
migrantes retornados. 

● Se requiere realizar campañas contra la estigmatización de salud de los migrantes retornados, tanto en sus 
comunidades de origen como en los lugares donde se les atenderá en el tiempo de cuarentena. 

● Se requiere compartir con la población migrante retornada información precisa sobre la prevención del COVID-19 y el 
proceso de cuidado personal. 

● Necesidad de alojamiento temporal para personas deportadas con necesidades de protección que no tienen un lugar 
seguro para ir y que no pueden regresar a su lugar de residencia porque la situación de riesgo y amenaza persiste. 

● Asistencia humanitaria de emergencia a través de transferencias de efectivo y enlaces a una red de hoteles/espacios 
de alojamiento asignados a través de socios implementadores. 

Respuesta: 
● El Gobierno ha instalado centros de atención temporales para personas sospechosas de COVID-19. Se ha activado el 

Sector Albergues con el liderazgo de la OIM con el fin de apoyar a la Secretaría de Salud (SESAL) para que estos 
centros cuenten con las medidas adecuadas, así como equipo médico para la atención de las personas que estarían 
siendo aisladas en estos centros, incluyendo emigrantes retornados.COPECO está dotando de insumos y equipo para 
habilitar áreas de aislamiento en los municipios del Departamento de Colón. 

● OIM realiza distribución de meriendas a los migrantes retornados que necesitan realizar un periodo de cuarentena en 
la ciudad de San Pedro Sula.  

● OIM realizó la entrega de insumos de bioseguridad (1.568) en el CAMR en Omoa, (200) en San Pedro Sula y (151) en 
La Lima, Cortés. 

● El 1 de abril de 2020, la oficina de ACNUR en San Pedro Sula coordinó una sesión para fortalecer las capacidades del 
equipo técnico que coordina el Centro de Aislamiento Temporal donde las personas retornadas quedaron en 
cuarentena. El objetivo es garantizar que tengan elementos que les permitan identificar a las personas con necesidades 
de protección y remitir los casos a la Unidad de Protección del ACNUR. Temas cubiertos: conceptos básicos de 
protección, principios y criterios para la identificación de personas con necesidades de protección. 

● El ACNUR hizo una visita al Centro de aislamiento temporal para retornados para ver las condiciones y coordinarse 
con el psicólogo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) para brindar asistencia psicosocial a las personas en 
cuarentena a través de atenciones colectivas e individuales. 

● Instituciones como la Iglesia Católica han puesto disposición diversos espacios para atender a los afectados por el 
COVID-19 como la Universidad, Hospital y centros de retiro. La Universidad Nacional también ha puesto a disposición 
su Polideportivo y el Colegio de Ingenieros sus instalaciones.  

 
 
Brechas y limitaciones:  
 
● Se han reportado manifestaciones de la población de Lima y Omoa oponiéndose a recibir personas migrantes 

retornadas en los CAMRs. 
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  Educación 

1,9M 
Fuera de la escuela 

 
Necesidades: 

● Alrededor de 1,2 millones de niños y sus padres de familia son parte de la merienda escolar.  

● Se requiere implementar modelos educativos virtuales o distancia que abarquen a las estudiantes sin acceso a la 
tecnología.  

Respuesta: 

● UNICEF inició campaña con influenciadores para la iniciativa regional de comunicación Aprendo en Casa, pauta en 
radios locales con mensajes de niñas y niños para la iniciativa Quédate en Casa y coordinación con área de 
comunicación ONU y Gobierno para pauta de mensajes claves en medios masivos sobre Quédate En Casa. 

● La Mesa Redonda de Cooperantes de la Educación (MERECE), que coordinan actualmente el BID, el BM y UNICEF, 
se reunió con el Secretario de Educación el día 26 de marzo, y a su pedido, se comprometió a proponer un plan de 
respuesta en educación. El día 14 la MERECE presentó la propuesta, que fue recibida con interés y se comprometió 
a analizarla según los puntos de interés de la SEDUC y las capacidades de los miembros de la MERECE. 

● UNICEF recibió los fondos del GPE para la respuesta al COVID en educación, y ha propuesto a la SEDUC algunas 
acciones que podría implementarse, en el marco del Plan de respuesta presentando. Se espera respuesta de la 
SEDUC. 

  Seguridad Alimentaria 

42K 
Personas de hogares 
pobres recibirán 8.500 
raciones a través de 

CÁRITAS con el apoyo 
del COHEP. 

 
Necesidades: 
● 3,2 millones de personas que necesitan apoyo en alimentación y que comprenden población viviendo en las zonas 

urbanas con extrema pobreza, economía informal, pequeños productores, adultos mayores y discapacitados.  
● Datos preliminares del Boletín SAN, que se concentró en la seguridad alimentaria y situación económica de hogares 

(casi 6.000 boletas en todo el país) y mercados de los cuales el 49% de los encuestados era de sexo femenino y un 
51% masculino. La edad promedio del entrevistados fue de 46 años en mujeres y 47 años en hombres. Destaca que 
la mayor limitante en la obtención de alimentos es la falta de dinero, por lo cual un 47% se encuentra accesando 
alimentos por medio de crédito causando endeudamiento en la población. Las familias encuestadas han agotado sus 
reservas alimentarias y se encuentran empleando estrategias de afrontamiento, un 53% aplica reducción de cantidad 
y número de comidas. Más del 91% de los encuestados no cuenta con reserva de alimentos  para poder abastecerse 
por más de un mes. 

 
Respuesta: 

● El Gobierno ha atendido alrededor de 100.000 familias con el programa “Honduras Solidaria”, haciendo distribución de 
sacos de alimentos en las principales ciudades del país. Asimismo, ha realizado la transferencia de alrededor de SU$14 
millones a 293 municipalidades para atender cerca de 710.000 hogares vulnerables con el fin de agilizar las entregas, 
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donde las municipalidades pueden focalizar las entregas a través de las estructuras territoriales del SINAGER como 
ser los Comités de Emergencia Municipales CODEM.  

● El Consejo Hondureños de la Empresa Privada (COHEP) realizará a través de CÁRITAS el proyecto “Nos 
Levantaremos Honduras” que tiene por objetivo en su primera fase entregar 8.500 canastas familiares para atender a 
cerca de 42.000 personas en la próxima semana a través de diferentes parroquias a nivel nacional. El objetivo del 
Proyecto es atender a los hogares más desposeídos a nivel nacional con un alcance de 170.000 personas. 

● La Unidad de la Cadena de Suministro del PMA está coordinando con el Gobierno (SEDIS e IHMA) la entrega de 472 
toneladas métricas de frijoles pertenecientes al Programa Nacional de Alimentación Escolar, que será redirigida a la 
operación "Honduras Solidaria" a solicitud del Gobierno para la respuesta de emergencia. 

● El PMA, sobre la base de las experiencias previas y los procesos de focalización a nivel municipal y local, ha realizado 
un protocolo de focalización para la emergencia de COVID-19. La metodología de focalización asegura que nadie se 
quede atrás, identificando las brechas de asistencia y veeduría social con la inclusión de diferentes actores y líderes 
locales, fuerzas vivas y sociedad civil.  

● UNICEF en coordinación con áreas de comunicación del PMA y la Secretaría de Educación: Estrategia de 
comunicación para entrega de alimentos a padres y madres de familia a nivel nacional: Elaboración de 4 piezas de 
comunicación para sector educación y su distribución a nivel Distrital. 

Brechas y limitaciones:  
 
● La falta de un programa de transferencias económicas destinado al 59.3% de los hogares hondureños viviendo en 

situación de pobreza pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de más de la mitad de personas del país. 
● El Gobierno ha reducido su ración de alimentos de 10 libras a 5 libras de frijol, lo cual refleja la falta de abastecimiento 

de este grano en los mercados. El PMA estará gestionando en sus propuestas de respuesta a la emergencia que se 
incluya el frijol en la asistencia con especies (In-Kind), ya que este grano es vital en la dieta de la población hondureña. 

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

 

  Protección 
 
Necesidades: 
● Acceso humanitario para atender población vulnerable, en riesgo y/o con necesidad de protección. 
● Incrementar la capacidad de respuesta para víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. 
● Establecer líneas de comunicación conjuntas para elaborar mensajes positivos para combatir acciones de xenophobia 

y/o discriminación.  
● Necesidad de monitoreo para casos que violen los toques de queda y minimizar sus riesgos de contagios.  
● Aumento de la conflictividad social a partir de las medidas dictadas por el Gobierno en respuesta al COVID-19, tales 

como toque de queda absoluto y cierre de mercados que generan desabastecimiento y consecuentes manifestaciones, 
protestas e incidentes violentos. 

● Incremento del número de detenciones por incumplimiento del toque de queda.   
● Falta de protocolos o programas de salud para prevención del COVID-19 en las comunidades indígenas y garífunas 

para coordinar la implementación de medidas humanitarias, así como de prevención y mitigación orientadas a 
garantizar, sobre todo, su seguridad alimentaria y acceso a salud.  

● Las condiciones de sobrepoblación y limitaciones infraestructurales en los centros penitenciarios presentan un reto 
para las autoridades en la implementación de las recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio del COVID-
19. Es necesario descongestionar los centros penitenciarios y sacar a las personas que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad ante el COVID-19. 

● 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 está colapsada temporalmente. Además, se ha informado sobre los 
efectos negativos en los derechos sexuales y reproductivos, concretamente en la atención prenatal y postnatal. 

● La convivencia obligada con algunos perpetradores de violencia contra las mujeres durante el toque de queda, limitan 
que las mujeres interpongan sus denuncias ante las instancias correspondientes. Adicionalmente existe  
desconocimiento de la ciudadanía sobre los lugares y mecanismos para denunciar los casos de violencia contra las 
mujeres durante el Estado de Excepción. 
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Respuesta: 
 
● La Corte Suprema de Justicia ha realizado una medida de Habeas Corpus de liberación a favor de los privados de 

libertad con enfermedades crónicas y mayores de 60 años en condiciones vulnerables. 
● OACNUDH ha mantenido comunicación permanente con representantes del MNP-CONAPREV, INAMI y 

organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. 
Asimismo, OACNUDH ha incidido para impulsar la implementación de medidas para la reducción de la población 
penitenciaria en línea con las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el SPT. 

● ACNUR ha estado implementando un plan de monitoreo de 15 comunidades en su mayoría, en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. El monitoreo comunitario ha sido bien recibido por los líderes comunitarios, ya que es una comunicación 
bidireccional y un canal para la difusión de medidas de prevención y atención para COVID-19. El monitoreo continuará 
siendo implementado durante toda la emergencia. 

● En coordinación con OCHA y ACNUR y a fin de responder a la prevención de la violencia basada en género, la cual 
se puede exacerbar en el marco de las actuales medidas de contención de la pandemia de COVID-19, el UNFPA está 
facilitando la coordinación del sub-sector de Violencia Basado en Género (VBG) para coordinar esfuerzos y brindar 
una respuesta efectiva que pueda contribuir en la prevención y atención de la VBG. 

● OACNUDH ha seguido acompañando las denuncias presentadas por organizaciones de mujeres en casos de violencia 
contra la mujer a través de la Fiscalía de la Mujer.   

● Bajo el liderazgo de la OACNUDH, el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género del G16, compuesto por 
organizaciones internacionales, donantes y el cuerpo diplomático de Honduras, emitió una declaración pública en la 
que expresaba su preocupación por los efectos de la epidemia de COVID-19 en las mujeres y niñas de Honduras, 
debido a las desigualdades de género en relación con su valor social, sus roles y su participación en la toma de 
decisiones en el hogar y en la sociedad. 

● La OACNUDH está sistematizando y analizando la información y los patrones relacionados con las denuncias de 
detención arbitraria, violación de la libertad de expresión y violencia contra personas o grupos en situación de mayor 
vulnerabiliadad en el presente contexto, en coordinación con agencias del sistema ONU y en base a la información 
obtenida de las víctimas, OSC, los medios de comunicación, CONADEH y la información oficial.  

● OACNUDH continúa colaborando con las autoridades estatales, como la Secretaría de Derechos Humanos, 
Cancillería, la Secretaría de  Desarrollo e Inclusión Social, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el 
CONADEH, para plantear diversas situaciones preocupantes relacionadas con la situación de los derechos humanos, 
promover un enfoque basado en los derechos humanos para la respuesta a COVID-19 y prestar asistencia técnica. 

● OACNUDH-Honduras está implementando una campaña regional de información sobre el COVID-19. La difusión de 
los mensajes se realizará durante el periodo que dure la crisis y las piezas comunicacionales se difunden en conjunto 
con las oficinas de México, Colombia, Panamá, Chile, Guatemala y Honduras. 

● OACNUDH- Honduras, apoya las acciones de comunicación de OPS- OMS y ha trabajado en la revisión de la 
estrategia de comunicación para incorporar un enfoque de derechos humanos. La Oficina facilita información a la 
prensa hondureña para incidir en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las noticias sobre COVID-19 
y para prevenir la estigmatización y discriminación causadas por la desinformación y noticias falsas. 

● ONU Mujeres ha desarrollado una campaña de comunicación que busca generar opinión pública sobre la importancia 
de prevenir y denunciar situaciones de violencia doméstica contra las mujeres y niñas, en el contexto de la emergencia, 
destacando información sobre dónde acudir y qué hacer en caso de sufrir diferentes formas de violencia durante el 
confinamiento. La campaña se desarrolla en redes sociales a través de post y videos con mensajes que emiten 
personajes reconocidos del ámbito nacional (Facebook, Twitter y cadenas de WhatsApp) y con la difusión de cuñas 
de radio que se transmiten gracias a una importante alianza y co patrocinio de 18 radioemisoras con cobertura local y 
tres con cobertura nacional (entre ellas Radio América). Los mensajes se difundirán en programas de radio de 
organizaciones de mujeres y feministas y con el apoyo de las oficinas municipales de la mujer y la AMHON. UNOPS 
en alianza con OPS/OMS regionalmente estará realizando una campaña que incluye productos de comunicación sobre 
medidas de prevención en sitios de obras de construcción, la campaña se desarrollará a través de redes sociales.  
 
Brechas y limitaciones: 

 
● Un desafío importante ante el estado de emergencia es el transporte y el retraso en la obtención de permisos de 

circulación por parte del Gobierno para los socios que implementan la asistencia humanitaria de emergencia. 
● Las personas migrantes en situación irregular se enfrentan a condiciones extremas de vulnerabilidad. También sufren 

el racismo y la discriminación de la población local inducidos por el temor a estar infectados por el virus. 
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  Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

541.6K 
beneficiarios de acciones 

de prevención y 
respuesta al COVID-19 
por actores sectoriales 

Mesa ASH en 
Emergencias, incluyendo 

156.000 beneficiarios 
atendidos por el Sistema 
Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados 
(SANAA) 

Necesidades: 
 
● La provisión continua y segura (calidad) de los servicios de Agua Potable y Saneamiento ante la interrupción de la 

cadena de suministro de insumos para el tratamiento del agua, y el equipo de protección de bioseguridad para sus 
operarios, sobre todo para los proveedores de servicios de pequeño y mediano tamaño. 

● Apoyar el suministro de insumos básicos para la prevención del COVID-19 para familias en zonas prioritarias con 
enfoque en el lavado de manos, el entrenamiento en hábitos positivos de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH). 

● Fortalecer la respuesta para el acceso seguro a Servicios de ASH en los puntos estratégicos de atención menos 
atendidos por el momento (mercados, refugios, centros de cuarentena, centros de detención de niños, centros de 
ancianos y cárceles y centros educativos):  
 

 
 

● Necesidades concretas sectoriales de insumos para la prevención y respuesta al COVID-19 desde los entes rectores 
definidas en el Plan de respuesta, para corto, mediano y largo plazo, por un valor de HNL 27.600.000 
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● Es necesario incrementar la respuesta en los siguientes ejes temáticos de ASH: entrega de kits de higiene y 
mejoramiento del acceso seguro a servicios ASH en los puntos estratégicos de atención), debido a restricciones 
presupuestarias y de movimiento. Actualmente, la respuesta se concentra mayoritariamente en la diseminación de 
mensajes de prevención de COVID-19. 
 

 
 
 
Respuesta: 
 
● Ayuda en Acción estará atendiendo por tres meses, siguiendo los estándares Esfera, a 8.400 familias de escasos 

recursos con kits de higiene en las comunidades de Iriona y Santa Fé en Colón, Juan Francisco Bulnes en Gracias a 
Dios, Erandique en Lempira y Victoria en Yoro con un costo aproximado de 1.300.000 euros. 

● Preparación de un Plan de Respuesta Sectorial (fase final de borrador) con base en brechas identificadas según 
lineamientos globales de OMS para COVID-19 y lineamientos sectoriales de UNICEF.  

● Acciones específicas de respuesta en este enlace por parte de la mesa de ASH: https://unicef-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ccarias_unicef_org/EXeob64L59JGnG0_D0alqvEBsh7Uq2g_RHi7JAzc3ujwyQ?e=
hoXkut  

 
Brechas y Limitaciones: 
 
● El 30 de marzo, el SANAA informó a la población que durante el mes de abril y debido al declive del caudal del Picacho 

en Tegucigalpa, el agua se distribuirá en horarios escalonados y equitativos que se irán espaciando hasta por cinco 
días.  

● La suspensión de pago de los usuarios por servicios de APS durante el periodo de Emergencia emitida por el Ente 
Regulador de Servicios de Agua Potable, implicará obstáculos para los pequeños y medianos proveedores de este 
servicio para entregar agua de calidad, ya que no tendrán capacidad financiera para comprar insumos de tratamiento 
del agua y para la operación y mantenimiento de los sistemas. Se necesitan mecanismos financieros de apoyo para 
que los operadores puedan seguir operando según la norma técnica de calidad del agua y evitar generar enfermedades 
relacionadas con el agua además del COVID-19. 

https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ccarias_unicef_org/EXeob64L59JGnG0_D0alqvEBsh7Uq2g_RHi7JAzc3ujwyQ?e=hoXkut
https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ccarias_unicef_org/EXeob64L59JGnG0_D0alqvEBsh7Uq2g_RHi7JAzc3ujwyQ?e=hoXkut
https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ccarias_unicef_org/EXeob64L59JGnG0_D0alqvEBsh7Uq2g_RHi7JAzc3ujwyQ?e=hoXkut
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● Las brechas de atención en las categorías de acceso seguro al agua, productos de higiene, atención en centros de 
salud, albergues, sitios públicos, refugios, se puede justificar según el siguiente diagnóstico de necesidades reportadas 
por 14 organizaciones sectoriales: 
 

Necesidad identificada Cantidad/porcentaje de actores 

Necesidad de salvoconducto para personal y/o 
proveedores de insumos ASH. 

85% 

Requerimiento de equipo de bio-protección para 
personal 

78% (673 equipos de bio-protección) 

Presupuesto disponible para atender necesidades 
identificadas 

53% de los actores participantes si tienen el 
presupuesto necesario 

 

  Logística 
Respuesta: 
 
● Se realizó la primera reunión del sector logística que es liderado por el PMA.  
● Las bodegas del PMA localizadas en el Puerto de Henecán en San Lorenzo y en Comayagua fueron inspeccionadas 

por personal de BANASUPRO para la preparación de raciones. 
● Se estará promoviendo un repositorio de proveedores que las diferentes organizaciones estén utilizando. En el marco 

del sector se estará identificando cuál será el mecanismo más expedito para solicitar los salvoconductos que permitan 
operativizar el trabajo de los miembros del Equipo Humanitario de País. 

● Se están identificando mecanismo de movilidad a nivel de los territorios con gestión a nivel regional y con los Centros 
de Operaciones de Emergencia Municipales (CODEM). 
 

Limitaciones: 
 
● Los miembros del EHP requieren de agilidad en los salvoconductos para desplazarse en su apoyo en la respuesta 

humanitaria.  
● Existen reportes de municipios que están ya restringiendo el acceso a sus comunidades y hay implicaciones legales 

que deberán ser analizadas. 
● Aun en espera de respuesta por parte de BANASUPRO para el uso de las bodegas con que cuenta el PMA.  
 

COORDINACIÓN GENERAL  

● El Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE) y el Equipo Humanitario de País (EHP) continúan 
trabajando para complementar la estrategia de asistencia humanitaria del Gobierno dirigida principalmente a las zonas 
urbanas, aprovechando la presencia operacional de las organizaciones miembros del EHP en los territorios (zona 
rural), tomando como base el 3W levantado por OCHA con los socios humanitarios.  

● Debido al incremento de denuncias de violencia de género y sexual por las medidas de restricción de movilidad y 
confinamiento impuestas, se hizo un análisis interno de las agencias (ACNUR, UNFPA, OACNUDH, ONU Mujeres y 
OCHA) para activar el Área de Responsabilidad en Violencia Basada en Género. Ya se cuenta con una propuesta de 
Términos de Referencia que están en revisión.  

● En vista de que el Gobierno ha instalado diferentes centros de atención temporales para personas sospechosas de 
COVID-19 y para garantizar que estos centros cuenten con las medidas adecuadas así como equipo médico de la 
Secretaría de Salud (SESAL) para la atención de las personas que estarán siendo aisladas en estos centros, 
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incluyendo emigrantes  retornados, se analizó la necesidad de activar el Sector de Albergues. La primera reunión del 
sector está calendarizada para el 6 de abril.  

● El PNUD está analizando la activación del sector de Recuperación Temprana integrando una estrategia con entidades 
de Gobierno, socios humanitarios, empresa privada y sociedad civil. Se están mapeando los actores del sector. El 
sector privado ha enviado al Gobierno un documento de recomendaciones para el sector salud y la reactivación 
económica que está siendo analizada por el Gobierno.  

● UNFPA, como parte del Grupo Interagencial de Comunicadores (GIC) del Sistema de Naciones Unidas, contribuyó al 
Plan de Comunicación de Prevención de COVID-19 del Gobierno de la República de Honduras donde están 
participando las diversas agencias y oficinas.  
 

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 28 organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País han reportado 360 actividades en 8 
sectores.  

3W EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS AL 03 DE ABRIL 

 

Para más información, por favor contactar: 

Martín Arévalo, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas a.i., martina@unops.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 

 Para mayor información, visitar https://covid19honduras.org/ ; www.reliefweb.int/country/hnd ; http://tiny.cc/LinksCOVID19HN ; 
http://covid19.planhnd.org/  

http://www.unocha.org/
https://covid19honduras.org/
http://www.reliefweb.int/country/hnd
http://www.reliefweb.int/country/hnd
http://tiny.cc/LinksCOVID19HN
http://covid19.planhnd.org/

