Informe de Situación No. 07
Al 12 de mayo de 2020
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 6 al 12 de mayo de 2020.

•

Plan de Respuesta de Sector
Protección finalizado

90 por ciento del personal de Ciudad Mujer y 75 usuarias de
la organización fueron capacitadas en atención a mujeres
embarazadas con sospecha o contagio de COVID-19.
OIM reporta ejecución de US$412.422 durante marzo y
abril en respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID19.

Requerido
35%

SEDUC y UNICEF concluyeron exitosamente la
estrategia de comunicación para promover en familias el
apoyo a niños y niñas para sus estudios en casa.

Disponible
65%

27.348 personas beneficiadas a través del Programa de
Alimentación Escolar, implementado por PMA y SEDIS,
con la entrega de 183.165 kg de alimento.
Plan de Respuesta Humanitaria del sector Protección
finalizado determina una brecha de financiamiento de
$637,475.
El EHP ha repartido 4.550 kits de higiene a nivel nacional
a la fecha.
El PMA iniciará entregas de transferencias de efectivo en
Puerto Lempira, Gracias a Dios con lo cual beneficiará a
440 personas.

El plan de respuesta del sector Protección identificó la
necesidad de $1,817.264.
Fondos disponibles:
$1,179.789

Brecha de Financiamiento
$637.475

El plan prevé beneficiar a más de 40.000 personas a
nivel nacional.
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28
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

Honduras Emergencia por COVI-19 Reporte de Situación No. 07 | 2

SITUACIÓN GENERAL
A solicitud de la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determinó extender hasta el 17
de mayo la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras como medida de prevención para evitar el contagio de la
COVID-19. Se mantienen las regulaciones de circulación de acuerdo al último dígito de tarjeta de identidad para permitir la
circulación y el abastecimiento de los ciudadanos.
A la fecha se reportan 2.080 casos de COVID-19, el departamento de Cortés concentrando el 71 por ciento de los casos. Se
han realizado 8.459 pruebas de COVID-19 a nivel nacional. En Francisco Morazán ya son más de 80 colonias y barrios
afectados por COVID-19. Esta semana continuaron protestas de vecinos de zonas aledañas a cementerios, quienes rechazan
los entierros de personas fallecidas con COVID-19, por lo cual los medios de comunicación e instituciones de salud explicaron
a la población que esto no presentaba un riesgo.

RESPUESTA HUMANITARIA
Salud
Necesidades:
●
●
●

●
●

Fortalecimiento de infraestructura del sistema de
salud para atender la emergencia, considerando la
baja cantidad de camas disponibles para la atención.
Incrementar capacidad de atención en Centros de
Salud a personas con condiciones que no son
COVID-19.
Obtención de Equipos de Protección Personal (EPP)
en medio de la escasez mundial de los mismos y
adquisición de equipamiento médico para salas
especializadas para atención de pacientes COVID-19.
Habilitación de Equipos de Respuesta Rápida a nivel
regional para poder brindar una vigilancia
epidemiológica y seguimiento de casos.
Garantizar la continuidad de los servicios de salud
sexual y reproductiva de aproximadamente 240.000
mujeres que están utilizando métodos modernos de
planificación familiar, y a un estimado de 24.000
mujeres embarazadas en el norte, incluyendo a
mujeres afectadas por la COVID-19.

●
●
●

●
●
●

Protección a médicos y enfermeras víctimas de
discriminación en sus comunidades.
Brindar protección a un estimado de 900 trabajadores
(as) de la salud sexual y reproductiva.
Limitar la transmisión de COVID-19 dentro de los
establecimientos de salud entre otros mediante la
capacitación a los (as) trabajadores (as) de salud y el
control de infecciones dentro de los establecimientos.
Informar a la población y a las mujeres embarazadas
sobre la prevención, los riesgos, los síntomas y las
formas de transmisión de COVID-19.
Fortalecer los sistemas de vigilancia y respuesta para
que incluyan datos desagregados por sexo, edad,
género y estado de embarazo.
Fortalecer los servicios de salud sexual y
reproductiva, con énfasis en los servicios de
planificación familiar y la disponibilidad de métodos
anticonceptivos modernos y medicamentos, así como
la atención y derivación de casos de violencia de
género.

Respuesta:
●

●

Con una participación del 90 por ciento del personal de Ciudad Mujer y 75 usuarias, la
organización realizó una conferencia virtual con el objetivo de mejorar las habilidades
del personal para el manejo oportuno, efectivo y seguro de mujeres embarazadas, en
trabajo de parto y puérperas ante un caso de sospecha o confirmado de infección por
COVID-19. La conferencia fue realizada con el acompañamiento de UNFPA.
La Oficina Regional de UNFPA realizó una conferencia virtual donde participó el Vice
Ministro y el punto focal de la Secretaría de Salud de Honduras, y 106 funcionarios y
especialistas de los ministerios de salud de Latinoamérica para actualizar sobre la
situación de la continuidad de los servicios esenciales e insumos en Salud Sexual
Reproductiva (SSR), e identificar modelos de atención complementarios en el marco
de la respuesta a la COVID-19.
Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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atención a mujeres
embarazadas con sospecha o
contagio de COVID-19.

Honduras Emergencia por COVI-19 Reporte de Situación No. 07 | 3

●
●

●

Plan Internacional donó equipo de seguridad personal al DINAF para 900 personas en Tegucigalpa para respuesta a la
COVID-19, que incluye mascarillas KN95, gorros, guantes descartables, cubre botas y gel anti bacterial.
USAID, a través de la actividad Gobernabilidad Local Honduras, brindó materiales e insumos de limpieza para reforzar las
medidas de prevención en respuesta a la emergencia del COVID19 para 8 gestores descentralizados de salud y 2
hospitales de atención primaria, contribuyendo en el proceso de detección rápida de casos sospechosos a nivel local, sin
exponerse al contagio y referirlos a los centros especializados
Adicionalmente el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, en Intibucá, y el Hospital Manuel Gálvez, en Lempira, recibieron
un monitor de signos vitales como apoyo en su rol de atención a la población de occidente.

Brechas y Limitaciones a la Respuesta
●
●
●
●
●

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.
Limitaciones de acceso a los servicios de SSR por la imposición de medidas de aislamiento, cuarentena y
distanciamiento físico.
Temor asociado al contagio de las usuarias de los servicios de SSR, incluidos los servicios materno infantil, de
planificación familiar, y adolescentes y jóvenes.
Desconocimiento del personal de salud de estrategias alternativas que faciliten la continuidad de los servicios en el
marco de la pandemia (servicios a través de la tele consulta donde sea posible, visitas domiciliarias, otras)
Falta de equipos de protección personal disponibles para el personal de salud y usuarias (os) y de insumos para el
control de la infección al interior de las instalaciones, incluido el triaje y la segregación de unidades de salud neonatal y
materna, impidiendo una atención segura y oportuna.

Centros Especiales de Aislamiento & A.N.A.
Necesidades:
●

●
●

Las poblaciones beneficiarias e identificadas en el plan de
respuesta humanitario del sector son: migrantes retornados
y en tránsito, personas desplazadas internamente (IDP),
PNPI, solicitantes de asilo, personal de atención en CAMR y
CAT, unidades familiares sin hogar.
Geográficamente el apoyo, hasta el momento, se realiza en
las ciudades siguientes: Tegucigalpa, San Pedro Sula,
Ocotepeque, Choluteca y Yuscarán.
Provisión efectiva de insumos de higiene y alimentación para
migrantes retornados.

●
●
●

Campañas contra estigmatización hacia migrantes
retornados.
Materiales de información sobre prevención y proceso de
cuidado personal ante COVID-19.
ACNUR, OIM, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y
el Gobierno de Honduras, identificaron tres sitios para el
aislamiento temporal de personas deportadas con una
capacidad para aproximadamente 400 personas, los cuales
necesitarán adecuación de espacio y mejoramiento de
instalaciones WASH, así como su separación por género, y
la adecuación de un espacio para atención psicológica.

Respuesta:
●
●

●
●
●

Entre marzo y abril, OIM ha invertido $412.422 en actividades de infraestructura, dotación
de equipo de protección personal, kits de asistencia personal y mobiliario para los Centros
de Aislamiento Temporal (CAT). Ver boletín >>
ejecutados por OIM durante
ACNUR entregó insumos de bioseguridad e higiene, reforzó la dotación de mobiliario, e
marzo y abril en respuesta a la
hizo ajustes de infraestructura (fruto de las evaluaciones de seguridad) en el CAT INFOP
emergencia sanitaria de la
Miraflores en Tegucigalpa, como parte del apoyo a COPECO para la adecuación e
COVID-19.
instalación de CATs.
OIM donó Equipos de Protección Personal (EPP) para personal de CAMR ubicado en San Pedro Sula, Omoa y al Centro
Belén, los cuales incluían más de 560 artículos, entre ellos: mascarillas N95, guantes latex, trajes de protección tipo buzo,
cubrebocas, caretas de protección, y gel anti bacterial.
Asimismo, entregó a socios de implementación 235 kits de higiene para la distribución entre los migrantes retornados que
se albergan en CAT de San Pedro Sula.
OIM también entregó más de 1.000 artículos de mobiliario e insumos para el funcionamiento del CAT de INFOP Próceres
del Distrito Central, lo cual incluía juegos de mesa, mesas, sillas, televisores, ventiladores, juegos de cama, entre otros.

$412.422

Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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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
Necesidades:
●

●

Eliminar brechas de contacto entre docentes y estudiantes, tanto en zona urbana como rural, para continuar el año escolar,
especialmente en zonas donde no hay acceso a tecnología.
Alcanzar a 1,2 millones de niños y sus padres de familia que forman parte de la merienda escolar.

Respuesta:
●
●
●
●

Diferentes organizaciones y la Secretaría de Educación (SEDUC) coordinan acciones en base a una matriz de respuesta
elaborada por la Mesa de Cooperantes y aprobada por la Secretaría, en particular para elaboración de clases en línea.
Se ha concluido de manera exitosa la estrategia de comunicación a familias para promover el apoyo a sus hijas e hijos en
el estudio en casa, en coordinación SEDUC - UNICEF.
El Banco Mundial (BM) apoya el diseño de una estrategia de respuesta y USAID la estrategia de retorno a clases, que
retoma recomendaciones del Marco elaborado por el BM, UNESCO y UNICEF.
Se continúa con clases por televisión y en línea; se preparan materiales para impresión.

Brechas y limitaciones:
●

Acceso a internet (36 por ciento1), televisión abierta (67 por ciento2) y televisión por cable (45 por ciento) 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
Necesidades:
●

Brindar apoyo a 3,2 millones de personas con acceso
limitado a alimentación debido a consecuencias económicas
de la pandemia.
Estabilización de funcionamiento de mercados en cuanto a
abastecimiento y precios de productos de la canasta básica.

●

●

Apoyo a comunidades en pobreza extrema y asociaciones de
comunidad LGBTI que requieren insumos alimenticios y
también de bioseguridad, al igual que apoyo económico.

Respuesta:
●

●

●
●
1
2

El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que implementa el Programa
Mundial de Alimentos y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), culminó
la entrega de alimentación escolar, bajo los protocolos de bioseguridad establecidos, en
personas beneficiadas
los municipios de San Juan de Opoa y El Progreso, donde se entregaron 183.165 kg de
a través del Programa de
alimento, beneficiando a 27.348 escolares.
Alimentación Escolar con la
entrega de 183.165 kg de
El PMA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabajan en el estudio
alimento.
microeconómico de medios de vida, para identificar aquellos segmentos que son más
vulnerables y excluidos de los sistemas de protección social. Con ello se contribuirá a la
construcción de políticas públicas con un enfoque de protección social.
El PMA a través de fondos de socios privados, ha realizado una distribución de 45 toneladas métricas de alimento
beneficiando a 7.788 estudiantes de educación prebásica ubicados en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán,
El Paraíso, Choluteca, Valle, Copán, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y Comayagua.
Plan Internacional repartió 558 de alimentación a familias en 9 comunidades de los municipios de San Nicolás y Arada.

27.348

Reporte de acceso a internet en Honduras con datos del Instituto Nacional de Estadística >>
XVII Censo de Población y VI de Vivienda, INE >>
Naciones Unidas Honduras
www.honduras.un.org
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●
●
●

●
●
●
●
●
●

Plan Internacional continúa preparando kits de alimentos para ser entregados en La Paz, Choluteca, Intibucá y Lempira,
donde ya se han entregado 3.650 kits con el apoyo y coordinación de los Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y
Comités de Emergencias Locales (CODEL).
CRS realizó la distribución de 2.000 raciones de alimentos en Intibucá y La Paz beneficiando alrededor de 10.000
personas, de las cuales 4.500 son niñas, 3.500 niños y 1.000 mujeres.
CARE, a través del proyecto CARE PROLEMPA, que es financiado por el Gobierno de Canadá, apoyó con la entrega de
500 kits de insumos agrícolas, valorados en más de $71.000 a productores de café, en Intibucá, en situación de
vulnerabilidad para el mantenimiento de sus fincas y resguardar sus posibilidades de cosecha para el 2020-2021,
beneficiando a 2.500 habitantes.
Asimismo, entregó 1.800 kits de alimentos beneficiando a 9.000 personas del departamento de Intibucá, lo que representa
una inversión de $277.395 del proyecto CARE PROLEMPA, que es financiado por el Gobierno de Canadá.
En consorcio con Plan Internacional, CARE realizó 983 transferencias de efectivo/cupones para la entrega de alimentos y
kits de higiene, beneficiando a 4.915 personas en el departamento de El Paraíso.
World Vision ha entregado a nivel nacional 998 insumos agrícolas beneficiando alrededor de 5.000 personas y 1.300
raciones alimenticias para unos 7.000 beneficiarios a nivel nacional.
Nestlé Honduras donó más de 1,7 millones de porciones de alimentos para cubrir necesidades de alimentación en la
emergencia sanitaria actual. El aporte fue entregado a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en un
trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Económico.
Trocaire realizó, junto a sus socios Asociación de Desarrollo Pespirense, Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y
Caritas Arquidiócesis de Tegucigalpa (CARITAS), un total de 2.511 raciones de comida en Valle, Choluteca, Cortés y El
Paraíso.
Asimismo, Trocaire brindó atención a familias en crisis de seguridad alimentaria mediante 1.500 transferencias de efectivo
en 4 municipios de El Paraíso.

Brechas y limitaciones:
●
●
●

Dificultad en acceso a varios municipios atendidos por el PMA por situaciones como bloqueos a las comunidades y la baja
disponibilidad de personal de salud para apoyar la asistencia alimentaria a nivel comunitario.
En riesgo la seguridad alimentaria de hondureños en situación de pobreza (59 por ciento) por la falta de un programa de
transferencias económicas.
Según lo reportado, en el Plan de Respuesta del Sector de Seguridad Alimentaria ante la COVID-19, de un presupuesto
total de $70,0 millones, existe una brecha de más de $23,8 millones para poder cubrir las necesidades de los 1,42 millones
de familias identificadas en Inseguridad Alimentaria.

Protección
Necesidades:
●

●
●
●
●

Se estima que 900.000 mujeres y niñas víctimas de violencia
basada en género (VBG) a nivel nacional serán beneficiarias
de la implementación del Plan Subsectorial de VBG, el cual
tendrá una mayor concentración en los departamentos de
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Fco.
Morazán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Valle y Yoro.
Dificultad de transporte desde Centros de Aislamiento
Temporal en San Pedro Sula para personas que ya pueden
volver a sus comunidades de origen.
Discriminación a personas deportadas como posibles
portadores de la COVID-19.
Incremento en asaltos en Cortés para conseguir alimentos.
Retenes policiales en Cortés limitan el movimiento de los
residentes y el acceso a servicios necesarios, especialmente
en comunidades donde no hay centros de salud.

●
●
●

●

●

Incremento del cobro de extorsión, asaltos a población,
comercios y unidades repartidoras, y en el uso, vinculación,
y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Aumento en denuncias de violencia al 911.
La brecha digital incrementa la desigualdad de acceso a
servicios brindados de manera remota durante el periodo de
confinamiento, incluyendo las líneas de atención psicológica,
y líneas de denuncias y atención de casos de VBG.
Aumentar la canalización de la asistencia humanitaria a los
pueblos indígenas, como la tribu tolupán Las Vegas de
Tepemechin, en la que solo 2 de las 32 comunidades que la
componen han recibido asistencia. En particular, insumos
básicos para iniciar la siembra de granos básicos para mayo
y junio.
Se reportan deportaciones a Nicaragua de migrantes de
nacionalidad cubana en situación irregular.

Naciones Unidas Honduras
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Respuesta:
● El Grupo de Protección, liderado por ACNUR, trabaja en el Plan de Respuesta Humanitaria
del sector, donde se visibiliza la necesidad de $1,817.264 para responder a una población
beneficiaria de más de 40.000 personas a nivel nacional. Los miembros del grupo cuentan
es la brecha de
con $1,179.789 (65 por ciento) por lo cual existe una brecha de financiamiento de $637.475
financiamiento requerido
(35 por ciento).
para ejecutar el Plan de
● El Plan de Respuesta Humanitaria del sector de protección se enfoca en una respuesta
Respuesta
Humanitaria del
territorial en zonas fronterizas y zonas de alto riesgo, poblacional en cuanto los grupos más
Sector Protección.
vulnerables identificados, y una respuesta ante las situaciones de riesgo vinculados a
medidas de aislamiento generadas por la emergencia de COVID-19.
● OACNUDH realizó diversas reuniones sectoriales, incluyendo la participación en el Foro Internacional de Derechos
Humanos junto a OPS/OMS, para discutir el impacto de la COVID-19 en los derechos humanos, salud y derechos
laborales, e identificar necesidades de asistencia técnica en materia de aseguramiento de los mismos y acciones de
recuperación temprana del país.
● Asimismo, continúa monitoreando de forma remota la situación de los derechos humanos en el país en coordinación con
instituciones de Gobierno, sociedad civil y agencias ONU.
● En el marco de su estrategia de comunicación sobre COVID-19, OACNUDH está desarrollando la campaña de
comunicación “Voces de Campo” a nivel mundial, con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos durante
la emergencia por COVID-19.
● El subsector de violencia basada en género (VBG) decidió organizarse en dos grupos de trabajo para atención a la
emergencia. El primero encargado de mejorar la respuesta coordinada y la capacidad institucional para la prevención y
respuesta a la VBG, y el segundo encargado de contribuir al cambio de normas sociales, posicionar la VBG como prioritaria
en el contexto de la pandemia, y desarrollar medios de protección para las defensoras y personal institucional de respuesta
a la VBG, en el contexto de la COVID-19.
● ACNUR apoyó la instalación de una carpa de NRC en los alrededores del Centro de Atención al Migrante Retornado
(CAMR) La Lima, para entrevistar personas deportadas identificadas con necesidades de protección.
● ACNUR, a través de sus socios implementadores Save the Children y Casa Alianza Honduras, provee asistencia
psicológica, procesos de reintegración y seguimiento de casos a 105 jóvenes, adolescentes y familias para responder a
altos niveles de estrés, ansiedad y la crisis generada por medidas de confinamiento debido a la emergencia por la COVID19.
● ACNUR monitorea 41 comunidades en 11 ciudades de 5 departamentos a través de un sistema de comunicación de doble
vía con los líderes comunitarios para identificar necesidades y riesgos específicos de protección dentro de las
comunidades.
● ChildFund entregó en Santa Bárbara una cartilla informativa para padres/madres y cuidadores primarios, sobre el cuidado
de niñez, adolescentes y jóvenes en casa.
● CARE realizó campañas de información sobre COVID-19, medidas de protección y prevención de violencia en las cuales
se han invertido alrededor de $65.500 a través del proyecto CARE PROLEMPA, financiado por el Gobierno de Canadá.

$637.475

Brechas y limitaciones
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Limitada comprensión y capacitación de equipos de atención y respuesta, en la problemática, la prevención y la atención
de la VBG.
Continua la estigmatización y discriminación hacia el personal sanitario y las personas diagnosticadas por COVID-19.
Normas sociales que determinan la discriminación y la violencia de género, que se reflejan con mayor intensidad en el
marco del confinamiento por la pandemia.
Falta de visibilidad de la VBG como tema prioritario en las medidas de respuesta a la COVID-19.
Pocos recursos institucionales para la atención psicológica a sobrevivientes de violencia basada en género y violencia
sexual, así como para hombres agresores.
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.
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.
Restricciones a la libertad de movimiento han impuesto barreras adicionales para garantizar la seguridad alimentaria y
recibir atención médica adecuada y de calidad de las tribus tolupanes.
Cierre temporal de las Delegaciones Migratorias Fronterizas de El Amatillo y El Florido Copán, debido a casos positivos
de COVID-19 en 3 empleados, para el ingreso de hondureños, extranjeros residentes y diplomáticos, así como para la
salida del territorio hondureño de éstos últimos.

Naciones Unidas Honduras
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●

Se reportan nuevas campañas de estigmatización y amenazas en contra de defensores y defensoras del Aguán en el
marco de la crisis COVID-19.

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)
Necesidades:
●
●
●
●

Necesidad de US$795.000 para insumos para la prevención
y respuesta a la COVID-19 para corto, mediano y largo plazo,
según lo definido en el plan de respuesta sectorial.
La provisión continua y segura de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento.
Apoyar el suministro de insumos básicos para la prevención
de COVID-19 para familias en zonas prioritarias.
Fortalecer la respuesta para el acceso seguro a Servicios de
ASH en los puntos estratégicos de atención menos
atendidos.

●
●

●

Incrementar respuesta en entrega de kits de higiene y
mejoramiento del acceso seguro a servicios ASH en los
puntos estratégicos de atención.
Apoyar a los prestadores de servicios de Agua Potable y
Saneamiento (APyS) con mecanismos financieros que
permitan continuar con su operación ante la actual regulación
de pagos de cuotas por parte de los usuarios, ante la
creciente iliquidez que están experimentando.
Mayor presupuesto y visibilidad por parte del Gobierno para
el sector ASH.

Respuesta:
● Plan Internacional repartió 519 kits de higiene a familias en 9 comunidades de los
municipios de San Nicolás y Arada, beneficiando a 4.445 personas.
● A la fecha World Vision ha repartido alrededor de 7.000 kits de higiene personal a nivel
kits de higiene repartidos, a
la fecha, a nivel nacional
nacional, 1.280 kits repartidos en la semana.
por World Vision.
● El Consejo Noruego para Refugiados (CNR) entregó 320 kits de higiene y bioseguridad
para Centro de Aislamiento Temporal en San Pedro Sula.
● Fundación Terra realizó donación de agua a vecinos de la Colonia Canaán en el Distrito
Central.
● Trocaire entregó, junto a la Asociación de Desarrollo Pespirense, un total de 2.431 kits de higiene en Valle, Choluteca y
Cortés.

7.000

Brechas y Limitaciones
● Abastecimiento de agua limitado en Francisco Morazán e incremento en incendios forestales, hacen que el recurso hídrico
se vea amenazado para el municipio del Distrito Central y para otras zonas del país.
● Acceso total a salvoconductos, la demanda para el Comité de Excepciones es alta, y esto hace que los procesos sean
más lentos.
● Iliquidez de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento limita la compra de insumos para el tratamiento
del agua, arriesgando la calidad y continuidad del servicio que puede desencadenar graves problemas de salud en la
población.
● Disminución en los caudales en las fuentes naturales de agua debido al verano dificulta el suministro adecuado de agua.
● Baja penetración del internet y uso de redes sociales reduce el alcance de mensajes de prevención.

Logística
Necesidades:
●

Se continúa trabajando y proporcionando información para delimitar las acciones logísticas de aquellas de apoyo a los
diferentes sectores involucrados en la respuesta a la emergencia, con el propósito de segregar necesidades e identificar
los recursos logísticos y financieros para apoyo a la emergencia.

Respuesta:
● Plan Internacional continúa preparando kits de alimentos para ser entregados en La Paz,
Choluteca, Intibucá y Lempira con el apoyo y coordinación de los Comité de Emergencia
Municipal (CODEM) y Comités de Emergencias Locales (CODEL).
● Plan Internacional está coordinando un convenio de cooperación con Walmart para ampliar
la cobertura de la ayuda humanitaria en los departamentos de La Paz, Choluteca, Santa
Bárbara, Lempira, Copán, Intibucá.
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440
personas se beneficiarán
a través de las
transferencias de efectivo
que iniciará el PMA en
Gracias a Dios.
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●

●

El PMA iniciará entregas de transferencias de efectivo en Puerto Lempira, Gracias a Dios para 440 beneficiarios.
Asimismo, está concluyendo la contratación de Supermercado La Colonia, para entrega de raciones y efectivo, a través
de tarjetas recargables, para zonas rural y urbanas de los programas del PMA con el que se estaría beneficiando un total
de 26.532 familias.
Se ha concluido y enviado el Plan de Respuesta del Sector Logística a OCHA y se está en proceso de revisión del plan
consolidado.

Brechas y Limitaciones:
● Informar a todas las organizaciones involucradas en acciones de respuesta a emergencia de la COVID-19, el rol de
coordinación y apoyo logístico que brinda el Sector para diferenciar las acciones logísticas asociadas a las operaciones
de los sectores de la Red Humanitaria.

Financiamiento
Según la última actualización del portal de transparencia COVID-193, el Gobierno de Honduras ha ejecutado un total de $134
millones, lo cual incluye al menos $1,5 millones de ejecución de fondos externos.
El monto total de presupuesto del Gobierno de Honduras a la fecha es de US$188 millones y 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 ($201 millones), BID ($112 millones), Banco Mundial
($20 millones), USAID ($8.9 millones), Embajada EEUU ($71 millones), FMI ($143 millones), COSUDE ($2,3 millones)
Nuevas líneas de crédito:
● El FMI amplió4 en $222 millones, hasta un total de $530 millones, un crédito para Honduras ante la emergencia por COVID19, del cual ya han desembolsado $143 millones.
● BID Invest5 aumenta a $65 millones la línea de crédito a Banco Ficohsa Honduras con el fin de promover el desarrollo y el
crecimiento económico en el país mediante la ampliación de fuentes de financiación disponibles para importadores y
exportadores.

COORDINACIÓN GENERAL
●
●

●

El Equipo Humanitario de País (EHP) continúan atendiendo las necesidades de la población complementando al Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
El EHP encabezado por el Coordinador Residente a.i. y la Secretaría Técnica a cargo de la Cruz Roja Hondureña con el
acompañamiento del Petit Comité (Cáritas, Cruz Verde, Grupo Esfera, Goal, MNIGR, Oxfam, Plan Internacional, PMA,
World Vision y OCHA) sostuvieron una reunión con el recién nombrado Ministro de la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO) para identificar prioridades, retos y mecanismos conjuntos de respuesta.
Los sectores activados en el marco de la emergencia ya cuentan con sus respectivos planes de respuesta los cuales
forman parte de plan de respuesta humanitario del EHP que será lanzado en los próximos días.

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 483 actividades en 10 sectores. Ingresar a portal 3W >>

3

Portal de Transparencia COVID-19 >>

4

https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7329-fmi-amplia-credito-a-honduras-hasta-530-millones-de-dolares
https://www.ficohsa.com/hn/honduras/noticias/bid-invest-aumenta-65mm-linea-credito-banco-ficohsa/?=27185

5
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