
 

 
 

Nota Informativa: Contexto y necesidades del sector 
WASH en Honduras. Mayo 2021 

 
Resumen ejecutivo                                                                     
En el presente documento se presenta el contexto desprendido del desarrollo de la 
coordinación del clúster y las necesidades identificadas por los actores y la coordinación 
misma.  
 

1. Según la 345W de OCHA, solamente el 37% del monto requerido fue cubierto 
(6M$ reportados y verificados frente a 16,2M$ necesarios para primera 
respuesta), siendo la población meta atendida principalmente con actividades de 
emergencia, siendo estas en muchos casos acciones puntuales, necesitando más 
actividades que provean soluciones a largo plazo. 

 
2. De acuerdo con el  monitoreo  de los proyectos del Flash Appeal Honduras  solo 

ha sido logrado un financiamiento de 2.8M$. Se han propuesto además proyectos 
en el Flash Appeal por parte de las organizaciones que están a la espera de 
financiamiento. 
 

3. En cuanto a las brechas financieras, de los 535 sistemas registrados con daños por 

parte de SEDECOAS / SANAA / CONASA en Diciembre 2020, solamente 201 

cuentan con una estimación de costos, por un monto de $14,228,111. Sin 

embargo, solamente 8 proyectos fueron priorizados (como se muestra en la tabla 

1) con un monto de $4,607,365.24, lo que equivale a un 32.3% del total de 

proyectos con un costo disponible.  

 
4. Existe una lista de incidencias (actualizado a Abril 2021)  sobre necesidades en 

sistemas de agua potable y saneamiento reportadas a través de las reuniones de 

coordinación a nivel Subnacional, que constituyen intervenciones que están fuera 

del alcance de las intervenciones de las ONG del sector, por tratarse de obras de 

infraestructura mayor.  

 
5. La fase de atención humanitaria inmediata continúa siendo una necesidad en las 

comunidades con sistemas registrados con daños que requieren una inversión de 

tiempo y recursos más fuerte al tratarse de obras de infraestructura mayor,  y que 

no cuentan aun con financiamiento. Esta población ha sido atendida hasta ahorita 

con actividades de primera respuesta por parte de actores humanitarios y 

municipalidades, quienes a partir de Junio muestran ya recursos financieros 

agotados para continuar proporcionando apoyo, según el monitoreo de 

actividades y calidad de respuesta a través del Cluster. 

 
 

6. El registro de actividades en la matriz de priorización de daños con enfoque en 
WASH muestra que se atendieron 1,459 comunidades con diversos rangos de 

https://fts.unocha.org/appeals/1045/clusters
https://hum-insight.info/plan/1045
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WMIPJlrbw8cR0k3NtA1YumW2DB4YC4yk/edit?usp=drive_web&ouid=112562616625367796010&rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1alILy1sWih3FBmDyBszFL2l8IMP8Fvo5/edit#gid=1117615759
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1esc57vtIwM45b0bSj8Q-imKGeC8wUqPm/edit?usp=drive_web&ouid=112562616625367796010&rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/113lr1DypUUwSkhsactp6FPkrlXZ3f--9/view?usp=sharing
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/ETe6rzQXRwZEsTSCkxkI_QcBW6XdAcrWTUQb6tjtqMfx2Q?e=JbpcRG&wdLOR=c635050F9-82A9-B94D-B986-2C1D95984980


 

 
 

afectación (desde bajo hasta muy alto) a través de la respuesta humanitaria 
WASH, cuyo promedio según el índice de priorización en cuanto afectaciones ha 
sido de 39.4 (min 27, max 89), lo que indica que hay aun necesidades de atender 
a comunidades con un índice más alto de vulnerabilidad e impacto ETA&IOTA. La 
lista especifica de comunidades puede ser consultada directamente en el enlace 
de la matriz. 

 
7. Según la matriz de priorización, las redes de agua de 3,426 comunidades fueron 

impactadas por ETA&IOTA, reportando algún tipo de respuesta humanitaria por 
parte de actores  WASH para 1,459 comunidades en Abril 2021, y que pueden ser 
consultadas en la matriz de priorización. Las actividades de respuesta consisten en  
mejoras y reparaciones a infraestructura WASH en 265 comunidades/sistemas, 69 
albergues, 56 centros de salud y 25 centros educativos (cada uno de los centros 
de salud puede incluir hasta 30 comunidades, al igual que los centros educativos 
y albergues). Cabe recalcar que algunas escuelas funcionaron como albergues 
temporales. El 8% de los centros de salud y el 6% de los centros educativos que 
fueron afectados, han sido atendidos por actores WASH a través de actividades 
sectoriales específicas hasta Abril 2021. 

 
8. De acuerdo a visitas de monitoreo de calidad de la respuesta por parte de la 

Coordinación del Clúster de WASH, y según información relatada por actores 
humanitarios durante las reuniones de coordinación del Clister, existen ciertas 
comunidades donde la población, o las instituciones responsables, han podido 
reparar dichos sistemas. No obstante, y según se constata en las visitas a terreno, 
estas reparaciones son temporales, no resilientes a los efectos del cambio 
climático, y que no garantizan los criterios mínimos de calidad del agua para 
consumo. Esta información puede ser evidenciada mediante visitas de campo. 

 
 

9. Se corrobora la persistencia de riesgos ambientales en los Municipios más 
afectados, debido a daños y contaminación de fuentes y sistemas de agua y de 
saneamiento, aguas estancadas y lodos. Riesgos que son críticos de cara a la 
próxima temporada de lluvias. 

 
10. En cuanto a la situación en albergues, y tras la evaluación realizada el 29/04/21 

por COPECO-OCHA-IOM, se constata que, en los 37 albergues existentes, los 
cuales albergan a 372 familias, tienen acceso a agua en suficiente cantidad, si 
bien la calidad de esta es un aspecto para mejorar, así como la cantidad y estado 
de las letrinas y duchas para el aseo. Existen también aspectos de protección 
ligados al uso de estas infraestructuras que cabe mejorar. Dicha información 
puede consultarse en el informe de necesidades WASH en albergues  
 
 

11. Las intervenciones de WASH en centros educativos no fueron prioridad de los 
actores WASH debido a que estos continúan sin operación presencial y en 
operación semi presencial en algunos casos, logrando atender solo un 8% de las 
necesidades (informacion disponible a traves del Cluster de Educación), debido a 

https://docs.google.com/document/d/1w4nVdN8micwBMM8MyC0aFf4pe24wBGRN/edit?usp=drive_web&ouid=112562616625367796010&rtpof=true


 

 
 

la crisis COVID-19. No obstante, la información oficial del Ministerio de Educación 
sobre 266 centros educativos con daños provocados por ETA /IOTA  y 649 centros 
educativos que han funcionado como albergues,  muestra la amplitud de las 
necesidades y carencias del sub-sector, sumado al número preexistente de 5963 
centros educativos sin acceso seguro a servicios de WASH, que es de vital 
importancia para la prevención de COVID. La Secretaria de Educación ha 
planificado alcanzar 1,115 centros educativos con mejoras generales de 
infraestructura durante 2021, donde se prevé la necesidad de integrar conceptos 
de resiliencia climática y enfoque de género para el manejo de la higiene 
menstrual. 
 

12. En referencia a centros de salud, siguen existiendo necesidades. Por ejemplo, en 
Cortes, siguen existiendo 11 centros de salud con grandes carencias WASH 

 
13. El clúster ASH mantiene un equipo completo de trabajo (coordinador nacional, 

coordinador sub-nacional y gestora de información), realizando acciones 
continuas de gestión, coordinación, abogacía y recopilación, análisis y 
diseminación de información con los miembros de la Mesa de ASH en emergencias 
liderada por el SANAA, COPECO, actores humanitarios con acciones de respuesta 
ASH, y a través de actividades de coordinación intersectorial. Se han activado 
clusters a nivel Nacional, Copán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida y se están 
generando sinergias con sectores como Educación, Salud y Albergues. No 
obstante, queda un esfuerzo importante para fortalecer la preparación a 
emergencias sobre todo a nivel subnacional, y para continuar con la transferencia 
y actualización con las instituciones sobre conocimientos y herramientas de 
coordinación y respuesta. 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JpfF_K_yMdn0wdTpW8kKWrLFb_h6ZiYg/edit?usp=drive_web&ouid=112562616625367796010&rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sIhq_zSqgXBrIfCbnRukcZajwLTYqMc0/edit#gid=255475391
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QQmGHcGjDmB5OOHi0PWdwn9_5rNePv3X/edit?usp=drive_web&ouid=112562616625367796010&rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/1pa2RVyjSJAbOBopvxz1NhfZw7VudHu8i/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgGgve-ogn6BAIBev95W8vsOYUHlIx8iVaMMKTsp5NA/edit?usp=sharing


 

 
 

 

Logros, brechas y acciones del sector WASH:   
 

Logros del Cluster  
 

A partir del trabajo realizado por la Mesa ASH en emergencias, y de la activación 
del Clúster WASH se ha logrado intensificar la coordinación de la respuesta con actores 
y gobiernos locales, incluyendo el nivel subnacional, fortaleciendo la capacidad de 
respuesta. Entre los logros del cluster se encuentran: 

Identificación y diseminación de brechas 

Por medio de reuniones periódicas a nivel subnacional y nacional, y la 
preparación previa en mapeo de capacidades de actores WASH, se ha logrado la 
visualización participativa de necesidades y brechas, así como también las 
potencialidades de cada uno de los actores implantadores de acciones WASH, 
concretando acciones de respuesta específicas a través de la función de coordinación 
del cluster.  

Estándares de calidad de la respuesta 

A través de las experiencias de implementación de acciones WASH por parte de 
los actores en campo, reuniones bilaterales y visitas en campo; se ha facilitado y 
favorecido la diseminación e implementación de estándares calidad en la respuesta de 
asistencia humanitaria y la rendición de cuentas a los beneficiarios.  

Fortalecimiento de capacidades de actores 

Con el avance de las reuniones y gracias a los reportes de los actores, se identificó 
la necesidad de fortalecimiento de capacidades técnicas mediante capacitaciones o la 
divulgación de experiencias de buenas prácticas. La dinámica es la de potenciar las 
capacidades de las ONGs y que estas mismas sean los propios distribuidores del 
conocimiento. El equipo coordinador es el canal o puente entre ellos.  

Coordinación estratégica 

● El establecimiento de sinergias entre instituciones/actores obteniendo como 
resultado una mejor definición de acciones y respuestas en campo. 

● Establecimiento de mesas de coordinación tanto a nivel nacional como regional 
(Sta Bárbara, Copán, Cortés, Atlántida), logrando coordinar respuesta según 
brechas de atención y evitando duplicación de actividades 

● Disponibilidad de herramientas de información y coordinación (345W, Matriz 
de Priorización, Listado de Incidencias, listado de socios por municipio, página 
web WashLac Honduras , indicadores de gestión, seguimiento a lista de 
proyectos con daños registrada por SANAA / CONASA / ERSAPS, seguimiento a 
respuesta desde el gobierno) 

● Flujo de información regular a través de comunicaciones específicas, boletín 
mensual, ayudas memoria o grupo whatsapp 

https://www.washlac.com/esp/mesas-clusters/am%C3%A9rica-central/honduras
https://www.washlac.com/esp/mesas-clusters/am%C3%A9rica-central/honduras


 

 
 

 

Establecimiento de enlaces interclúster, institucional y sectorial 

● Gobierno: SEDECOAS, CONASA, SANAA, Educación, Salud, COPECO 
● Clúster:  Educación, Salud, Albergues, Alojamiento, Early Recovery, Migración 

 
 
Avance en indicadores del Cluster 

 
Link al dashboard al 7 de Abril del 2021: Dashboard 7 de abril Clúster ASH Honduras 

 

Indicador #1: Número de personas con acceso a una cantidad suficiente de agua para beber y 

para higiene 

Indicador #2: Número de personas alcanzadas con insumos críticos de ASH incluyendo insumos 

de higiene 

 

Figura 1. Población alcanzada al 7 de abril de 2021 (plataforma 345W) 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGExMDUzZGEtZTc5NC00YThjLTgyZTItNDIyNDA1ODIwZTNlIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGExMDUzZGEtZTc5NC00YThjLTgyZTItNDIyNDA1ODIwZTNlIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9


 

 
 

 
 

Figura 2. Evolución de indicadores a través de reportes a la plataforma 345W 

 

 
Figura 3. Temporalidad de Financiamiento disponible. La mayor parte del financiamiento de 

los actores se termina en junio, quedando a partir de entonces, solamente GLOBAL, WVI y WFP con 
intervenciones financiadas. 

 
Acciones de abogacía  

SEDECOAS, ha dado a conocer una iniciativa de financiamiento sectorial 
consistente en la Segunda Operación BID por un valor de US $20 MM, así como un 
monto de US $70 MM de fondos préstamo reembolsable identificados desde la 
Cooperación Española en proceso de definición. Para ello, SEDECOAS/CONASA/SANAA, 
han dado a conocer las fichas de proyectos que se deben incorporar al Plan de 
Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS) y ha solicitado la colaboración de los 
socios WASH para el llenado de las fichas y atribución de fondos. El Clúster WASH, 
conocedor de esta iniciativa, ha recopilado toda la información disponible y divulgado 
con los socios del sector, llegando, con la colaboración de WFP y SEDECOAS a realizar 
sendas reuniones informativas y de capacitación a los actores del Clúster para el llenado 



 

 
 

de las fichas. En este sentido, existe la necesidad de financiamiento de pre-inversión 
para solventar los gastos de los técnicos para la correcta identificación de presupuestos 
y el llenado de fichas de proyectos que son necesarias para asegurar la disponibilidad de 
los fondos para la reconstrucción.  
 

Se ha mantenido una reunión con AECID-FCAS (Fondo de Cooperación para el 
Agua y el Saneamiento) para exponer las necesidades y avances del sector, resolviendo 
ciertas dudas presentadas en las presentaciones SEDECOAS donde se hacía mención a 
financiamiento AECID, y donde hemos tenido la oportunidad de presentar la matriz de 
priorización para que sea tomada en cuenta por AECID-FCAS para la formulación de 
estrategias y la identificación de intervenciones. FCAS forma parte del listado de 
comunicaciones del Clúster WASH. AECID ha indicado la necesidad de integrar respuesta 
WASH a través de la Secretaría General de Coordinación del Gobierno 

 
Igualmente se han concertado conversaciones con los consultores encargados 

de la elaboración del Plan de Reconstrucción, contratados por PNUD, para explicar el 
sector en cuestiones de gobernabilidad y hacerles conocedores de la matriz de 
priorización para la identificación de brechas cuantitativas y de aquellas comunidades y 
municipios más vulnerables.  

 
En cuanto a las brechas financieras; de los 535 sistemas registrados con daños 

por parte de SEDECOAS/SANAA/CONASA, solamente 201 cuentan con una estimación 
de costos, este monto es de $14,228,111, sin embargo, solamente 8 proyectos fueron 
los priorizados (como se muestra en la tabla 1) con un monto de $4,607,365.24, lo que 
equivale a un 32.3% 

 

  
 Figura 4. Fondos disponibles previo aprobación de proyectos 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 5. Monto estimado de encuesta de SANAA/CONASA/ERSAPS 

 

Sistemas dañados ya con atención 
A continuación, se muestran los ocho proyectos priorizados en la primera fase 

de cartera de proyectos de SEDECOAS, cuatro de ellos (La Lima, Villanueva, Choloma y 
El Progreso) fueron de los más impactos durante Eta&Iota, estos suman 2.7 Millones de 
dólares.  
 

La priorización de estos ocho proyectos se desprende de la segregación de un 
levantamiento de 535 fichas, en donde se fue discretizando de acuerdo a la calidad y 
cantidad de información disponible y de la relación de impacto por población 
beneficiada.  
 

De los fondos del Banco Mundial aproximadamente USD 22 millones están 
destinados para agua potable, y SEDECOAS envió un primer listado con 201 sistemas, 
una revisión de los proyectos listados con la matriz de priorización está prevista en 
conjunto Clúster WASH y SEDECOAS/CONASA. 
 

Tabla 1: Listado de 8 proyectos priorizados por SEDECOAS 

No 
Departament

o 
Municipio Comunidad 

Índice de la 
matriz de 

priorización 
(rango de 

17.45 a 86.68) 

Situación del sistema 
de agua potable 

Total en 
Dólares 

1 Yoro Yoro 
Ciudad de 

Yoro 

67.43 
Sin servicio 213,850.38 

2 Cortés La Lima La Lima 
82.11 

servicio parcial 325,076.34 

3 Cortés Villanueva Villanueva 
41.67 

servicio parcial 919,098.14 

4 Cortés Choloma Choloma 
70.11 

servicio parcial 993,750.75 

5 Yoro EL Progreso Casco Urbano 
80.49 

servicio parcial 516,827.70 

https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gurtecho_unicef_org/Documents/Archivos%20SEDECOAS/Sistemas%20APS%20registro%20SEDECOAS%20al%20280121.xlsx?d=w56d8b458838a4499acb99aa68f913ec4&csf=1&web=1&e=MGouGt
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gurtecho_unicef_org/Documents/Archivos%20SEDECOAS/Proyectos%20ETA%26IOTA%202020%20SEDECOAS.xlsx?d=w2efaa5552d60438499af3676075c3832&csf=1&web=1&e=sYI1GG
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gurtecho_unicef_org/Documents/Archivos%20SEDECOAS/Proyectos%20priorizados%208%20SEDECOAS.xlsx?d=wa1498f6cf0d14025b26f7fef67e0cb08&csf=1&web=1&e=0RfiJn
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/ETe6rzQXRwZEsTSCkxkI_QcBW6XdAcrWTUQb6tjtqMfx2Q?e=JbpcRG&wdLOR=c635050F9-82A9-B94D-B986-2C1D95984980
https://unicef-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sbustos_unicef_org/ETe6rzQXRwZEsTSCkxkI_QcBW6XdAcrWTUQb6tjtqMfx2Q?e=JbpcRG&wdLOR=c635050F9-82A9-B94D-B986-2C1D95984980


 

 
 

6 La Paz La Paz Casco Urbano 
24.98 

servicio parcial 239,860.52 

7 Yoro Morazan Casco urbano 
67.43 

servicio parcial 175,086.00 

8 Comayagua Comayagua Casco Urbano 
49.49 

servicio parcial 1,223,815.41 

MONTO TOTAL 4,607,365.24 

 

 
Brechas de atención 

Las redes de agua del 10% de la población fueron impactadas por ETA&IOTA, 
siendo atendidas por los socios WASH hasta la fecha solamente el 2% de las necesidades 
reportadas. El 8% de los centros de salud y el 6% de los centros educativos que fueron 
afectados, fueron atendidos por actores WASH en cuestiones relativas al sector. fuente: 

Matriz de Priorización, corte al 30 marzo 2021 
 
 

Relación WASH vs situación epidemiológica 

Los valores epidemiológicos han mostrado cierto aumento de casos de diarrea después 
del impacto de ETA&IOTA en comparación al año anterior: 1) un aumento de diarreas 
en las primeras semanas de enero en los municipios de Villanueva, Omoa, Potrerillos, La 
Lima y San Manuel, y 2) un aumento de diarreas durante el mes de mayo en Potrerillos, 
Santa Cruz de Yojoa y San Antonio de Cortes. Fuentes de OPS y el ministerio de Salud 
han indicado que sería de esperar un aumento comparativo (2020-2021) más 
significativo, pero puede no estar reflejado por las deficiencias existentes en los centros 
de salud para realizar los análisis y reportes epidemiológicos, falta de recursos 
económicos de la población para acceder a los centros de salud y movilidad de la 
población.  Vale acotar, que, con los indicadores de aumento de enfermedades 
vectoriales de origen hídrico, se podría hacer una orientación de las ayudas y 
coordinación de asistencia humanitaria con los actores hacía esas comunidades. 

 

Impacto en el sector WASH y beneficios de inversión sectorial 

 

Daños ocasionados por ETA&IOTA (fuente: DALA): 
Agua - Con la información recolectada por SEDECOAS, compuesta por 405 

reportes, que equivale a un del 30% de los daños potenciales sectoriales en todo el país, 
según el DALA, establece que los daños identificados tendrán un costo estimado de L180 
millones. Siendo el 43,3% de los mismos correspondiente a obras del sector de agua 
potable y saneamiento básico.  

Salud - Los efectos de los huracanes en este sector fueron estimados en L. 1 257 
millones. Los daños representaron 88% de ellos. Es de destacar que el 57% de los daños 
corresponden a equipos. De un total de 1326 centros de salud, 388 fueron afectados en 
diversa medida. Los rubros más importantes lo representaron la movilización de Equipos 
Médicos de Emergencia y los insumos médicos. 



 

 
 

Educación - Según datos del Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2015, a 
nivel nacional, el 56% de los centros educativos no contaba con energía eléctrica, el 47% 
no contaba con drenaje para evacuar aguas negras, y el 49% no tenía conexión con el 
sistema de agua potable público.  
17525 planteles educativos, de los cuales el 3% fue dañado. El costo estimado de la 
afectación ETA&IOTA es de L814 millones. 
 

Beneficios de intervenciones en el sector WASH: 
Las inversiones en agua y saneamiento son vitales para el desarrollo de un país, 

no solo por cuestiones de salud y acceso al agua, si no por cuestiones económicas. Un 
estudio de la OMS considera que la inversión en el sector genera de media unos 
beneficios económicos directos e indirectos estimados en un aumento del 1,5% en el 
PIB mundial y un retorno de US$ 4,3 por cada dólar gastado en estos servicios (llegando 
para saneamiento hasta un US$ 9), lo cual refleja la reducción de los costos sanitarios 
para los individuos y la sociedad, mejora en la educación y desarrollo profesional, el 
aumento de la productividad por salud y tiempo de acceso a servicios, reducción de 
brecha entre géneros, aumento de turismo y bienestar social entre otros (fuente: 
OMS,2017) 
 

El acceso a servicios WASH en las escuelas (WINS) repercuten en dos aspectos 
primordiales. El primero hace referencia al aprendizaje y práctica de hábitos higiénicos 
que se mantendrán a lo largo de la vida del menor. El segundo tiene que ver con el 
rendimiento y la escolarización de los estudiantes, los cuales se ven mejorados allá 
donde existan mejores infraestructuras WASH. Citar por ejemplo el caso de India donde 
a través de un programa WINS se incrementó la escolarización de las niñas en un 30%, 
o el de Filipinas donde un programa de lavado de manos, higiene bucal, y 
desparasitación redujo el absentismo en un 27%. Hay que recordar que, en términos 
financieros para el país, cada dólar invertido en conseguir un año más de escolarización 
genera 10$ de retorno (fuente: ADB, UNICEF) 


