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CLÚSTER DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE HONDURAS
Situación Sector WASH: Necesidades, Respuesta y Brechas al 15 de Junio del 2021

Emergencia: Tormentas Tropicales ETA e IOTA

Millones de personas en 
necesidad en Agua, 

Saneamiento e Higiene

1.6 M U$D 16.2 M
Fondos Necesarios para 
alcanzar población meta

Además de tener una situación de emergencia por el desarrollo de la pandemia de COVID-19, a Honduras se añade el paso de dos tormentas 
tropicales, ETA e IOTA en Noviembre 2020, que dejaron alrededor de 4.6 millones de personas afectadas (SitRep. No.7). Las organizaciones que 
conforman el Clúster ASH (WASH Cluster) de Honduras ha dado una respuesta positiva a estos acontecimientos dirigiendo los recursos 
disponibles a esta situación de emergencia y además mostrando en todo momento el deseo de ayudar a las personas en necesidad a través de 
diferentes actividades.

Necesidades: Existen una visible diferencia entre los fondos que se tienen y los fondos necesarios para atender a la población meta afectada. 
Aproximadamente un 37% del monto requerido fue cubierto y la población meta ha sido atendida principalmente con actividades de emergencia. 
Cabe recalcar que las actividades son en general acciones puntuales. Se necesitan más actividades con un efecto directo en las personas 
afectadas y que provean soluciones por lo menos temporales y una transición a la respuesta temprana. Se han propuesto además proyectos en 
el Flash Appeal por parte de las organizaciones que están a la espera de financiamiento.

Brecha: La mayor brecha que se observa es la capacidad actual de los actores versus las necesidades, pues estas no son suficientes para la 
respuesta de recuperación temprana y mayores inversiones a mediano y largo plazo para sistemas de agua y saneamiento con criterios de 
resiliencia climática que garanticen su sostenibilidad.

Respuesta: El Clúster ASH en Honduras ha dado una respuesta positiva a la Emergencia por las tormentas tropicales ETA/IOTA con actividades 
que responden a las necesidades inmediatas de las personas afectadas. Antes de ser considerado Clúster, la Mesa ASH comenzó con reuniones 
desde Noviembre 2020, para informar sobre las intervenciones e iniciativas de cada organización y sector. WashLac apoyando al Clúster en 
Honduras ha desarrollado una herramienta de priorización de comunidades para una mejor toma de decisiones.

El Clúster ASH (WASH Cluster) une esfuerzos para mostrar la respuesta del sector en emergencia, en principio con dos indicadores:
Indicador 1: número de personas con acceso a una cantidad suficiente de agua para beber y para higiene personal (Punto de referencia: 
Cantidad mínima para sobrevivencia de 7.5-15 litros por persona por día).
Indicador 2:  número de personas alcanzadas con insumos y servicios críticos de ASH (incluyendo
insumos de higiene). Punto de referencia: Las poblaciones afectadas tienen acceso a insumos necesarios de higiene para implementar 
actividades diarias esenciales de higiene personal y doméstica. Las niñas y mujeres tienen acceso a insumos y facilidades para la gestión de la 
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Actividades Indicador 1
 

Número de personas alcanzadas Cantidad Unidad

Pastillas y paquetes de tratamiento de agua: Aquatabs y Paquetes P&G
Instalación o rehabilitación de puntos de agua públicos
Filtros de agua familiares
Especialistas desplegados
Distribución de agua potable

30214
190256

4879
0

225898

51356
116

1184
81

2484869

Unidad/Unit
LWTS/Comunidad o Rehabi
Unidad/Unit
Especialista/Specialist
Litro

Total 451247    

Número de Personas Alcanzadas
100%

70.8%

Población Meta

Indicador 1

Indicador 2

573409

451247

405930

Actividades Indicador 2 Número de personas alcanzadas Cantidad Unidad

Equipamiento sanitario
Kits de bioseguridad y limpieza
Kits de Higiene Bucal
Kits de Higiene Familiar y bebes
Kits de Higiene personal
Kits de mujer (al menos toallas sanitarias)
Kits sin especificar
Sesiones de Información personales y grupales
Unidades bioseguridad/higiene/saneamiento

14287
63796
4632

199621
9398
8172

62263
14884
28877

2252
8745
985

46995
9398
8172

18421
5605

12732

Unidad/Unit
Kits
Kits
Kits
Kits
Kits
Kits
Workshops
Unidad/Unit

Total 405930    

Existen actividades que tienen un efecto directo en el Indicador 1 como es la instalación y/o rehabilitación de puntos de agua e instalación de filtros de agua. Las acciones que tienen un efecto indirecto 

son la distribución de agua potable, los especialistas desplegados y la provisión de pastillas y paquetes de tratamiento de agua.

Aclaración: Para calcular el número de personas alcanzadas para el Indicador 1, ya que se repartió agua en acciones puntuales, se dividió los litros de agua repartidos entre 11 (Proyecto Esfera: 7.5-15 

L/persona/día), para suponer haber alcanzado por lo menos en una acción puntual 11 litros para una persona, es por ello que los números totales reportados de personas alcanzadas por las 

organizaciones NO coinciden en la siguiente página.

Existen actividades que tienen un efecto directo en el Indicador 2 como es la instalación de equipamiento sanitario (que incluye materiales de construcción para letrinas, estaciones de lavamanos y zonas de lavado e higiene menstrual (con privacidad), 

tanques de agua, reparación y mantenimiento de sanitarios, duchas, lavamanos y drenajes), sesiones de información y la distribución de kits de higiene personales y familiares. Las acciones que tienen un efecto indirecto son la distribución de kits de 

bioseguridad y limpieza de hogar y albergues, los kits de higiene bucal y la distribución de unidades de higiene y saneamiento.

Aclaración: Para calcular el número de personas alcanzadas para el Indicador 2, se tomaron en cuenta el mismo número de kits de higiene personal para personas alcanzadas aunque las organizaciones hayan considerado que indirectamente se haya 

beneficiado alguien más. Para los kits familiares si se tomaron en cuenta los números reportados. Las unidades sueltas de bioseguridad y saneamiento no son muchas pero si se tomaron en cuenta en el número de población alcanzada para el indicador.

CLÚSTER DE AGUA, SANEAMIENTO e HIGIENE HONDURAS
Alcance de Indicadores al 15 de Junio del 2021 - 345W

*El monto reportado en la página de Introducción sí ha tomado en cuenta actividades que no se encuentran en el reporte de personas alcanzadas por actividades y que aparecen en planificación y en progreso en la plataforma 345W. No se las muestra en las 

siguientes páginas porque estas actividades todavía no han reportado número de personas alcanzadas.
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24
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alguna atención
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Mapa de Municipios Intervenidos

Leyenda Arizona Balfate Belén Gualcho Bonito Oriental Catacamas
Filtros de agua

familiares instalados
(unidad)

1184
Departamento>Municipio 

  Atlantida
  Choluteca
  Colon
  Copan
  Cortes
  Francisco Morazan
  Gracias a Dios
  Intibuca
  Ocotepeque
  Olancho
  Santa Barbara
  Yoro

Organización Implementadora

GOAL

Honduran Red C…
Water Missions Internati…

Habitat for …

Water for P…

Global Communit…

Leyenda GOAL Honduran R… Water Missi…

Instalación o rehabilitación de
puntos de agua públicos e

infrastructura sanitaria (unidad)

102

Pastillas y paquetes de
tratamiento de agua

(unidad)

51K

Distribución de agua
potable y unidades de
Almacenamiento (litro)

2M

Especialistas
desplegados

67

Indicador 1 

 1

Respecto al indicador 1: Las organizaciones se han desplegado por varios municipios 
afectados, haciendo esfuerzos por llevar agua potable a las comunidades afectadas. Se han 
desplegado especialistas para evaluar daños y para ayudar en reparaciones. También se han 
rehabilitado puntos de agua públicos y se han instalalado nuevos filtros de agua. Se realizan 
monitoreos para que los filtros de agua sigan siendo utilizados. Las organizaciones siguen en 
la labor de repartir pastillas y paquetes de tratamiento de agua para aquellas comunidades 
que han perdido acceso a su sistema de agua. Se ha repartido agua para beber e higiene y 
del total de litros repartidos, mas de 2 millones de litros fueron entregados en contenedores 
(mochilas y jerrycans) que pueden servir para que las familias depositen agua y la traten.

Aclaración: Para calcular el número de personas alcanzadas para el Indicador 1, ya que en la 
actividad distribucion de agua potable, se repartió agua en acciones puntuales , se dividió los 
litros de agua repartidos entre 11 (Proyecto Esfera: 7.5-15 L/persona/día), para suponer haber 
alcanzado por lo menos 11 litros para una persona en una accion puntual. Por eso los 
números de personas alcanzadas para el indicador NO coinciden con el reporte de las 
organizaciones.
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Organización ¿Como reporto la actividad?
 

GOAL

Habitat for
Humanity
Honduran Red
Cross
Global
Communities
GOAL
World Vision
GOAL
Honduran Red
Cross
Plan
International

Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de productos de trata

Distribución de productos de trata
Distribución de kits de higiene
Distribución de filtros de agua
Distribución de filtros de agua

Distribución de filtros de agua

ó f

Actividades por departamento
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Actividades Relacionadas con Indicador #1: Número de personas con acceso a una cantidad suficiente de agua para beber 
y para higiene (al 15 de Junio, 2021 - 345W)

Resetear Todo / Clear all Filters

(Control+Click)

The designations employed and the presentation of the material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat 

of the United nations concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or  concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 
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Mapa de Municipios

Leyenda Arada Belén Gual… Ceguaca Chinda Choloma Choluteca

Sesiones de
información grupal e

individual (Workshops)

5581
Departamento>Municipio

  Atlantida
  Choluteca
  Colon
  Copan
  Cortes
  El Paraiso
  Francisco Morazan
  Gracias a Dios
  Intibuca
  La Paz
  Lempira
  Ocotepeque
  Olancho
  Santa Barbara

Organización Implementadora

World V…

Norwegian Refug…
GOAL

Ad…

H…

Glo…
Cathol…
Plan Intern…

Leye… World Vision

Equipamiento
sanitario (Unidad)

2215

Kits de Higiene
Personal (Unidad)

9398
Kits de higiene

s/especificar (Unidad)

18K

Kits de bioseguridad,
Limpieza para hogar
y albergues (Unidad)

8745

Kits de Higiene
familiar, jóvenes y

bebés (Unidad)

47K

Indicador 2 

 1

Respecto al indicador 2:  Los kits de higiene repar�dos varían. Se ha clasificado los kits de higiene en personal, 

familiar, de bioseguridad, sin especificar, kits de higiene bucal y unidades de bioseguridad y saneamiento. Los 

kits de higiene para mujer estan presentes en el número de kits de higiene personal y con�enen al menos 

toallas higiénicas. Algunos kits familiares con�enen insumos para mujer y de bioseguridad, también pueden 

contener baldes de agua.

Los kits de bioseguridad incluyen máscaras desechables y gel en alcohol. Los kits de limpieza para hogar y 

albergues son kits que pueden contener desinfectantes para piso, bolsas de basura, escoba y basurero. Los 

kits de higiene bucal en general con�enen cepillo de dientes, pasta dental y papel higiénico. Las unidades de 

bioseguridad y saneamiento se refieren a unidades sueltas de mascarillas desechables normales y �po N95, 

desinfectantes de piso, mosquiteros, batas desechables, alcohol en gel y equipos PPE.

Aclaración: Para calcular el número de personas alcanzadas para el Indicador 2, se tomaron en cuenta el 

mismo número de kits de higiene personal para personas aunque las organizaciones hayan considerado que 

indirectamente se haya beneficiado alguien más. Para los kits familiares si se tomaron en cuenta los números 

reportados. Las unidades sueltas de bioseguridad y saneamiento no son muchas pero si se tomaron en cuenta 

en el número de población alcanzada para el indicador.
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Organización ¿Como reporto la actividad?
 

Trocaire

Global
Communities
Honduran Red
Cross
GOAL

Honduran Red
Cross
Plan
International
Global
Communities
A ió C t

Implementación de estrategias de 
prácticas de higiene y/o desinfecci
Implementación de campaña de co
vectores
Implementación de campaña de co
vectores
Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de unidades de almac
agua
Distribución de productos de trata

Di t ib ió d kit d hi i

Actividades por departamento
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Valle

Actividades Relacionadas con Indicador #2: Número de personas alcanzadas con insumos críticos de ASH incluyendo 
insumos de higiene (al 15 de Junio, 2021- 345W)

Resetear Todo / Clear all Filters

(Control+Click)

The designations employed and the presentation of the material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the 

Secretariat of the United nations concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or  concerning the delimitation of its 

Kits de Higiene personal
para mujer (toallas
higiénicas) (Unidad)

8172

Kits de higiene
bucal (Unidad)

985

Unidades de
bioseguridad y

Saneamiento (Unidad)

13K


