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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

• El Gobierno extiende el periodo de cuarentena al 12 de abril 2020. 

• Implementa mecanismo para que la población conforme al ultimo digito de su tarjeta de identidad pueda 
salir a realizar compras, por ejemplo, las personas con dígitos 1,2 3 puede salir únicamente el día lunes 
para compras de suministros, farmacias, gasolineras, entre otros. 

• Se mantienen cerradas las fronteras terrestres, marítimas, aéreas; excepto para importaciones-
exportaciones de carga.  

• El 90% de los gobiernos municipales emitieron ordenanzas de cierre de acceso y salida en los términos 
geográficos de sus municipios, está acción esta siendo replicada en sin números de comunidades 
tensionando la movilidad interna, surgiendo grupos de “protección comunitaria” que en varios casos 
cobran “peaje” para poder circular. 

• 264 personas infectadas, 15 personas muertas y 3 personas recuperadas a momento de elaborar el 
presente informe. 

• Las zonas geográficas con más casos registrados es la región norte del país con el 74%: Cortes, Atlántida y 
Colón, las dos últimas zonas de influencia de AeA. 

• La tasa de mortalidad es de 6.7 por ciento, el segundo más alto de América Latina superado solo por 
Jamaica. 

• El mayor numero de personas fallecidas se ubican en el rango de edad entre 41-50 años, diferente en 
relación a la tendencia en Europa con mayor impacto en poblaciones arriba de los 65 años. Dato aún por 
estudiar las causas, pero; los primeros indicios apuntan al estado de salud en general de la población y al 
frágil sistema de salud en absorber y atender los casos que son derivados al nivel hospitalario.  

• El gobierno implementa mecanismo de entrega de alimentos a 800 mil familias a través de las estructuras 
del ejército, policía nacional, gobiernos municipales, iglesias y extiende invitación para que organizaciones 
de la sociedad civil con capacidad instalada haga lo propio en coordinación con los Comités de Emergencia 
Municipal.  

• La anterior medida no está logrando llegar a tiempo a todos los hogares provocando aglomeraciones, 
manifestaciones en las calles, asaltos a carros distribuidos de alimentos. Las embajadas de España y 
Estados Unidos emitieron boletines de alerta a sus conciudadanos residentes en el país. 

• El Congreso Nacional sesiono el 02.04.2020 emitiendo un decreto de ley que autoriza al ejecutivo 
readecuar el presupuesto nacional 2020-2021 y con la contratación de deuda pública por un monto de 
2,500 M de USD, existen preocupaciones sobre el alcance y beneficio de la medida hacia las MIPYMES, al 
sector informal de la economía y la frágil clase media-media bajo del país. 

https://ayudaenaccion.org/ong/
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

• Se calcula que las pérdidas económicas asociadas al Covid-19 ascienden a 930 M de USD al cierre del mes 
de marzo 2020; y la proyección de impacto al sector turismo rondará en los 1,400 M USD al cruzar 
justamente el periodo vacacional de Semana Santa. 

• 12 mil personas al momento se encuentran con suspensión de sus contratos laborales, acción que está 
siendo litigada por las centrales obreras del país, particularmente las criticas van dirigidas a sectores  que 
despacharon al personal sin ninguna previsión social amparados bajo el esquema de contrato por hora, 
esto según lo transcendido por diversos medios de comunicación. 

• Toda la economía informal está sufriendo una dura situación: resguardarse o tener que enfrentar la 
necesidad de salir con los riesgos asociados de contagiarse. 

• Los conatos de violencia social van en aumento, las fobias-discriminación que conforme aumenten las tasas 
de contagio y mortalidad es previsible situaciones deshumanizadas como las ya ocurridas en países de 
Sudamérica, particularmente Ecuador. 

 

1. INFORMACIÓN 
ESENCIAL 

Al 04.04.2020 se tiene el siguiente nivel de afectación a nivel nacional: 
 
Situación del equipo de la Oficina Nacional: 

• Se amplía el Teletrabajo al interior de los equipos de los diversos programas-
proyectos hasta el 12.04.2020 en consonancia con las disposiciones emitidas 
en el decreto por el gobierno; mencionar que, si bien resulta complejo el 
trabajo desde las casas, poco a poco el equipo esta sosteniendo su ritmo-
rendimiento buscando formas diferentes de sostener los productos-
entregables; si es clave el rol de monitoreo de la gestión y pone al descubierto 
personal poco diligente con el cual hay que marcar activamente el paso. 

• Al cierre de este informe el 100% del staff y sus familias núcleo no se ve 
afectado por el Covid-19. 

• Se aplicaron las medidas de apoyo anticipadas: kit de higiene familiar, kit de 
alimentos y demás ya enunciadas en los SitRep anteriores. 

• Se tienen sesiones de trabajo donde se integra espacio de 30 minutos de 
reflexión de cómo estamos, qué nos preocupa y cómo podemos apoyarnos; y 
se da seguimiento al personal que presenta mayores niveles de preocupación-
estrés. 

• Esta en producción serie de “35 “capsulas” de abordaje psicosocial dirigido al 
personal y hacia las comunidades, las mismas contienen orientaciones 
prácticas y técnicas de trabajo para uso personal y familiar. 

• Se mantienen las demás medidas: resguardo de las oficinas, monitoreo de 
entregables del Teletrabajo, otros. 

• Desde un trabajo articulado de la Oficina Nacional, equipos en terreno y socios 
locales  (OCDIH, FUNACH y CASM) se logró hacer la primera misión de ayuda 
humanitaria llegando a 1,700 familias y 15 sistemas de salud local, acción 
altamente valorada por los Comités de Emergencia Departamental-Municipal. 
 

Situación del equipo en regiones. 

• Niño de colega Zulema Gonzalez se encuentra fuera de peligro; hubo cambio 
de tratamiento, de medicamentos que se hicieron llegar y esto mejoro 
substancialmente su estado de salud. Aún sigue hospitalizado, pero; al 
momento en condición estable. 
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Situación equipo desplazado fuera de su lugar de residencia (Interno / 
Internacional) 

• Evacuadas, sanas, a salvo y en sus hogares las 12 personas vinculadas a los 
programas de la Mosquita + 6 de organizaciones socias (18 en total); acción 
extremadamente compleja dadas las difíciles líneas de quien toma de 
decisiones para dichas misiones humanitarias, finalmente despuesto de toda 
una gestión  fue hasta que llegamos al Ministro de Defensa con coordinación 
con Ministro de Copeco y con el soporte de OCHA y del Gabinete Económico 
(Orlando Sierra)  que se lograron los salvoconductos requeridos de permiso de 
vuelo, aterrizaje y movilización terrestre. 

• El 02.04.2020 se logro la evacuación de la colega Kathleen Woehr que después 
de evaluar la tendencia de la situación se estimo conveniente su salida del país, 
de igual forma fue otro proceso complejo dado los cupos del ultimo vuelo 
charter que se tuvo que gestionar a diferentes niveles, trasladarle de 
Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y finalmente lograr que entrara en la lista; 
quedaron varados lamentablemente varios ciudadanos de nacionalidades 
inglesas, belgas entre otras. Ella ya está en Alemania, Berlín y sumamente 
agradecida con la organización. Continuará colaborando con los entregables 
previstos en temas de migración y abordaje psicosocial.  

 
Situación ADt´s socios locales 

• CASM, FUNACH y OCDIH se han adherido al Plan de Emergencia del Programa 
Nacional. 

• Conllevan las mismas restricciones operacionales y estados de vulnerabilidad 
sentidos por el personal: ansiedad, estrés sentimiento de indefensión.  
 

Situación y afectación proyectos fuera ADt´s. 

• Se elaboro para cada proyecto cofinanciado un estado de situación y de 
gestión inicial ante el Covid-19 que se remitió a los oficiales a cargo de los 
mismos por cada donante-socio: PIAH (UE), Prawanka, Deitsur (COSUDE), 
Corylus-energía I II (AECID-EsF), Canadá, SAN-Climático (AECID), Caixa Bank, 
Carbono Azul (South Pole), CVERDE (DENA-Alemania) teniéndose de todos 
ellos una respuesta compresiva y de apoyo a la situación.  

• Con los programas de la Mosquitia y de la Región Golfo de Fonseca se está 
preparando como parte de la premisa de GPSC-contextos frágiles readecuar el 
POA 2020 para gestionar respuesta humanitaria en las zonas de intervención 
del proyecto-cadenas de valor, lineamientos de recuperación temprana y 
Nexus para la continuidad de acción prevista en la cadena de resultados de 
estos proyectos de forma que la acción sea parte integra de los efectos 
comprometidos en el mandato. Para la semana del 06-09 de abril 2020 se 
espera tener la adecuación y someterla aprobación ante las misiones de 
cooperación y órganos de gobierno de los programas. 

• De fondos propios de Ayuda en Acción se destinan una pequeña contribución 
de 400 mil Euros para la respuesta, acción ya aprobada para las zonas de 
intervención en Lempira, Yoro y Colón. 
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• La acción kits de higiene familiar, kits a sistemas de salud y se prevé integrar 
en los kits de alimentos con la producción de las cadenas de valor: frijol-arroz-
chocolate-pescado en la Mosquitia; lácteos-marañón en la RGF, miel-frijol-
café en Yoro-Lempira; esto partiendo de la premisa que la ayuda humanitaria 
integre acciones de dinamización de la economía local. 

 
Situación acciones de comunicación, conectividad digital, trabajo de prensa. 
 

• A través de la plataforma Whatsend 800 familias están recibiendo información 
y educación sobre el Covid-19 a través de infografías sobre temas de salud, 
higiene, organización comunitaria, material video-teatro para niños entre 
otros materiales oficiales de la OPS, Secretaria de Salud. 

• Con la universidad nacional autónoma de Honduras se está coordinando el 
montaje de una plataforma de Telesalud donde estamos conectando la red de 
operadores de salud de nuestras zonas de influencia con la plataforma donde 
la facultad de ciencias médicas estará facilitando material, información, 
entrenamiento virtual para el manejo protocolario de los casos, es una acción 
de alto impacto con una inversión de bajo costo dada la alianza conjunta que 
estamos estableciendo. Todo conllevará adaptaciones lingüísticas en los 
territorios garífunas y misquitos. 

• Iniciamos la presencia institucional con medios de comunicación (4 cobertura 
nacional) exponiendo lo que hacemos, siendo clave el poder informar con 
sustento el trabajo ya en terreno, con base a evidencia y demandar que la 
respuesta sea una acción intrínseca de gobernanza inclusiva: gobierno 
central, municipal, sector privado, actores locales representativos, 
cooperación. 

 

2. MEDIDAS AEA 

Al 04.04.2020, las medidas desplegadas son las siguientes. 
 
Medidas respuesta institucional: 
 
1. Además de la ya gestionadas en el primer-segundo reporte: 

a. 1700 familias con kits de higiene entregados en comunidades de los 
departamentos de Lempira, Yoro, Colón y la Mosquita. 

b. 15 sistemas de salud apoyados con suministros de higiene que incluye 
entre otros guantes, mascarillas, gel, jabón clínico. 

c. 800 familias ya en la plataforma Whatsend y previendo llegar a 4 mil. 
d. Diseñada propuesta de respuesta humanitaria para 8,800 familias con 

una inversión estimada en 1.2 M € entre reprogramaciones de fondos 
regulares y de otros proyectos previendo tenerla en operación por un 
periodo de 4 meses. 

e. Diseñada propuesta-insumo para planteamiento que desde la Sede 
anticipa presentar ante la AECID para una respuesta conjunta para la 
región. 

f. Elaborado SitRep de la Niñez y material comunicacional que el equipo 
de base social y de comunicaciones en España ya está utilizando en 
sus canales de difusión. 
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1. LIMITACIONES 

• La tensión entre “quédate en casa” y la situación de ingresos-economía 
familiar está elevando la conflictividad social y conlleva riesgos para cualquier 
respuesta humanitaria. Se tiene que coordinar en debida forma dicha 
operación con las entidades de policía-SINAGER para darle el resguardo 
requerido tomando medidas de veeduría social que reduzcan los riesgos tanto 
de seguridad como de politización. 

• Entre más local es la respuesta menos riesgo de exposición se tendrá en 
traslados; opciones de Cash-Transfer están siendo planteadas para las zonas 
donde existen las condiciones para este tipo de mecanismos, la Mosquitia 
resultaría inviable. 

• Persiste la fragmentación de quien toma que decisiones en el gobierno, 
implica un grado alto de esfuerzo gestionar salvoconductos y los mecanismos 
de sinergia institucional requeridos. 

• La desinformación en las redes es exponencial, es un ámbito complejo sobre 
el cual trabajar y sobrellevar procurando que los mecanismos implementados 
institucionalmente reduzcan las brechas entre la información veraz y 
confiable. 

 

2. POBLACIÓN 
OBJETIVO Y 
BENEFICIARIOS 

En caso de proponer intervenciones relacionadas con la crisis. 
 

• Ver adjunto propuesta de respuesta humanitaria en versión “beta”. 
 

3. COORDINACION/ 
RELACIONES 
EXTERNAS 

• Plataforma de Gobernanza Territorial de la Mosquitia. 

• Gabinetes Económico, de Gobernabilidad, de Infraestructura Social. 

• Mesa de Cooperantes de la Mosquitia. 

• Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

• Red Humanitaria. 

• UNICEF (fondos CERF que estamos anticipando gestionar). 

• OCHA 

• Red de ONGs españolas 

• SINAGER 

• Gobiernos Municipales. 

• Comités de Emergencia Municipal. 

• Espacio ACI 

• COPECO 
 

4. OTROS / VARIOS 

- Se adjunta a este SITREP: 
o Concept Note de respuesta humanitaria aprobada al interno de AeA con 

fondos propios en zonas de influencia en Lempira, Yoro, Colón y zona costera 
de la Mosquitia Juan Francisco Bulnes.  Queda pendiente gestionar recursos 
adicionales para las demás regiones y alcance de la acción que es limitada 
ante la magnitud de la situación que se presenta. 
 

- Vinculaciones de interés: 
 

https://covid19honduras.org/ 
 

https://covid19honduras.org/
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https://www.laprensa.hn/honduras/1367544-410/honduras-empresas-
comienzan-suspender-empleados-coronavirus  
 

https://twitter.com/ayudaenaccion/status/1243457543155916800?s=20  
 
https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/alerta-sanitaria-honduras/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3201197779893098&id=1646955
20210021 
 
https://www.facebook.com/VTVSomosTodos/videos/533793534217598/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DATOS DE QUIÉN DOCUMENTÓ LA INFORMACIÓN 
NOMBRE: Roberto Bussi 
Dirección de País Punto Focal de Seguridad del Programa Nacional 
CELULAR: +504-95052718 
EMAIL: k.bussi@ayudaenaccion.org  
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