
 
 

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 
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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 22 al 28 de abril 2020 

Informe de Situación No. 05 

Al 28 de abril 2020 

 

Disponible
33%

Requerido
67%

Fondos disponibles: 
US$ 46,9 millones 

Brecha financiamiento: 
US$ 23,1 millones 

El plan prevé beneficiar a más de 1,4 millones de 
personas. 

 

El Plan de Respuesta del Sector de Seguridad Alimentaria 

identificó la necesidad de US$70,0 millones para su 

ejecución, de los cuales: 

AHIBA donó 4 unidades de cuidados intensivos a hospital en 
San Pedro Sula para atención de pacientes con COVID-19. 

OIM hace la entrega de un total de 450 provisiones 
familiares para los migrantes retornados que ingresan a 
Centros de Aislamiento Temporal. 

Habilitados canales de educación prebásica, básica y media 
a través de televisión por cable y YouTube. 

2,3M de personas atendidas a través del Programa 
Honduras Solidaria en 7 municipios del país.  

Entregadas más de 4.000 raciones de alimentos por World 
Vision y Plan Internacional en municipios del Noroccidente 
del país. 

Entregadas más de 2.000 kits de higiene por World Vision 
beneficiando alrededor de 10.800 personas. 

• Plan de respuesta del sector de 
Seguridad Alimentaria presentado 

Gestión de salvoconductos para movilización de la Red 
Humanitaria a nivel nacional. 

CASOS 
CONFIRMADOS 

738 

 
TASA DE LETALIDAD 

9.2% 
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1 Durante esta semana se presentaron los primeros casos 
en los departamentos de Valle, Intibucá y El Paraíso. 
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SITUACIÓN GENERAL 

A la fecha se reportan 738 casos de COVID-19, el departamento de Cortés concentrando el 74% de los casos. El lunes 28 de 
abril fue el primer día desde el inicio de la pandemia en que la Unidad de Cuidados Intensivos del IHSS de San Pedro Sula, 
Cortés, no tenía ningún paciente con COVID. Se han realizado 3.911 pruebas de COVID-19 a nivel nacional. Francisco 
Morazán tuvo un incremento de 21 casos desde el último reporte, llegando así a los 81 casos positivos y resultando en la 
creación de cercos epidemiológicos en al menos 28 colonias del Distrito Central. Asimismo, se ha reportado el primer caso 
positivo de COVID-19 en una prisión de máxima seguridad donde el reo falleció. 
 
El Gobierno, a través de SINAGER, extendió las medidas de restricción de movilidad hasta el próximo domingo 3 de mayo a 
las 3:00 pm en Tegucigalpa a nivel nacional. El COHEP apoya a los restaurantes solicitando la autorización para vender a 
domicilio y en ventanilla, comprometiéndose a garantizar protocolo de bioseguridad en los mismos. Asimismo, se ha visto un 
incremento en acciones solidarias de grupos comunitarios, iglesias y sociedad civil, quienes se han sumado a la entrega de 
bolsas de alimentos a poblaciones vulnerables. 
 
Se observa un incremento de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las diferentes 
fuerzas del orden en el marco de operativos de control del cumplimiento del toque de queda y de otras disposiciones del estado 
de emergencia. OACNUDH está dando seguimiento al tema y a denuncias sobre utilización de armas de fuego contra 
manifestantes en operativos de desalojo. Estos hechos se suman a otros sobre uso excesivo de la fuerza que se han venido 
presentando desde el inicio de la crisis. El sector del transporte del Valle del Aguán se ha declarado en calamidad y solicitan 
apoyo al Gobierno.  
 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud 

4 
Unidades de Cuidados Intensivos 

donadas por la AHIBA. 

 

Necesidades: 

● El sistema de salud cuenta con alrededor de 8.000 camas y 37 UCI con una ocupación de más del 70% tanto en la red 
hospitalaria pública como privada, según proyecciones de la OPS/OMS, lo que representa un gran desafío para atender 
la emergencia. La tasa de mortalidad por COVID-19 en el país es del 9.2%, una de las más altas en el mundo. 

● Los Equipos de Protección Personal (EPP) están escasos a nivel mundial por lo que en el país hay varias iniciativas de 
confección de estos, así como también de mascarillas para protección. 

● Se necesita equipamiento médico para las salas especializadas que atienden los casos en los diferentes hospitales y 
centros médicos habilitados, en especial ventiladores mecánicos para los casos críticos. 

● Dado que el seguimiento epidemiológico ha sido enfocado en el Distrito Central, se requiere de la habilitación de Equipos 
de Respuesta Rápida a nivel regional para poder brindar una vigilancia epidemiológica y seguimiento de casos más eficaz. 
La OPS/OMS estará contratando un equipo de epidemiólogos para reforzar esta área crítica. 
 

Respuesta: 
  

● Médicos Sin Fronteras (MSF) brinda soporte técnico para mapear las zonas más afectadas por la COVID-19 en 
Tegucigalpa, con la finalidad de hacer seguimiento de casos y establecer cercos epidemiológicos.  

● MSF brinda atención en Salud Sexual y Reproductiva en la Clínica Materna Infantil de Choloma atendiendo diferentes 
emergencias obstétricas, control prenatal, vacunaciones a niños/as y embarazadas, planificación familias. También fueron 
referidas pacientes sospechosas por COVID-19 a los centros habilitados en Choloma.  
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● En acuerdo con el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de Choloma, MSF pone a disposición la ambulancia para 
traslado de personal de la SESAL y realizar visitas domiciliarias. 

● World Vision distribuyó alrededor de 2.500 kits de bioseguridad en Centros de Salud de Choluteca, Copán Ruinas y Santa 
Rita en Copán y Yamaranguila en Intibucá valorados en alrededor US$ 3.000. 

● La OMS y el PMA han enviado equipos de protección personal para la lucha contra la COVID-19 a 25 países, entre ellos 
Honduras. Los materiales que incluyen los kits son: mascarillas, guantes, batas, gafas y desinfectantes, además de tiendas 
multiusos. El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria del PMA ha sido el centro de acopio para esta ayuda.  

● UNOPS a nivel regional está apoyando a distintos gobiernos en la adquisición de insumos médicos para hacer frente a la 

emergencia de la COVID-19. 

● Cruz Roja Hondureña (CRH) realizó Jornadas de Autocuidado personal del Servicio Pre Hospitalario con sus 

colaboradores. 

● CRH realizó Jornadas de donación de sangre en diversas ubicaciones de Tegucigalpa con el fin de mantener abastecido 

su banco de sangre en atención a pacientes a nivel nacional. 

● La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) realizó la entrega de 4 unidades de cuidados intensivos al 

Hospital Dr. Leonardo Martínez, que incluye: cama, respirador, monitor de signos vitales y bombas de infusión para 

apoyar la atención y recuperación de pacientes con COVID-19. El valor total de la adquisición es de US$10,4 millones. 

 
Brechas y limitaciones:  

 
● 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. 
● El número promedio de pruebas diarias realizadas ha sido bajo.  

 

  Centros Especiales de Aislamiento & ANA 

450 
Provisiones familiares para los 

migrantes retornados entregadas 

 

Necesidades: 
● Dar provisión efectiva de los kits de higiene, alimentación, vestimenta y suministros de limpieza y bioseguridad a los 

migrantes retornados. 
● Se requiere realizar campañas contra la estigmatización de salud de los migrantes retornados, tanto en sus comunidades 

de origen como en los lugares donde se les atenderá en el tiempo de cuarentena. 
● Se requiere compartir con la población migrante retornada información precisa sobre la prevención de la COVID-19 y el 

proceso de cuidado personal. 
● Necesidad de alojamiento temporal para personas deportadas con necesidades de protección que no tienen un lugar 

seguro adonde ir y que no pueden regresar a su lugar de residencia porque la situación de riesgo y amenaza persiste. 
● Asistencia humanitaria de emergencia a través de transferencias de efectivo y enlaces a una red de hoteles/espacios de 

alojamiento asignados a través de socios implementadores. 
● Necesidad de brindar espacios amigables y de protección por grupos etarios en Centros de Aislamiento Temporal (CATs) 

estatales.  
 

Respuesta: 
● OIM hace la entrega de un total de 450 provisiones familiares para los migrantes retornados que ingresen al Centro Belén 

en Cortés y a los migrantes retornados que regresan a sus lugares de origen luego de haber cumplido su período de 

aislamiento obligatorio en CAT de San Pedro Sula y Tegucigalpa.  

● Asimismo, OIM entregó un total de 490 kits de higiene personal a migrantes retornados en los Centros de Aislamiento 

Temporal en San Pedro Sula.  

● Instalado el CAT en la Villa Olímpica de Tegucigalpa siguiendo los protocolos de bioseguridad. Se realizó la entrega de 

alrededor de 33 insumos de bioseguridad para el establecimiento de una clínica de primeros auxilios y su personal en el 

mismo.  
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● OIM brindó asistencia a 254 migrantes que quedaron varados en Choluteca cuando se decretaron las restricciones de 

movilidad por COVID-19. La donación de alimentación y kits de higiene para 14 días fue posible gracias a la coordinación 

con DINAF y el Instituto Nacional de Migración en Honduras. 

● Se realizó el traslado de 38 migrantes retornados, incluyendo 9 familias y 18 niños y niñas no acompañados, a la Casa del 

Migrante de la Fundación Alivio del Sufrimiento, Yuscarán con apoyo de UNICEF para pasar la cuarentena en espacio 

amigable con servicios especializados para la niñez. 

● OIM, ACNUR, UNICEF, USAID y NRC en coordinación con el Despacho de la Primera Dama realizó el análisis del Centro 

de Aislamiento Temporal (CAT) en INFOP, Tegucigalpa, para adecuamiento de los espacios para recibir migrantes 

retornados.   

● La Secretaría de Salud, OPS/OMS, MSF y COPECO visitaron instalaciones del Polideportivo de la UNAH para verificar 

condiciones para habilitar el Centro de Atención a pacientes con COVID-19, junto a especialistas de la herramienta 

ESFERA, quienes supervisan las condiciones humanitarias de los C.A.T. 

● World Vision Honduras y ACNUR entregaron a la Dirección de Niñez y adolescencia y Familia (DINAF) un donativo de 
equipo de bioseguridad valorado en US$30.795 para reforzar la atención y recepción inmediata de niñas, niños y 
adolescentes que retornan al país producto de la migración irregular. 

● Plan Internacional gestionó con el SITRAMEDHYS de Santa Bárbara la instalación de un espacio donde el personal de 
salud que tenga casos de sospecha por COVID-19 pueda realzar la cuarentena. También, se ha equipado un centro de 
aislamiento en el Instituto Nacional Agrario (INA) para aislar personas que presenten casos de COVID-19. 

 
Brechas y limitaciones:  

● Restricciones de movilidad y acercamiento con el beneficiario para la ayuda humanitaria y servicios de protección.  
● Muestras de rechazo por parte de comunidades aledañas a posibles Centros de Aislamiento Temporal han prevenido el 

uso de instalaciones que organizaciones han puesto a disposición para tal efecto. 
 

  Educación 

2 
Canales de Televisión disponibles a 

través de cable y YouTube. 

 
Necesidades: 
● Según el observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la UPNFM realizó un estudio donde se 

encuentra que el 10% de docentes no poseen internet para impartir clases en línea. En el área urbana se reporta que los 

docentes no han podido establecer comunicación educativa con un 55% de sus estudiantes, mientras en el área rural con 

un 62%. 

● Alrededor de 1,2 millones de niños y sus padres de familia son parte de la merienda escolar. 

● Se requiere implementar modelos educativos virtuales o distancia que abarquen a los estudiantes sin acceso a la 

tecnología. 

 

Respuesta: 
● La Mesa Redonda de Cooperantes de Educación (MERECE) elaboró una propuesta de acciones de respuesta que fue 

revisada y adoptada por la Secretaría de Educación (SEDUC), quien designó los técnicos de contacto para los distintos 
temas de trabajo.  

● La SEDUC formalizó un Comité de Gestión de la respuesta de educación a la emergencia. 
● USAID apoya en temas de autocuidado y apoyo psicoemocional a través de mensajes de comunicación, así como en 

elaboración de materiales de español y capacitación docente. 
● La Comisión nacional de Telecomunicaciones, en alianza con la Secretaría de Educación, diseñó la estrategia “Te 

Queremos Estudiando en Casa”, en unión con la Asociación de Cable Operadores de Honduras y en particular con Cable 
Color, Claro y Tigo. Como parte de la estrategia se colocarán 2 canales, a través de la señal STVE TeleBásica (1 & 2), en 
sus guías de programación a fin de que los y las estudiantes de diferentes grados de Educación Prebásica, Básica y 
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Media, continúen su aprendizaje por medio de televisión por cable y el canal de YouTube activado1. Se alcanzarán 
alrededor de 1,3 millones de hogares y casi 2 millones de estudiantes del Sistema Nacional de Educación. 
Progresivamente se sumarán más empresas. 

 
Brechas y limitaciones:  
● Acceso a internet (36%2), televisión abierta (67%3) y televisión por cable (45%) a nivel nacional es limitado, por lo cual el 

alcance de clases virtuales y por televisión para estudiantes a nivel nacional es reducido. 
 

  Seguridad Alimentaria 

+4.000 
Raciones de Alimentos distribuidos por 

World Vision y Plan Internacional. 

 
Necesidades: 
● 3,2 millones de personas que necesitan apoyo en alimentación y que comprenden población viviendo en las zonas urbanas 

con extrema pobreza, economía informal, pequeños productores, adultos mayores y discapacitados.  
● Datos preliminares del Boletín SAN, que se concentró en la seguridad alimentaria y situación económica de hogares (casi 

6.000 boletas en todo el país) y mercados de los cuales el 49% de los encuestados era de sexo femenino y un 51% 
masculino. La edad promedio de los entrevistados fue de 46 años en mujeres y 47 años en hombres. Destaca que la 
mayor limitante en la obtención de alimentos es la falta de dinero, como consecuencia, el 47% se encuentra accediendo 
a alimentos por medio de crédito causando endeudamiento en la población. Las familias encuestadas han agotado sus 
reservas alimentarias y se encuentran empleando estrategias de afrontamiento, el 53% de ellas aplicando reducción de 
cantidad y número de comidas. Más del 91% de los encuestados no cuenta con reserva de alimentos para poder 
abastecerse por más de un mes. 

● El PMA con el apoyo de las agencias del Equipo Humanitario de País, UTSAN, SEDUC, SEDIS y DICTA, aplicaron la 
herramienta de monitoreo de precios a una muestra de 444 mercados para evaluar los precios de los 10 productos de la 
canasta básica en 17 departamentos del país. Un 54% de los mercados encuestados reportaron una anormalidad en su 
funcionamiento: 50% debido a cierre temporal o parcial, 26% por disminución de ventas, 20 % desabastecimiento; sin 
embargo, un 78% de los mercados reportó problemas de abastecimiento especialmente en productos frescos. Los 10 
productos de la canasta básica han reportado alza en sus precios habituales, especialmente el huevo que registra el mayor 
incremento con respecto a los otros productos. 

● Las asociaciones de la comunidad LGBTI ha solicitado el apoyo al CONADEH con 2.600 sacos solidarios con alimentos 
no perecederos, 2.600 kits de bioseguridad (gel, mascarillas, guantes), 1.600 bonos solidarios que ayuden a paliar el pago 
de rentas, servicios públicos y gastos de transporte para emergencia de 2.600 personas.  

 
Respuesta: 
● La Operación Honduras Solidaria ha atendido 2,37M de personas en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, 

Villanueva, Choloma, Choluteca, La Ceiba, Colón y Yoro.  
● El Sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Red Humanitaria del país presentó su plan de respuesta, el cual 

centra la atención en los niños y niñas, grupos vulnerables y las acciones en las zonas urbanas aplicando medidas de 
seguridad. Las intervenciones se basarán en la respuesta humanitaria y la reactivación de los medios de vida, que incluye 
la agricultura y la producción en cadena en contextos urbanos y rurales. Además, se centra en la importancia de la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición para ayudar a regular las áreas de mercado durante la crisis. El plan promoverá dietas 
equilibradas y patrones de consumo saludables mientras fortalece la asistencia en las áreas afectadas por la sequía. 

● Se entrega mediante Cash Transfer apoyo alimentario a familias focalizadas de la región Centro Sur y Occidente, por 
medio de la red de contrapartes de ACT Alliance, liderando en el Centro Sur el socio local ADEPES y en el Occidente 
Socio Local OCDIH.  

 
1 Canal de YouTube STVE Tele Básica >> 
2 Reporte de acceso a internet en Honduras con datos del Instituto Nacional de Estadística >> 
3 XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE >> 

https://www.youtube.com/c/STVETelebasica
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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● Plan Internacional entrega 300 kits de alimentos en el municipio de Jesús de Otoro del departamento de Intibucá 
beneficiando a 1.521 personas de las cuales 423 son mujeres, 517 niñas, 299 niños y 302 hombres. Acción que se realiza 
en coordinación con los gobiernos municipales, CODEM, líderes y lideresas comunitarias.  

● World Vision distribuyó 3.611 raciones de alimentos, 141 kits agrícolas y kits de higiene en varios municipios de 6 
departamentos del país, beneficiando a más de 17.500 personas.  Las acciones están valoradas en más de US$19.700. 

● La empresa privada continúa brindando ayuda solidaria, esta semana gracias a LACHTOSA en alianza con AZUNOSA, 
quienes entregaron 30.000 desayunos saludables para el cuerpo médico, enfermeras y personal de apoyo de los 
Hospitales Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula. 
 

Brechas y limitaciones:  
● La falta de un programa de transferencias económicas destinado al 59.3% de los hogares hondureños viviendo en situación 

de pobreza pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de más de la mitad de la población del país. 
● Las entregas de alimentos a través del programa Honduras Solidaria sigue recibiendo quejas de pobladores que no son 

beneficiados con la ayuda a pesar de que el Gobierno ha decidido descentralizar las entregas a través de las 
municipalidades. 

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

 

  Protección 

2 
líneas telefónicas habilitadas para 

sobrevivientes de violencia.  

 
Necesidades: 
● Es indispensable ampliar la cobertura de programas sociales del Gobierno, como el de “Honduras Solidaria”, y establecer 

a los pueblos indígenas y afro-hondureños como una línea de priorización en la ayuda humanitaria. 
● Acceso humanitario para atender población vulnerable, en riesgo y/o con necesidad de protección. 
● Incrementar la capacidad de respuesta para víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. 
● Establecer líneas de comunicación conjuntas para elaborar mensajes positivos para combatir acciones de xenofobia y/o 

discriminación.  
● Necesidad de monitoreo para casos que violen los toques de queda y minimizar sus riesgos de contagios.  
● Aumento de la conflictividad social a partir de las medidas dictadas por el Gobierno en respuesta a la COVID-19, tales 

como toque de queda absoluto y cierre de mercados que generan desabastecimiento y consecuentes manifestaciones, 
protestas, incidentes violentos e incremento del número de detenciones por incumplimiento del toque de queda.   

● Falta de protocolos o programas de salud para prevención de la COVID-19 en las comunidades indígenas y garífunas para 
coordinar la implementación de medidas humanitarias, así como de prevención y mitigación orientadas a garantizar, sobre 
todo, su seguridad alimentaria y acceso a salud.  

● Las condiciones de sobrepoblación y limitaciones infraestructurales en los centros penitenciarios presentan un reto para 
las autoridades en la implementación de las recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio de la COVID-19. Es 
necesario descongestionar los centros penitenciarios y sacar a las personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad ante la COVID-19. Esta semana se confirmó el primer reo fallecido con una prueba de laboratorio positiva 
por COVID-19. 

● Aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, muchas de ellas no pueden denunciar por 
miedo a sus agresores o porque la línea 911 está colapsada temporalmente. Además, se ha informado sobre los efectos 
negativos en los derechos sexuales y reproductivos, concretamente en la atención prenatal y postnatal. 

● La convivencia obligada con algunos perpetradores de violencia contra las mujeres durante el toque de queda, limitan que 
las mujeres interpongan sus denuncias ante las instancias correspondientes. Adicionalmente existe desconocimiento de 
la ciudadanía sobre los lugares y mecanismos para denunciar los casos de violencia contra las mujeres durante el Estado 
de Excepción. 
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● Falta de albergues que cumplan con la infraestructura adecuada para albergar a las personas migrantes en situación 
irregular. 

● La organización indígena Tawahka alertó sobre la precaria situación de seguridad alimentaria de las más de 100 familias 
en Tegucigalpa que, ante la falta de recursos para permanecer en la capital, desean retornar a sus comunidades. 

 
Respuesta: 
● La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras (OACNUDH) llevó a cabo 

diferentes acciones de incidencia ante la Corte Suprema de Justicia en relación a los estándares internacionales, 
herramientas y criterios para la reducción de la población penitenciaria en el marco del contexto de la COVID-19. En ese 
sentido, se compartió con el Poder Judicial un documento sobre estándares internacionales en materia de reducción de 
población penitenciaria en tiempos de COVID-19 con énfasis en personas defensoras de derechos humanos y prisión 
preventiva. 

● OACNUDH ha emitido un comunicado4 donde expresa sus preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza por parte de 
agentes encargados de hacer cumplir la ley, en el marco de los operativos de control desarrollados durante la emergencia 
sanitaria y humanitaria, en los últimos días. 

● El 23 de abril las oficinas de OACNUDH en Guatemala, México y la Regional para América Central y República Dominicana 
emitieron un comunicado5 regional expresando su preocupación por la extrema vulnerabilidad de las personas en situación 
de movilidad humana ante la pandemia por COVID-19. 

● Médicos Sin Fronteras realiza la apertura de 2 líneas telefónicas para continuar asistiendo a las personas que son 
sobrevivientes de violencia durante el aislamiento, con un servicio prioritario, gratis y confidencial en Choloma y Distrito 
Central.  
 
Brechas y limitaciones: 

● 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.  

● Desde hace una semana grupo aproximado de 20 personas nicaragüenses estarían atrapadas en el Amatillo, Frontera 
con el Salvador en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo una mujer embarazada. 

● Se ha reportado que 3.500 familias del pueblo Nahua en el Departamento de Olancho no han sido beneficiadas por el 
programa “Honduras Solidaria” hasta la fecha. De igual modo, se ha solicitado ayuda humanitaria para 2.000 familias en 
los municipios de Copán Ruinas y Santa Rita que se encuentran en situación de pobreza y que no han sido sujetas de las 
medidas de carácter social y económico adoptadas por el Estado. 

● Los pueblos indígenas tanto en contextos rurales como urbanos enfrentan desafíos comunes que incrementan su 
vulnerabilidad. A nivel urbano, la precariedad e inestabilidad laboral, los bajos salarios, la falta de protección social, así 
como las zonas marginadas en donde radican y la limitada información acerca de la pandemia con enfoque cultural, son 
entre otros, factores que ubican a los pueblos indígenas en un mayor riesgo de exposición a la COVID-19. 

● Se reportó que 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. 

  Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

+10.800 
Beneficiarios con kits de 

higiene y saneamiento 

 
Necesidades: 
● La provisión continua y segura (calidad) de los servicios de Agua Potable y Saneamiento ante la interrupción de la cadena 

de suministro de insumos para el tratamiento del agua, y el equipo de protección de bioseguridad para sus operarios, 
sobre todo para los proveedores de servicios de pequeño y mediano tamaño. 

● Apoyar el suministro de insumos básicos para la prevención de COVID-19 para familias en zonas prioritarias con enfoque 
en el lavado de manos, el entrenamiento en hábitos positivos de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH). 

 
4 Comunicado de prensa OACNUDH >> 
5 Comunicado de prensa ONU-Derechos Humanos Regional >> 

https://oacnudh.hn/oacnudh-llama-a-que-las-autoridades-investiguen-denuncias-de-uso-excesivo-de-la-fuerza-y-tomen-medidas-para-prevenir-su-repeticion/
https://oacnudh.hn/preocupa-la-extrema-vulnerabilidad-de-las-personas-en-movilidad-ante-la-pandemia-por-covid-19-onu-derechos-humanos/
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● Fortalecer la respuesta para el acceso seguro a Servicios de ASH en los puntos estratégicos de atención menos atendidos 
por el momento (mercados, refugios, centros de cuarentena, centros de detención de niños, centros de ancianos,cárceles 
y centros educativos). 

● Necesidades concretas sectoriales de insumos para la prevención y respuesta a la COVID-19 desde los entes rectores 
definidas en el Plan de respuesta, para corto, mediano y largo plazo, por un valor de US$1,1 millones. 

● Es necesario incrementar la respuesta en los siguientes ejes temáticos de ASH: entrega de kits de higiene y mejoramiento 
del acceso seguro a servicios ASH en los puntos estratégicos de atención), debido a restricciones presupuestarias y de 
movimiento. Actualmente, la respuesta se concentra mayoritariamente en la diseminación de mensajes de prevención de 
la COVID-19. 

 
Respuesta: 
● Misiones del Agua Internacional imparte talleres de capacitación y promoción de material COVID-19 en distintos medios y 

redes sociales, tanto a grupos pequeños y perifoneo en el municipio de Intibucá. 
● World Vision entregó 2.090 kits de higiene valoradas en alrededor US$24.000 en varios municipios de los departamentos 

de Copán, El Paraíso, Francisco Morazán y Yoro beneficiando alrededor 10.800 personas.  
● La Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada Americana, a través del Programa de Asistencia Humanitaria 

(SOUTHCOM) realizó una donación de equipos de protección personal adquiridos en Honduras a COPECO en 
Tegucigalpa y una donación de equipo médico básico y suministros para el Dispensario Médico, de Aldea La Protección, 
en Choloma. 

● La Oficina del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los EE.UU. entregó esta tarde el segundo 
desembolso de equipo de protección personal al SINAGER, para ser distribuido entre el personal de primera línea que 
labora para combatir la COVID-19. 

 
Brechas y Limitaciones 
● Abastecimiento de agua limitado en Francisco Morazán, incremento en incendios forestales y sin pronóstico de lluvias 

próximo, hacen que el recurso hídrico se vea amenazado para el municipio del Distrito Central. 
 

  Logística 

Necesidades: 

● Se ha identificado la necesidad de veeduría social de parte de las organizaciones, por lo que se propone involucrar a la 
sociedad civil 

● Facilidad de movilización para desarrollar sus actividades de apoyo con un alto rendimiento en respuesta a la 
emergencia. 
 

Respuesta: 

● La USAID enfocará sus esfuerzos principalmente en apoyar la reintegración de migrantes retornados, ampliar la 
capacidad de atención de los centros de salud a nivel nacional y local, apoyar a los gobiernos locales a utilizar sus 
transferencias municipales de una manera efectiva, trabajar de la mano con el sector privado y el Gobierno de Honduras 
para facilitar la reactivación económica en el periodo post - aislamiento, y desarrollar programas de producción 
agropecuaria para garantizar el abastecimiento de alimentos. 

● Se ha solicitado la aprobación de salvoconductos de movilización para la Red Humanitaria al gobierno para poner a 
disposición las capacidades logísticas de la misma. 

● Se continúa utilizando la fuerza logística (vehículos y otros equipos) para distribución de raciones obtenidas por las 
organizaciones, así como la distribución de equipo de bioseguridad. 

● Varias organizaciones han iniciado búsqueda de proveedores a nivel local, regional y central para realizar compras de 
alimento y distribuir raciones a sus beneficiarios. 

Brechas y Limitaciones: 
● Han aumentado las disrupciones en centros logísticos y rutas de entrega de proveedores debido a las restricciones de 

ubicación y los cierres. 
● Se continúa a la espera de que el Gobierno de Honduras solicite el apoyo a PMA para uso de bodegas, donde hasta la 

fecha el Gobierno ha asumido en su totalidad el rol logístico a través de la operación Honduras Solidaria. 
● Se continúa monitoreando la volatilidad de precios de materias primas, plazos de entrega según origen destino, valorar 

los riesgos de los diferentes medios de transporte y anticipar restricciones aduaneras, así como la escasez de materiales, 
insumos y equipo de protección para los colaboradores y para el personal comunitario. 
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  Financiamiento 

Esta semana se anunciaron los siguientes financiamientos: 

● Banco Central de Honduras firmó convenio de crédito por US$200 millones con el BCIE para construir patrimonio de 
fondos de garantías para mitigar efectos de la pandemia del COVID-196. Esto se suma al financiamiento anunciado por el 
BCIE a través de su plan regional de US$1.901 millones para la región, donde al menos $100 millones serán para 
Honduras. 

 
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 (US$201 millones), BID ($112 millones), Banco Mundial 

($20 millones), USAID ($8.9 millones), USA Embajada ($71 millones), FMI ($143 millones), COSUDE ($2,3 millones) 
 

● El monto ejecutado por el GdH asciende a US$119 millones (incluye fondos nacionales). 

COORDINACIÓN GENERAL  

● El Equipo Humanitario de País (EHP) continúan atendiendo las necesidades de la población complementando al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). 

● La Secretaría de Salud presentará una actualización de las necesidades identificadas a la fecha a la Mesa de Salud Cesar 
con la participación de los miembros de la Red Humanitaria. 

● El área de responsabilidad de protección de la infancia ha sido activado copresidido por Unicef y Save the Children. 
 

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 momento 32 organizaciones han reportado 432 actividades en 9 sectores. Ingresar a portal 3W >> 

 
3W AL 28 DE ABRIL 

 

 
6 Contingency Credit Line to the Central Bank of Honduras 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bcie.org%2Fnovedades%2Fnoticias%2Farticulo%2Fbcie-activa-linea-de-credito-por-us200-millones-a-banco-central-de-honduras%2F%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D1%26cHash%3D6692a10f6369af7024e1f15268fa33f3&data=02%7C01%7Cmaria.calix%40one.un.org%7C7e4c3d8431d840b3dc4508d7eaf69d43%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637236217235707779&sdata=h%2F5EiQkyYIRUf%2Bs1zpkt7dZVORid%2Bqr3woaPC1R5oBI%3D&reserved=0
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU0OTJhMjgtYTJmZC00MmVhLWFmZDUtZmIyNzlkODIzMDdiIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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