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SITUACIÓN GENERAL 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determinó extender hasta el 24 de mayo 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.   

A la fecha se reportan 2.955 casos de COVID-19, el departamento de Cortés concentrando la mayoría de los casos seguido 
del departamento de Francisco Morazán. Se han realizado 11.842 pruebas de COVID-19 a nivel nacional. Esta semana se 
reportaron diversas manifestaciones de transportistas a nivel nacional quienes salieron a exigir bonos al Gobierno, al igual que 
algunas comunidades que se manifestaron por la falta de alimentos y empleo, debido a las medidas de restricción impuestas 
en el país ante la pandemia de la COVID-19. Asimismo, diversos sectores se preparan para reapertura de sus negocios y 
actividades a través de la preparación de protocolos de bioseguridad y pruebas piloto de los mismos. 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud 

 Necesidades: 

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

● Incrementar capacidad de atención en Centros de Salud a personas con condiciones que no son COVID-19.  
● Obtener Equipos de Protección Personal (EPP) en medio de la escasez mundial de los mismos y adquisición de equipamiento médico 

para salas especializadas para atención de pacientes COVID-19. 

● Habilitar 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 mujeres que están utilizando 

métodos modernos de planificación familiar, y a un estimado de 24.000 mujeres embarazadas en el norte, incluyendo a mujeres 
afectadas por la COVID-19. 

● Proteger a médicos y enfermeras víctimas de discriminación en sus comunidades. 
● 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. 

Casos  
Confirmados 

2.955 

Hospitalizados 321 

En cuidados 
intensivos 

17 

Recuperados 349 

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 13 al 19 de mayo de 2020. 
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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 

53.000 ítems de EPP distribuidos por 

OPS/OMS. 

41.500 beneficiarios de entregas de 

alimentos y transferencias de efectivo. 

35 toneladas métricas de alimento 

despachadas por el PMA para 
beneficiarios en 4 departamentos del país. 

Datos COVID-19 en Honduras: 

Departamentos más afectados: 
Cortés y Francisco Morazán 
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● 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 de 
métodos anticonceptivos modernos y medicamentos, así como la atención y derivación de casos de violencia de género.

Respuesta:  

● 500 personas del sector salud capacitadas de manera virtual en necesidades de salud sexual reproductiva en la 
población adolescente durante la pandemia, el personal pertenece a los servicios de salud amigables para adolescentes 
de las ocho regiones de salud prioritarias para UNFPA. 

● Más de 53.000 ítems de EPP han sido distribuidos por la OPS/OMS y 22.000 pruebas de laboratorio. 
● Hasta el 30 de abril más de $313.000 dólares han sido destinados por la OPS/OMS para las siguientes actividades: 

Compra de (EPP) para el personal de salud. Movilización de expertos para organización de los servicios de salud. 
Misiones al terreno para capacitar los equipos de respuesta rápida (ERR) y fortalecer la vigilancia epidemiológica. 
Elaboración de cursos virtuales e impresión de materiales de comunicación de riesgos. Donación de equipos, insumos y 
pruebas diagnósticas de COVID-19. Adecuación de la red de gases (oxígeno, óxido nitroso, aire al vacío y gases 
medicinales) para los ventiladores mecánicos de una sala exclusiva para pacientes críticos de COVID-19 en el Hospital 
General San Felipe con capacidad de 10 camas, por un valor aproximado de $28.325. 

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. 

● 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 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: 

● Las poblaciones beneficiarias e identificadas en el plan de respuesta humanitario del sector son: migrantes retornados y en tránsito, 
personas desplazadas internamente (IDP), personas con necesidades de protección internacional (PNPI), solicitantes de asilo, personal 
de atención en Centros de Atención del Migrante Retornado (CAMR) y Centros de Alojamientos Temporales (CAT), unidades familiares 
sin hogar. Geográficamente el apoyo, hasta el momento, se realiza en las ciudades siguientes: Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Ocotepeque, Choluteca y Yuscarán.  

● Proveer efectivamente insumos de higiene y alimentación para migrantes retornados. 
● Ejecutar campañas contra estigmatización hacia migrantes retornados. 

● Producir y distribuir materiales de información sobre prevención y proceso de cuidado personal ante COVID-19. 

● Adecuar espacios y mejorar instalaciones WASH, así como su separación por género, y la adecuación de un espacio para atención 
psicológica, en tres sitios para el aislamiento temporal de personas deportadas con una capacidad para aproximadamente 400 personas, 
identificados por ACNUR, OIM, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Gobierno de Honduras. 

Respuesta: 

● Aproximadamente 1.300 kits de higiene (253 a mujeres, 111 a niños) entregados por NRC en los CAT de San Pedro 
Sula, Tegucigalpa, Ocotepeque y Choluteca.  

● Se distribuyó 2.180 insumos de EPP para aproximadamente a 40 personas que atienden el CAMR Belén de San Pedro 
Sula por parte de OIM. 

Brechas y limitaciones:  

● Restricciones de movilidad y acercamiento con el beneficiario para la ayuda humanitaria y servicios de protección.  
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● Estigmatización y discriminación de los migrantes al retornar a sus comunidades de origen, después de completar el 
proceso de cuarentena. 

● Producto de las operaciones a nivel nacional, limitado personal y sumado al contagio del COVID – 19 entre el personal de 
diferentes instituciones gubernamentales, la asistencia integral a las personas albergadas en los CAT está siendo realizada 
únicamente por COPECO, limitando la capacidad de respuesta al beneficiario.  

  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. 

● Ampliar la conectividad en zonas rurales y/o dispersas, y eliminar los costos de acceso a internet para uso educativo. 

● Producir y distribuir material impreso para zonas sin conectividad o acceso a internet ni televisión. 
● Capacitar a docentes en uso de plataformas digitales para poder dirigir a sus estudiantes y sus padres y madres o tutores en su uso. 

● Alcanzar a 1,2 millones de niños y sus padres de familia que forman parte de la merienda escolar. 
● Diseñar un sistema de monitoreo para dar seguimiento a la asistencia a clases en línea y atención con otras modalidades, que luego 

del reinicio de clases, permita comprobar la permanencia de los estudiantes en la escuela. 

Respuesta: 

● UNICEF, UNESCO y la Red Interagencial de emergencias apoyan a la Secretaría de Educación con un protocolo de 
retorno seguro a clases que incluyen una serie de protocolos de bioseguridad, apoyo psico emocional y de enseñanza-
aprendizaje. 

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. 

● Dificultad para producir materiales impresos en español y lenguas indígenas para distribución a zonas rurales y 
dispersas.  

  Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

● Brindar apoyo a 3,2 millones de personas con acceso limitado a alimentación debido a consecuencias económicas de la pandemia. 
● Estabilizar el funcionamiento de mercados en cuanto a abastecimiento y precios de productos de la canasta básica. 
● Apoyar a comunidades en pobreza extrema y asociaciones de comunidad LGBTI que requieren insumos alimenticios y también de 

bioseguridad, al igual que apoyo económico. 
● Apoyar a alrededor de 200 mujeres viviendo con VIH-SIDA en zonas marginales de Tegucigalpa y municipios aledaños con necesidades 

de alimentos y medicamentos según el Foro Nacional de SIDA

Respuesta: 

● 41.500 beneficiarios a través de entrega de alimentos y transferencias de efectivo. PMA atendió unas 30.000 familias con 
un costo aprox. de $2,1 millones, CARE atendió 11.000 beneficiarios y NRC 500 familias. Para detalles de ubicación y 
cantidades, visitar la visualización del 3W cuyo enlace encontrará al final de este documento. 

Brechas y limitaciones:  

● Dificultad en acceso a varios municipios atendidos por el PMA 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 ciento) por la falta de un programa de 
transferencias económicas. 

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

 
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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  Protección 

Necesidades: 

● Apoyar a aproximadamente 900.000 mujeres y niñas identificadas como víctimas de violencia basada en género (VBG) a nivel nacional 
serán beneficiarias de la implementación del Plan Subsectorial de VBG, el cual tendrá una mayor concentración en los departamentos 
de Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Fco. Morazán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Valle y Yoro.  

● Facilitar transporte desde Centros de Aislamiento Temporal en San Pedro Sula para personas que ya pueden volver a sus comunidades 
de origen. 

● Apoyar en temas de discriminación a personas deportadas como posibles portadores de la COVID-19.  
● Facilitar movimiento de los residentes y el acceso a servicios necesarios, especialmente en comunidades donde no hay centros de 

salud en Cortés y donde retenes policiales limitan el movimiento. 
● Identificar formas de apoyar en cuanto al incremento del cobro de extorsión, asaltos a población, comercios y unidades repartidoras, y 

en el uso, vinculación, y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.   
● Fortalecer capacidades del 911 en vista del aumento en denuncias de violencia. 

● Disminuir la desigualdad de acceso a servicios brindados de manera remota durante el periodo de confinamiento, incluyendo las líneas 
de atención psicológica, y líneas de denuncias y atención de casos de VBG, mismas que ocurren por el incremento de la brecha digital. 

● Aumentar la canalización de la asistencia humanitaria a los pueblos indígenas, como la tribu tolupán Las Vegas de Tepemechin, en la 
que solo 2 de las 32 comunidades que la componen han recibido asistencia. En particular, insumos básicos para iniciar la siembra de 
granos básicos para mayo y junio. 

● Apoyar a la comunidad LGBTI, particularmente mujeres trans que han sido afectado desproporcionalmente por las medidas de 
confinamiento ante la situación del COVID-19, necesitando comida y equipo de bioseguridad para protegerse. Debido a la situación 
económica, algunas mujeres trans se han sentido obligadas a participar en el trabajo comercial sexual. 

● Apoyar a personas con VIH que han manifestado tener dificultades en obtener sus medicamentos por la falta de transporte y miedo de 
estar en centros medios con la alta vulnerabilidad de contagiarse.  

 
Respuesta: 

● ACNUR realizó la entrega de 170 EPP, para alrededor de 1.400 beneficiarios, entre ellos a 50 líderes de la comunidad 
LGBTI y a aproximadamente 120 voluntarios de las Pastorales Sociales y de Salud que atienden a personas con 
necesidades de protección. 

● Una especialista en coordinación del subcluster de VBG se ha incorporado para apoyar una rápida respuesta 
humanitaria a través del UNFPA.   

● Debido al desplazamiento forzado por amenazas e intentos de reclutamiento forzados de menores. ACNUR coordinó 
con la municipalidad de San Pedro Sula para proveer albergue temporal y de manera conjunta con el NRC está 
brindando una respuesta a estas familias, compuestas por 39 personas.  

● El 12 de mayo, la Representante a.i. de OACNUDH y su equipo se reunieron con titulares de la SEDH, SEDIS, INM y 
Cancillería para brindar asistencia técnica en el marco del “Mecanismo de articulación para promover la garantía de los 
derechos socio económicos de personas en situación de vulnerabilidad” en respuesta a la crisis COVID-19. 

● El 17 de mayo, OACNUDH lanzó la campaña “Rompamos el Silencio” en sus redes sociales para conmemorar el día 
internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. La campaña pretende concienciar sobre la igualdad de derechos y 
la no discriminación de las personas LGBTI, particularmente en el contexto COVID-19. 

● En reunión del Grupo de Protección, liderado por ACNUR, se acordó ejecutar la campaña sobre principios de no 
discriminación y no estigmatización de personas percibidas como portadores del COVID-19, particularmente refugiados, 
retornados, personas en tránsito y personas desplazadas, a través de los medios de comunicación de todas las 
instituciones del grupo, quienes reportarán resultados semanales. 

● OACNUDH lanzó la campaña “Rompamos el Silencio” en sus redes sociales para conmemorar el día internacional 
contra la homofobia, bifobia y transfobia. 

● El PNUD apoyó la continuidad de los servicios del CONADEH a municipios de “Bienestar Solidario” con la entrega de 
EPP para 15 personas en Francisco Morazán. 

● ACNUR visitó el "Centro de Atención al Migrante Irregular" (CAMI) de Toncontín donde identificó 4 casos posibles de 
personas que manifestaron no poder regresar a su comunidad de origen debido a amenazas y persecuciones. 

Brechas y limitaciones 

● Limitada comprensión y capacitación de equipos de atención y respuesta, en la problemática, la prevención y la atención 
de la Violencia Basada en Género. 

● Continúa la estigmatización y discriminación hacia el personal sanitario y las personas diagnosticadas por COVID-19. 
● 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 COVID-19. 
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● Pocos recursos institucionales para la atención psicológica a sobrevivientes de violencia basada en género y violencia 
sexual, así como para hombres agresores. 

● 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.  

● 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. 

● 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. 

● Se reportan nuevas campañas de estigmatización y amenazas en contra de defensores y defensoras del Aguán en el 
marco de la crisis COVID-19. 

● Se ha estrechado la vigilancia en la frontera sur en las últimas semanas por parte de autoridades hondureños, con reportes 
de más policías y militares hondureños presentes en puntos ciegos impidiendo el ingreso de nicaragüenses, debido a la 
preocupación sobre las medidas menos estrictas de Nicaragua ante el COVID-19. A pesar de las preocupaciones, se 
necesitan condiciones de recepción adecuadas y acceso al territorio para personas con necesidades de protección.  

● El monitoreo de protección señala que dentro de la población LGTBI los perfiles más afectados son las mujeres trans y 
trabajadoras sexuales que se exponen en la calle a riesgos de contagio y violencia por no tener otras opciones de ingreso 
para subsistencia básica y medicamentos. De igual manera, población LGTBI en general no tiene limitado acceso a 
asistencia humanitaria y sanitaria, así como a oportunidades laborales y económicas por discriminación. 

● Han transcurrido más de dos semanas desde el vencimiento del plazo de 24 horas para que la Municipalidad de Yoro 
abasteciera de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de la tribu Tolupán, tal como fue ordenado por el 
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en San Pedro Sula en su resolución de 29 de abril. Integrantes del 
Consejo Preventivo de San Francisco Locomapa, confirmaron que, al 18 de mayo, no han recibido la alimentación 
requerida por el mencionado Juzgado de Letras. 

  Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

Necesidades: 

● Identificar fuentes de financiamiento para la 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. 

● Asegurar la provisión continua y segura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS). 
● 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. 
● 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 APS 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. 

● Obtener mayor presupuesto y visibilidad por parte del Gobierno para el sector ASH. 

Respuesta: 

● En los últimos 15 días (1-14 de mayo), las actividades se han concentrado en entrega de kits en Centros de Atención 
temporal, centros de salud, en viviendas de familias vulnerables y en centros de atención al adulto mayor, monitoreo 
de actividades continuas de respuesta ASH, Innovación en instalación de estaciones de lavado móviles en centros 
de salud , procesos continuos de gestión de fondos y de incidencia (ver detalles sobre beneficiarios, cantidades y 
zonas geográficas en la descripción de actividades por actor). Ver Detalle. 

● Actores y miembros de la Mesa continúan monitoreando zonas geográficas de intervención reportadas en el Plan de 
coordinación y preparación de respuesta Mesa ASH.  

● Suscripción de Llamado a la Acción de los líderes mundiales sobre COVID-19 por parte del Gobierno de Honduras, 
mediante el envío de una carta de respaldo para resaltar la necesidad de priorizar medidas rentables para garantizar 
la continuidad de los servicios APS durante COVID-19, en el marco de la iniciativa “Sanitation and Water for All” y 
sus instituciones de línea en Honduras (ERSAPS, CONASA, SANAA). 

Brechas y Limitaciones 

● Obstáculos operativos de actores sectoriales debido al tiempo de espera de salvoconductos que son emitidos solamente 
por la policía nacional 

● Iliquidez de pequeños y medianos prestadores de servicios de APS para brindar el servicio con continuidad y calidad, 
debido a la suspensión de pagos de usuarios y a la falta de mecanismos de apoyo financiero disponibles. 

https://drive.google.com/file/d/1C6RIEwCRBMQOsU2oXpmNDdveJKXhW8OL/view
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● Baja priorización del sector ASH en las asignaciones presupuestarias gubernamentales, no se visualiza la importancia 
del acceso seguro al agua para prevención de la COVID-19.  

● Abastecimiento de agua limitado en Francisco Morazán e incremento en incendios forestales, hacen que el recurso hídrico 
se vea amenazado para el municipio del Distrito Central y para otras zonas del país.  

● Disminución en los caudales en las fuentes naturales de agua debido al verano dificulta el suministro adecuado de agua.  
● Baja penetración del internet y uso de redes sociales reduce el alcance de mensajes de prevención. 

  Logística 

Necesidades: 

● Trabajar y proporcionar información para delimitar las acciones logísticas de aquellas de apoyo a los diferentes sectores involucrados 
en la respuesta a la emergencia, con el propósito de segregar necesidades e identificar los recursos logísticos y financieros para apoyo 
a la emergencia. 

Respuesta: 

• El PMA ha realizado despachos de 35 toneladas métricas de alimento para beneficiarios en Orocuina, Choluteca; 
Lepaterique, Francisco Morazán; San José de La Paz, La Paz y San José de Colinas , Santa Bárbara. Realizó procesos 
de fumigación en sus bodegas localizadas en Comayagua y San Lorenzo y preparó respuestas a los comentarios 
recibidos al Acuerdo de Hub Logísticos y remitió los mismos a su oficina Regional en Panamá. 

 

Brechas y Limitaciones: 

● Informar a todas las organizaciones involucradas en acciones de respuesta a emergencia de la COVID-19, el rol de 
coordinación y apoyo logístico que brinda el Sector para diferenciar las acciones logísticas asociadas a las operaciones 
de los sectores de la Red Humanitaria. 

  Financiamiento 

Según la última actualización del portal de transparencia COVID-193, el Gobierno de Honduras ha ejecutado un total de $134 
millones, lo cual incluye al menos $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 y el monto total de 
financiamientos y donaciones externas a la fecha es de US$559 millones. 
● La totalidad de financiamientos y donaciones incluye fondos BCIE ($201 millones), BID ($112 millones), Banco Mundial 

($20 millones), USAID ($8.9 millones), Embajada EEUU ($71 millones), FMI ($143 millones), COSUDE ($2,3 millones) 
 
Nuevas líneas de crédito: 
● Banco Ficohsa firma préstamo con el Banco de Desarrollo de Austria (OeEB) por un monto de $20 millones, representando 

una contribución importante para impulsar el desarrollo económico del país. El crédito, con un plazo de siete años, 
contribuirá a aumentar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en especial a las 
lideradas por mujeres. 

COORDINACIÓN GENERAL  

● Mediante sus planes de respuesta sectoriales, el Equipo Humanitario de País (EHP) continúa atendiendo las 
necesidades de la población complementando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). 

● En seguimiento a la prestación del Plan de Acción del CONADEH para dar Respuesta a Condiciones Básicas de Vida de 
la Población Pobre, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se reunió con los miembros de la Red 
Humanitaria para intercambiar apreciaciones, establecer sinergias e identificar los mecanismos de coordinación entre las 
contrapartes de las organizaciones y sus oficinas a nivel local. 

● El Sector de Recuperación Temprana realizará el 20 de mayo su tercera reunión con el objetivo de analizar las medidas 
de recuperación del empleo en LAC y la situación de la informalidad en Honduras. Las reuniones previas del sector han 
permitido reflexionar sobre los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe y los 

 
3 Portal de Transparencia COVID-19 >> 

http://www.sefin.gob.hn/covid-19/
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desafíos de la recuperación temprana en el sector Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras a fin de emitir 
recomendaciones oportunas. 

● PNUD realiza actividades de fortalecimiento de la base de datos del CENISS para incluir a población dependiente de la 
economía informal y realiza el documento de políticas para aumentar la cobertura de transferencias en efectivo / en 
especie bajo los programas sociales preexistentes, incluidos los más vulnerables en el sector informal de la economía 
afectada por COVID-19 (por ejemplo, trabajadores independientes o personas que viven con salarios diarios). 

 
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 19 de mayo momento 34 organizaciones han reportado 544 actividades en 10 sectores.  
 

Ingresar a portal 3W >> 
 

 
 
 
 
 

Para más información contactar a: 
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 
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina del Coordinador 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=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
mailto:martina@unops.org
mailto:palmae@un.org
mailto:cruz23@un.org
mailto:maría.calix@un.org
http://covid19honduras.org/
http://www.reliefweb.int/country/hnd
http://tiny.cc./LinksCOVID19HN
http://covid.planhnd.org/

