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El formulario EDAN 72 horas que se
trabajo en conjunto con la AMHON Y
COPECO permitió una visión clara de las
afectaciones por los Huracanes ETA e IOTA
en el territorio nacional .

Se pudo constatar con los datos
recolectado por alcaldías y CODEMs que
la mayor afectación según los resultados
obtenidos hasta el momento se concentra
en las comunidades situadas entre los ríos
Chamelecón y Ulúa en los departamentos
de Cortes y Yoro.



Heat map comparativo viviendas dañadas y destruidas, con número de viviendas total por
comunidad (Fuente: Encuesta de evaluaciones comunitarias realizada por Cruz Roja Hondureña
5 Enero 2021)

Con los datos recolectados de las zonas mas
afectadas por los huracanes ETA e IOTA, se formulo
una encuesta por Cruz roja Hondureña para 66
comunidades identificadas para la evaluación de
daños multisectorial (alojamiento, WASH, Salud,
Medios de Vida), en los departamento de Yoro: M.
El Progreso y Departamento de Cortés: M. La Lima,
M. Choloma, M. Puerto Cortés, M. San Manuel, M.
Pimienta.
La selección de estas comunidades para evaluación
se hizo de acuerdo a la ubicación geográfica entre
los ríos Chamelecón y Ulúa, de igual forma a la
referencia de daños compartido por los CODEMs
de cada municipio.

Actualmente hemos levantado evaluaciones a 29
comunidades identificadas, estas encuestas son
contestadas por los miembros de patronatos,
juntas de agua entre otros participantes de las
comunidades.



Necesidades identificadas en comunidades (frecuencia de respuestas) de encuestados
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Estado de las viviendas en las comunidades evaluadas 

Según los encuestados en las 29
comunidades podemos decir que los
datos aproximados de familias asciende a
6,401 y un total de viviendas de 5,391.

De estas viviendas se contabilizan
aproximadamente 524 dañadas y 409
destruidas.

Los daños mas comunes encontrados en 
infraestructura es en los techos y letrinas 
de las viviendas.



Estatus tenencias de tierra de los afectados a nivel comunitario según 
encuestados  
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Fuente: Encuesta de evaluación comunitaria multisectorial realizada por CRH 
actualizada al 5/01/2021 (29 comunidades encuestadas)
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Pozas del Riel, La Lima

Bordo Lupo Viejo, La Lima

Comunidades enteras han sido arrasadas, el lodo y el
agua imposibilita en alguna de ellas el acceso a las
viviendas para comenzar los trabajos de limpieza y
reparación.

Las mayoría de las familias afectadas, especialmente
en las zonas rurales han retornado a sus comunidades.
Aquellas que no pueden habitar su vivienda han
construido estructuras provisionales con plásticos o
materiales recuperados.

El acceso a los servicios de agua segura es escasa
debido a la contaminación de las fuentes o los
sistemas de distribución de agua dañados.

Brechas de las comunidades evaluadas
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La Samaritana, La Lima

Lupo Viejo, La Lima

Según los datos recolectados en la evaluación
aproximadamente 3,000 familias que corresponden
a un 55.6% del total de familias abarcadas por la
evaluación, han dejado de realizar su actividad
principal de trabajo estando la agricultura y el
trabajo formal entre los mas afectados.

Esto reduce la posibilidad de recuperación
temprana y reconstrucción de viviendas en las
comunidades.



¡Muchas Gracias!


