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PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIO

LINEA DE TIEMPO DE EMERGENCIA COVID-19
2020

2019
ENE

DIC 2019
Casos
reportados
enWuhan,
China

30 ENE 2020
OMS declara
emergencia
sanitaria de
interés
internacional

FEB

10 FEB 2020
Gobierno de Honduras
declara Estado de
Emergencia Sanitaria
(Decreto Ejecutivo
PCM-005-2020).

MAR

11 MAR 2020
(OMS) declara al virus
COVID-19 como
pandemia a nivel
global y resaltó la
necesidad de activar y
ampliar los
mecanismos de
respuesta de
emergencia a nivel
nacional para frenarla.

11 MAR 2020
Se confirman los
primeros dos casos
positivos en Honduras

MAR 2020
El Gobierno activa su
Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos SINAGER para apoyar al
Ministerio de Salud en
el manejo de la
emergencia de salud a
través del Plan para la
Contención y Respuesta
a Casos de Coronavirus
(COVID-19)

17 MAR 2020
Se activa el Equipo
Humanitario de País
(EHP) en coordinación
entre el Gobierno a
través de la Comisión
Permanente de
Contingencias –
COPECO y el Sistema
de las Naciones Unidas
Honduras.

20 MAR 2020
EL EHP se incorpora a
la Estrategia Nacional
para la Asistencia
Humanitaria liderada
por el Ministro de
Educación

ABR

MAY

ABR 2020
El EHP mediante los
sectores activados y
con las contrapartes
gubernamentales
comienza el desarrollo
de sus planes de
respuesta para atender
las necesidades
humanitarias
identificadas.

MAY 2020
El EHP cuenta con un
plan de respuesta
humanitario para
complementar la
respuesta del SINAGER
ante la emergencia.

28 MAY 2020
Lanzamiento del Plan
de Respuesta
Humanitario.

El Plan de Respuesta Humanitario, representa la propuesta estratégica de la comunidad humanitaria para
complementar las acciones que realiza el Estado a través de su Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
para enfrentar la pandemia.
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EQUIPO HUMANITARIO DEL PAÍS

El EHP está compuesto por 50 organizaciones, incluyendo
agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales
(ONG) internacionales y nacionales y el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Dirección conjunta del Coordinador
Residente del Sistema de Naciones
Unidas y el Ministro de la Comisión
Permanente de Contingencias –
COPECO.

A nivel técnico operativo cuenta con una
Secretaría Técnica a cargo de la Cruz Roja
Hondureña con el apoyo Caritas, Cruz Verde,
Grupo Esfera, Goal, MNIGR, Oxfam Plan
Internacional, PMA, World Vision y OCHA
(Petit Comité).
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SECTORES ACTIVADOS
Para dinamizar la respuesta humanitaria, las acciones se
realizan mediante el enfoque de trabajo sectorial que
han sido designados por el Comité Permanente entre
Organismos (IASC) y tienen responsabilidades claras
para la coordinación. El EHP gestiona la respuesta
humanitaria a través de los Sectores:
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ACTIVIDADES REALIZADAS - MAPEO DE ACTORES Y RECURSOS
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ACTIVIDADES REALIZADAS - MAPEO DE ACTORES Y RECURSOS
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ACTIVIDADES REALIZADAS – INFORMES DE SITUACIÓN
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Análisis de Necesidades Humanitaria

IMPACTOS DE LA PANDEMIA COVID-19
Impacto en la salud pública y sus efectos
o La salud de las personas
o Los sistemas de salud
Impacto indirecto
1. Efectos macroeconómicos
o Sistema económico
o Impacto en los sistemas alimentarios, incluida la
producción (disponibilidad) y el acceso (físico y
económico / precios).
2. Efectos indirectos en las personas y sus efectos sobre:
o La sociedad y el desarrollo humano
o Los medios de vida
o La protección y los derechos
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Grupos de población más afectados

Las personas que viven en condiciones de marginalidad y pobreza extrema el área urbana que se
dedican a empleos no formales con pago de jornal diario (no agrícola), no percibiendo ingresos y
gastando sus limitados ahorros tales como rubros de: construcción, transporte, textil entre otros; los
agricultores de subsistencia afectados por la sequía los expone a un riesgo aún mayor a contraer el
coronavirus.
Las situaciones de cuarentena representan un alto riesgo en cuanto a la violencia y abuso sexual contra
mujeres, niñas y niños.
El personal de la salud, las mujeres embarazadas, migrantes retornadas, mujeres desplazadas,
vendedoras informales, mujeres privadas de libertad, mujeres rurales, así como también los adultos
mayores (mayores de 60 años), personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas,
miembros de la comunidad LGBTI, los pueblos indígenas y afro-hondureños, son especialmente
vulnerables a la COVID-19 dado que con frecuencia tienen difícil acceder a centros, bienes y servicios
de salud de calidad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El propósito del plan de respuesta humanitario es identificar las acciones prioritarias para apoyar de
inmediato al gobierno a prepararse y responder a la COVID-19 mediante lo siguientes objetivos:
• Apoyar el control de la epidemia en el país mediante la desaceleración de la transmisión y el
fortalecimiento de los servicios de salud para la reducción de la mortalidad asociada a la COVID-19.
• Mitigar el deterioro de las personas y sus derechos humanos, promoviendo la cohesión social y los
medios de vida.
• Promover y reforzar la protección y dignidad de los grupos particularmente vulnerables a la pandemia.
• Reforzar la resiliencia y los medios de vida, aprendiendo de la crisis para recuperarnos mejor e
identificando soluciones a largo plazo que permitan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
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ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Para la atención a las necesidades específicas identificadas por el Gobierno y los actores humanitarios
se han activado los siguientes sectores:
1. Salud
a. Salud sexual y reproductiva
2. Agua, saneamiento e higiene (WASH)
3. Seguridad alimentaria y nutricional
4. Alojamientos Temporales
5. Protección
a. Protección de la niñez
b. Violencia basada en género
6. Logística
7. Recuperación Temprana
8. Educación

• Estrategia del Grupo de Trabajo de Transferencias
de Efectivo
• Estrategia de Comunicación
• Mecanismos de Coordinación y Manejo de
Información
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ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA
Para la respuesta coordinada de los socios, se requiere movilizar unos 99 M USD durante los próximos
3 a 12 meses para implementar acciones de respuesta inmediata en beneficio de unas 3 M de
personas.
Los recursos requeridos serán cubiertos por reprogramación de recursos regulares de las Agencias,
Fondos y Programas de las Naciones Unidas, socios del EHP y una estrategia de movilización de
recursos entre los donantes.
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ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Gracias
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SECTOR
SALUD
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
SALVAR VIDAS.

Objetivo 1

Objetivo 2

Apoyar la reorganización de los servicios de salud para mantener la

resiliencia al tiempo que se atiende la pandemia por COVID-19, de tal forma que se logre
salvar el mayor número de vidas posible ya sea por COVID-19 o por consecuencia del
COVID-19.

PROTEGER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.
Colaborar con la SESAL en la protección de la salud de los trabajadores de la salud en
cualquier función que les toque desempeñar en la epidemia y en los demás servicios.

DESACELERAR LA TRANSMISIÓN.
Objetivo 3

Objetivo 4

Colaborar en el fortalecimiento de la

vigilancia epidemiológica, la capacidad laboratorial, los sistemas de información para captar y
atender casos nuevos y dar seguimiento a contactos. Además de fortalecer la comunicación
de riesgos.

MANTENER LOS SERVICIOS DE SSR. Garantizar la continuidad los servicios

de salud sexualidad y reproductiva, en particular los de salud materna, planificación familiar
y para adolescentes y jóvenes en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

SALVAR VIDAS:

• Provisión permanente de información, guías, protocolos y recomendaciones
• Incorporación de Honduras al Estudio Clínico Solidatiry
• Asesoría sobre la reorganización necesaria de los servicios de salud y camas necesarias
para atender la epidemia en el país
• Asesoría técnica para la instalación de instalaciones para ampliar los servicios para
pacientes con enfermedad leve
• Apoyo para habilitación de sala de cuidados intensivos en el Hospital San Felipe
• Elaboración de curso de capacitación para atención de pacientes en casa

PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD:
•
•
•

Elaboración y disposición de siete cursos de capacitación para el personal de salud
Encuesta de necesidades de capacitación del personal de salud
Donación de EPP por más de 100,000 USD

DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DE LA EPIDEMIA:
•
•

Movilización de recursos por mas de 2,000,000 USD
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica:

•

Fortalecimiento de la capacidad laboratorial y de pruebas

•

•
•
•

Apoyo y capacitación de Equipos de Respuesta Rápida
Facilitación del sistema de información PAHO Flu
Elaboración e impartición de cursos de capacitación

•
•
•
•

Donación de reacciones para pruebas RT/PCR y otros insumos de laboratorio
Alianza con USAID para instalar y equipar el nuevo laboratorio de Cortés
Proyecto de habilitación de dos laboratorios adicionales en lugares estratégicos
Fortalecimiento de la capacidad del equipo técnico de laboratorio

•

La OPS/OMS ha puesto a disposición de Honduras decenas de piezas de comunicación que
incluyen: carteles, tarjetas, infografías, spots de radio, banners, etc.
Cooperación técnica y financiera permanente con la SESAL para elaborar e implementar el Plan
de comunicación de riesgos
Brindar información pública objetiva y basada en la evidencia a través de los medios de
comunicación

Comunicación de riesgos
•
•

MANTENER LOS SERVICIOS DE SSR:
26,585
Mascarillas
quirúrgicas y
N95

15,750
Guantes

6,024
Batas

685
Gafas

1,400
Caretas

200 Galones y
2,900
400 frascos de
Gorros y
500 mL de
protectores
Gel al 70% de para zapatos
alcohol

• Se han fortalecido las capacidades de más de 1,000 proveedores de servicios de salud en
los niveles primario y secundario, a través de jornadas de capacitación virtual desarrolladas en
conjunto con OPS/OMS, SESAL y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia
de Honduras, sobre los lineamientos para la atención a mujeres
embarazadas, en trabajo de parto, puerperio y lactancia en el contexto de
COVID-19 (18 jornadas, en 23 hospitales y 19 RSD).
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FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL SECTOR
Sector SALUD

• # BENEFICIARIOS TOTALES DEL PLAN SECTORIAL

3,04m

Disponible

Requerido
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Agua,
Saneamiento e
Higiene (ASH)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• OE1: Actualizar mapeo de capacidades de los miembros de la Mesa ASH en Emergencia con respecto a la
Emergencia COVID-19.
• OE2:Identificar las acciones ASH que se han venido realizando en el marco de COVID-19.
• OE3: Aanálisis de necesidades, para garantizar la continuidad del suministro de Servicios seguros de ASH con
enfoque en la población afectada por COVID-19, incluyendo las operaciones de los prestadores de los
servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las posibles brechas que deberán apoyarse.
• OE4: Elaborar el Plan de coordinación para la Preparación y Respuesta del Sector ante COVID-19, que
permita orientar las acciones del gobierno y de los miembros de la Mesa, incluyendo la fase de monitoreo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
541K beneficiarios directos e indirectos en atención a la emergencia COVID-19 en 15 departamentos y 103 municipios
(incluyendo 156K beneficiarios reportados por SANAA que se abastecen de carros cisternas particulares), a través de las
siguientes actividades:
• ACT 1: Comunicación para el riesgo, entrenamiento en buenos hábitos de ASH para prevención de COVID para población
mas vulnerable, con enfoque en lavado de manos.
• ACT 2: Apoyo y seguimiento al acceso seguro (calidad y continuidad) a servicios de ASH, debido a la iliquidez de pequeños
y medianos prestadores de servicios ante suspensión de pagos por parte de usuarios.
• ACT 3: Entrega de kits de higiene en puntos estratégicos*de atención, gestión de fondos.

*Centros de salud, asilos, centros de detención, centros educativos, centros de atención temporal,
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FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL SECTOR
• MONTO DISPONIBLE: USD 309K
• BRECHA DE FINANCIAMIENTO: USD 795K

Sector ASH

BENEFICIARIOS
• BENEFICIARIOS TOTALES DEL PLAN SECTORIAL: 902k

Disponible

Requerido

Insertar foto ilustrativa del
sector o enviarla adjunto
con la presentación

Educación
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• OE1: Contribuir a fortalecer el sistema de información y monitoreo de la
educación, en estrecha coordinación con instancias departamentales y
municipales.
• OE2: Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y conclusión educativa en
condiciones seguras, reduciendo las brechas de cobertura en particular a los
estudiantes más vulnerables y excluidos.
• OE3: Contribuir a revisar, adecuar y mejorar los procesos de enseñanza y los
logros de aprendizaje, con participación activa y vigilancia de madres y padres de
familia y otros actores de la comunidad educativa.
• OE3: Contribuir a facilitar la coordinación interinstitucional (cooperación, ONG,
sector privado), con acciones a nivel nacional, departamental y municipal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

• ACT 1: Participación en la revisión y difusión del protocolo de distribución de la
merienda escolar.
• ACT 2: Elaboración de materiales de prevención del contagio y de la violencia en los
hogares.
• ACT 2: Elaboración de una propuesta de acciones de respuesta de educación en
emergencia para la SEDUC con otros actores de la cooperación (MERECE), y apoyo en
el diseño de la estrategia de respuesta y de reapertura de escuelas.
• ACT 3: Elaboración de la estrategia de sensibilización a madres y padres de familia para
apoyar la acción de sus hijas e hijos.
• ACT 4: Abogacía y asistencia técnica para el incremento de la cobertura de la
conectividad.
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FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL SECTOR
• MONTO DISPONIBLE: USD 1M
• BRECHA DE FINANCIAMIENTO: USD 1.M

BENEFICIARIOS
• BENEFICIARIOS TOTALES DEL SECTOR: 1,637,250
estudiantes, 67,361 docentes, 22,418 centros educativos.
• BENEFICIARIOS DEL PLAN SECTORIAL: 150,000 estudiantes,
6,000 docentes, 2,000 centros educativos.
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SECTOR DE
ALOJAMIENTOS
TEMPORALES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• OE1

Brindar apoyo técnico a las autoridades estatales para garantizar el acceso equitativo a servicios y
protección de las personas que permanecerán en los Centros de Aislamiento Temporal (CAT),
contribuyendo a garantizar sus derechos y dignidad durante su tiempo de estadía.

• OE2

Abogar por el fortalecimiento de las estructuras existentes, dotándolas de recursos, servicios,
información y herramientas de coordinación adaptadas al contexto, con el fin de apoyar o
complementar a las autoridades nacionales en la preparación y respuesta a la emergencia, evitando
crear un mecanismo paralelo que pueda debilitar los esfuerzos nacionales o crear duplicidad.

• OE3

Coordinar con las organizaciones e instituciones relevantes para brindar una respuesta humanitaria
conjunta, con el fin de hacer más efectiva la entrega de asistencia humanitaria, ampliando y
fortaleciendo el apoyo técnico y mejorando los canales de monitoreo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
• Coordinación multisectorial para la gestión y apoyo en la puesta en marcha los
CAT, asegurando la aplicación de enfoques transversales de género, protección y
derechos humanos en las intervenciones.
• Readecuación de espacios y equipamiento en los CAT de Tegucigalpa y San
Pedro Sula: reemplazo de áreas de lavado y mejoras en los sistemas de agua,
saneamiento e higiene, y división de los espacios para la separación de grupos
con diferentes plazos de cuarentena, género, de acuerdo a estándares
humanitarios.
• Entrega de asistencia humanitaria: más de 2000 kits de higiene y alimentación.
• Dotación de más 147,000 insumos de Equipo de Protección Personal para
reforzar las capacidades de prevención del contagio y proteger la salud de las
personas migrantes y el personal que les atiende.
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FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR

Sector Albergue

• Financiamiento requerido: USD 4,950,000.00
• Disponible actualmente: USD 1,450,000.00

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Disponible

Requerido

• Se estima que más de 16,000 personas se beneficiarán de las
intervenciones: migrantes retornados y en tránsito, personas desplazadas
forzadas o con necesidades de protección internacional, solicitantes de
asilo, unidades familiares sin hogar y personal que atiende a migrantes en
los CAMR y CAT.

Plan de Respuesta Humanitario
del Equipo Humanitario del País

Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Apoyar a los hogares vulnerables mediante la asistencia alimentaria como primera respuesta a la
emergencia
• Asegurar la complementariedad de acciones, la no duplicación de esfuerzos y la identificación las
brechas de asistencia sobre la evolución de la emergencia
• Garantizar la bioseguridad para todos los sectores para disminuir el riesgo que las personas de la
cadena alimentaria no sean agentes de transmisión de COVID-19
• Apoyar la producción continua, la transformación, la comercialización y el intercambio de
productos alimenticios que lleguen a todos los sectores, en especial los más vulnerables.
• Comprender los posibles impactos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y las cadenas de
suministro de alimentos, a nivel nacional y mundial.
• Coordinar con todos los sectores gubernamentales para ampliar los Sistemas de Protección Social
en coordinación con Mesa de Transferencias en Efectivo.
• Gestionar información para la toma de decisiones oportunas, en el marco de la emergencia por
COVID-19.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
• Alinear el plan del sector SAN al Plan nacional de respuesta a la emergencia COVID-19,
diferenciando los modelos de asistencia de acuerdo con el contexto local.
• Realizar estudios del impacto de COVID19 en la seguridad alimentaria y en los mercado para
informar la estrategia de la respuesta del sector SAN.
• Realizar una actualización continua del mapeo de actores e intervenciones relacionadas a la
seguridad alimentaria con el propósito de complementar la atención a la familias y para evitar
duplicidad de acciones, asegurando la atención a grupos vulnerables.
• Utilizar una metodología consensuada para identificar familias que presentan mayor
vulnerabilidad alimentaria y nutricional para que conjuntamente con los gobiernos locales,
permitan mantener los sistemas de extensión e innovación agrícola, en el acompañamiento
técnico y la asesoría productiva.
• Gracias a la asesoría de la SAG y BANHPROVI (a través de agrocrédito 8.7) las organizaciones que
forman parte del sector tienen información para poder acceder a distintos paquetes
agrotecnólógicos e información para acceder a créditos agrolimentarios para apoyar a las familias
agricultoras vulnerables.
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FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL SECTOR
Sector

Seguridad
Alimentaria
Nutricional

y

Requerimiento
total del Plan
US$

Financiamiento
disponible
US$

Financiamiento
requerido
US$

Brecha en la
atención
US$

No. total de
familias a
beneficiar

Total beneficiarios

70,000,000

25,301,417

44,698,583

19,397,167

284,000

1,420,000

BENEFICIARIOS
• 284,000 familias (1,420,000 personas)

Sector Seguridad
Alimentaria y Nutricional

$25,301
,417
$44,698
,583

Disponible

Requerido
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Protección
Sub-clúster de protección a la niñez

Sub-clúster de violencia sexual y basada
en género (SGBV)

PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIO

• Crear un foro para coordinar
información, brechas y necesidades
inmediatas para fortalecer la
prestación de servicios de protección
en emergencias para niñas, niños y
adolescentes (NNA)
• Coordinar y apoyar el desarrollo de
capacidades y el soporte técnico con
respecto a la prevención y la
respuesta en protección de la niñez
• Monitorear la situación de derechos
humanos de las niñas, niños y
adolescentes y abogar con todos los
grupos relevantes para la protección
de la niñez en sectores claves e
intervenciones humanitarias.

SGBV

• Contar con información oportuna sobre
riesgos de protección a través de un sistema
robusto y actualizado de monitoreo.
• Restablecer y mantener mecanismos de
intercambio con las comunidades y la
población para ofrecer información oportuna
sobre sus derechos para alcanzar la
protección.
• Generar una actitud pública favorable a la
protección de las personas y comunidades
en mayor riesgo afectadas por COVID-19 a
través de campañas de información pública.
• Mantener, ampliar y fortalecer la capacidad
de respuesta ante los riesgos y
vulnerabilidades presentes en territorios y
personas con mayor vulnerabilidad ante las
restricciones.
• Brindar asistencia humanitaria y/o referir a
entidades para atención en bienes o
servicios de protección.

Niñez

Protección

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Mejorar la respuesta coordinada e
integral para la prevención y la
atención a la violencia basada en
género de acuerdo a las condiciones
de pandemia
• Fortalecer capacidades de
instituciones públicas y organizaciones
de sociedad civil para la prevención y
respuesta de la VBG con un enfoque
interseccional.
• Contribuir al cambio de normas
sociales patriarcales que son la base
en que se basa la VBG
• Posicionar la violencia basada en
género como problemática
fundamental a atender en el contexto
de la pandemia.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
• Protección
•
•
•
•
•
•

Entrega de asistencia humanitaria: Mas de 1,000 familias asistidas en zonas fronterizas y comunidades en zonas de alto riesgo
Desarrollo de una herramienta de monitoreo de protección: Monitoreo por 12 organizaciones al nivel nacional para identificar necesidades y vacíos de protección
Desarrollo de mensajes claves de no discriminación y no estigmatización y materiales de Comunicación con Comunidades sobre servicios de salud mental y protección para
poblaciones vulnerables
Identificación de personas con necesidades de protección en CAMIs y CAMRs
Retroalimentación de las herramientas de focalización del PMA para incluir poblaciones más vulnerables
Webinar con miembros del sector para fortalecer capacidades en la entrega de asistencia humanitaria.

• Niñez
•
•
•
•
•
•
•

• SGBV
•
•

Entrega de kits humanitarios (alimentos, EPP, higiene) a 53,423 niños, niñas, familias y personal de protección de la niñez (DINAF)
Apoyo técnico para la instalación de 7 líneas de ayuda municipales (168 niños, niñas y adolescentes atendidos desde 1 abril) y una línea nacional para contención
socioemocional y referencia al sistema de protección con la DINAF (en proceso de implementación)
466 niños migrantes retornados recibidos en CAMRs y CAMIs con protocolos de recepción. Identificación en los de menores con necesidad de protección en los centros de
recepción. 63 menores remitidos a un centro de aislamiento temporal con servicios amigables de protección.
Monitoreo constante de la situación de protección de niñez en contexto de COVID-19 en 82 municipios del país.
Apoyo en el diseño de la estrategia nacional de salud mental para la niñez y cuidadores en tiempos de COVID-19.
Apoyo en la elaboración de lineamientos para la atención y protección de niñez con COVID-19 en el sector salud.
Elaboración de una estrategia de comunicación para la protección de la niñez por parte de los miembros del sub-clúster AoR.
Coordinación de los esfuerzos comunicacionales del sector en el tema prevención de VSG, servicios disponibles, y cambios de normas sociales para lanzar una campaña
informativa
Realización de dos visitas a 911 para mejorar respuesta institucional ante la situación de VBG en Honduras, con acuerdos de:
• Establecer contacto directo y espacios de capacitación entre policías y el Ministerio Publico para asegurar una respuesta efectiva y integral de la justicia
• Asignar una persona con presencia permanente del Instituto Nacional de la Mujer en 911 para mejorar la respuesta ante las denuncias de VSG

PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIO

FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL SECTOR
• MONTO DISPONIBLE – $4,639,946 USD
• Protección – $ 1,179,789 USD
• Niñez – $ 2,612,967 USD
• SGBV – $ 847,190 USD

Sector de Protección

• BRECHA DE FINANCIAMIENTO – S1,827,266 USD
• Protección – $637,475 USD
• Niñez - $ 446,441 USD
• SGBV – $743,350 USD

BENEFICIARIOS

Número total de beneficiarios para servir: 1,240,000
• Protección: 40,000
• Niñez: 300,000
• SGBV: 900,000

Disponible

Requerido

