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Introducción
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, 19 de agosto, conmemoramos
a los trabajadores humanitarios muertos y heridos en el curso de su trabajo, y
honramos a todos los trabajadores humanitarios que proporcionan apoyo y
protección a las mujeres, hombres y niños más necesitados, a pesar de las
dificultades. Este año rendimos un homenaje especial a los trabajadores de la
salud que han luchado ante la pandemia de COVID-19.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue designado en memoria del
ataque con bomba al Hotel Canal en Bagdad, Irak, el 19 de agosto de 2003.
Veintidós personas murieron, incluyendo al jefe humanitario en Irak, Sergio Vieira
de Mello, y varios trabajadores de la ONU. En 2009, la Asamblea General de las
Naciones Unidas formalizó el día como el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
El tema de la campaña del 2020, en conmemoración de este día, es “Real Life
Heroes” o héroes y heroínas sin capa. El objetivo de la misma es destacar el
valor y las aptitudes de super héroe que se necesitan para ser humanitario o
humanitaria, especialmente durante la emergencia por la COVID-19.
Un Equipo de Respuesta Humanitaria en tiempos de COVID-19
En Honduras, el Equipo Humanitario del País, liderado por la Secretaría en los
Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) y el
Sistema de Naciones Unidas, fue activado el 17 de marzo 2020 en respuesta a
la emergencia nacional frente a la pandemia a través de una estrategia de
atención sectorial coordinada en base a los principios humanitarios y con el
apoyo de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta
Red Humanitaria está compuesta por más de 40 organizaciones humanitarias
nacionales e internacionales, incluyendo organizaciones no gubernamentales
que han sido clave para la brindar ayuda y alivio a las poblaciones más afectadas
en el territorio nacional. La ayuda brindada por las organizaciones se enfoca en
los sectores de salud, seguridad alimentaria, alojamientos temporales,
educación, logística, agua, saneamiento e higiene, protección y recuperación
temprana. Además, se incluyen los subsectores de salud sexual reproductiva
bajo el sector salud, y violencia basada en género y protección de la infancia bajo
el sector de protección.
En conmemoración de este día, se invitó a los miembros de la Red Humanitaria
a nominar a los héroes y heroínas de sus organizaciones. Diversas
organizaciones participaron y luego de un proceso de evaluación, realizado por
el Comité Técnico de la Red, conformado por representantes de organizaciones
miembros, se eligieron 6 héroes y heroínas emblemáticos para la campaña y 10
adicionales reconocidos como parte de la misma.
Es así que en este documento se presentan los 16 héroes y heroínas
humanitarias para el año 2020 en Honduras.
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Leonel Javier Cálix (Q.E.P.D.)
Edad: 58 años
Organización: Laboró para la Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
Puesto en la organización: Especialista en Consultoría Ambiental y Social, Gestión y
Recuperación de Espacios Naturales

“Este valioso ser humano y profesional inigualable entregó su vida a favor del pueblo
de Omoa, falleciendo el 22 de junio del año 2020 de una afección respiratoria, no
pudiéndose confirmar si fue COVID-19. Sin duda dejó un profundo vacío en los
corazones de quienes compartimos con él y una pérdida irreparable para el
municipio de Omoa y el departamento de Cortés”, comentaron sus colegas.
Se unió al equipo de la Comisión de Acción Social Menonita en el 2007 y desde el 2009 se
desempeñó como técnico en gestión de riesgo y cambio climático hasta el 22 de junio del 2020,
fecha en que murió y hasta su último día se mantuvo trabajando para apoyar a la población más
afectada por la pandemia COVID-19. Su pasión por la justicia social y la defensa de los derechos
de los más vulnerados y vulnerables fue su motor de empuje para entregarlo todo. Logro ser la
voz de los habitantes de 17 comunidades de Omoa olvidadas, algunas de estas ubicadas en la
Barra del Rio Motagua afectadas por el impacto del cambio climático, lo que hace que se den
altas marejadas dónde la población ya no puede vivir.
Ante esta lucha logro poner a la vista de autoridades municipales e instituciones no
gubernamentales las necesidades de estas poblaciones menos favorecidas para que se tomaran
acciones, logrando reubicar algunas familias.
Sus compañeros y compañeras de trabajo mencionan que fue un convencido de la acción
humanitaria, fue voluntario y colaborador de la Cruz Roja y su actitud participativa y propositiva
lo llevó a formar parte fundamental en la toma de decisiones y la aportación de soluciones dentro
del municipio en el que trabajaba. Como representante de la Comisión de Acción Social Menonita
(CASM) en el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) trabajó en la primera línea de batalla
ante la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Kelvin Alberto Díaz Flores
Edad: 36 años
Organización: Plan International Honduras
Puesto en la organización: Facilitador de Desarrollo Comunitario

“Esta pandemia nos ha mostrado que todos podemos contribuir desde nuestros
espacios y responsabilidades para ayudar a las personas que más lo necesitan. Les
invito a ser solidarios, No discriminar a las personas afectadas o contagiadas y tomar
todas las medidas de bioseguridad. Te cuidas tú, me cuidas a mí y nos cuidamos
todos.” – Kelvin Díaz
Kelvin labora en Plan Internacional hace 9 años, período en el cual ha trabajado apoyando a más
de 100 comunidades donde la organización tiene presencia, promoviendo procesos de desarrollo
comunitarios con enfoque de derechos de la niñez mediante el fortalecimiento de la ciudadanía
activa con las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades. Ha brindado respuesta en 80
comunidades de 6 municipios, beneficiando alrededor de 5,000 familias con asistencia
alimentaria como parte de la respuesta que Plan International ha dado ante la pandemia.
Asimismo, junto con un equipo de trabajo, facilitó la respuesta a la emergencia por sequía en el
sur del país, beneficiando a 720 familias en 20 comunidades de dos municipios del sur de
Honduras.
Pero fuera de la organización también forma parte de una organización social en su comunidad
que trabaja para velar por el bienestar de la población ante la pandemia, especialmente para
apoyar el sector salud abasteciéndolo con medicamentos y tanques de oxígeno. Asimismo,
apoya a las acciones del Comité de Emergencia Municipal en su lugar de residencia,
especialmente con la evacuación preventiva de las familias que viven zonas de riesgo,
trasladándolas a los lugares destinados como albergues y gestionando alimentación para las
mismas.
Colegas de Kelvin destacan que es una persona que da más tiempo del previsto para servir a
otros, es alguien que no dice no, tiene una preocupación genuina por las necesidades de la niñez
y lo ha demostrado a través del liderazgo de la respuesta humanitaria en la zona sur.

Félix Agapito Mercado Ramos
Edad: 42
Organización: Plan Internacional Honduras
Puesto en la organización: Facilitador de desarrollo Comunitario

“Mi motivación más grande es la sonrisa de agradecimiento de las personas
vulnerables que son beneficiadas, uno se siente como la luz al final del túnel. Sin
duda alguna trabajar en medio de la pandemia, aún con la situación que vivimos,
llegar a los más vulnerables en momentos difíciles me hace sentir bien.”
Trabaja en Plan Internacional desde el 2003 donde se desempeña com Facilitador de desarrollo
Comunitario. Sus actividades se enmarcan en el fortalecimiento de las capacidades de
organizaciones comunitarias, de sociedad civil, así como el enlace con gobiernos locales.
Durante la pandemia por el COVID-19, Félix ha trabajado fuertemente en equipo, dando
respuesta a 3,736 familias con kits de higiene y alimentos en 89 comunidades en dos
departamentos. Es una persona que trabaja por el beneficio de la niñez, especialmente las niñas
en tiempo de crisis, coordina acciones diversos socios estratégicos para hacer más efectiva la
respuesta. Además, coordina con la región de salud, hospital y centros de salud para que puedan
obtener apoyo a través de la organización para que niños, niñas, y jóvenes cuenten con acceso
a servicios de salud y apoya los procesos de veeduría social para que las familias reciban
respuesta con ayuda humanitaria.
Colegas de Félix destacan que siempre muestra una actitud positiva, sin importar el nivel de
peligro en que se encuentre él está dispuesto a ayudar a las personas más vulnerables. Su
generosidad es visible más allá del trabajo y se le ha visto gestionando para ayudar a título
personal a familias en su comunidad.

Larissa Jeaneth Castellón Gavarrete
Edad: 38 años
Organización: Plan Internacional Honduras
Puesto en la organización: Facilitadora de Desarrollo Comunitario

“Mi mayor motivación es ver como cada niña con la que trabajo pasa de no tener
sueños a tener aspiraciones de vida. Me llena de alegría trabajar con un equipo
incansable y responsable que además asumió el reto de atender a los más
vulnerables durante la pandemia, y me llena de compromiso la fe y esperanza que
tienen las familias que esperan nuestra ayuda humanitaria”. – Larissa Castellón
Larissa trabaja con Plan Internacional Honduras hace 10 años, donde se enfoca en actividades
de desarrollo comunitario centrado en la niñez promoviendo la autonomía de las niñas y las
mujeres para vivir libres de violencia basada en género. Durante la COVID-19 desarrolló la
coordinación con el comité de emergencia en 3 municipios de cobertura de la organización,
asegurando el apoyo logístico de las municipalidades para el traslado de la ayuda humanitaria
hasta la comunidad.
Sus compañeros y compañeras de trabajo destacan cómo Larissa pone en práctica los principios
humanitarios mostrando empatía por aquellas personas más necesitadas sin distinción de un
color político, religión o clase social, su lema es “a todos por igual”.
Además de sus funciones habituales en el trabajo, gestionó ayuda con otros actores para apoyar
la emergencia. Por ejemplo, logró que un alcalde donara mascarillas y guantes para entregar a
las familias en una de las comunidades. Además, ha trabajado hasta los fines de semana y en
horarios extra en la respuesta humanitaria de las comunidades y defiende los intereses de la
población más excluida al momento de revisar los listados de las familias a beneficiar. “Es una
persona de acción, la hemos visto tomar la iniciativa de cargar raciones de alimentos y
entregarlas a las personas de mayor necesidad, casa por casa”, comentó uno de sus
colegas.

Lilian Azucena Castillo Mejia
Edad: 50 años
Organización: Programa Mundial de Alimentos
Puesto en la organización: Asistente de programas/ Monitora de campo oficina Marcala, La Paz

“Me llena de orgullo y alegría ver una sonrisa en un niño o niña cuando disfrutan un
plato nutritivo de alimentos cuando asistimos a sus centros educativos, así como a
la madre de familia agradecida por el apoyo recibido”- Lilian Castillo
Lilian trabaja hace 12 años con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) donde comenta que
disfruta mucho su trabajo y motiva a otros a unirse para trabajar en equipo para los más
vulnerables, para aquellos que más lo necesitan. Además, asegura que su motivación es
alcanzar a aquellos que más lo necesitan, poder transformar vidas y comunidades a través de
los programas y proyectos que implementa la organización en el país.
A Lilian la reconocen sus colegas por ser una persona que trabaja con pasión y dedicación, sin
importar a qué comunidad tenga que ir ni el horario que sea. “Lo hace porque tiene el don de
ayudar al prójimo, hace su trabajo no por una aspiración salarial sino porque le gusta lo que hace
y su satisfacción es ver a las familias con un cambio de vida y con una sonrisa en sus caras”,
comentó una de sus colegas.
Durante la pandemia se ha enfrentado a nuevos desafíos como no poder ir a las comunidades
para hacer monitoreo en sitios donde la asistencia humanitaria se esta entregando durante la
emergencia. Sin embargo, esto no ha detenido el trabajo, pues ha encontrado alternativas para
hacerlo de manera remota, sin embargo, comenta que extraña mucho poder compartir con las
personas, escucharles, ver sus gestos y compartir sus éxitos.

Tania Triminio Quintanilla
Edad: 48 años
Organización: Cruz Verde Hondureña
Puesto en la organización: Presidenta Nacional y Directora Nacional para la Preparación ante
Emergencias y Desastres, Ayuda y Asistencia Humanitaria

“Aunque creas que tu trabajo es de los mejores, si no se complementa con valores
como el compromiso, honestidad y responsabilidad no va a tener buenos resultados.
Se debe ser empático, las personas más vulnerables tienen derecho a una asistencia
digna y ese debe ser el eje de todo el trabajo humanitario” – Tania Triminio
Durante veinte años Tania ha estado directamente vinculada con la asistencia a las poblaciones
más vulnerables del país, sobre todo en tiempo de emergencia o desastres. Su trabajo la ha
llevado a formar parte del Grupo de Asesores de América Latina de la (GNDR por sus siglas en
inglés) y la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Riesgos a
Desastres, espacio que ha permitido a través de diversos proyectos que las voces de las
personas conviviendo día a día con los desastres sean escuchadas.
Durante esta pandemia ha estado al frente de la Cruz Verde Hondureña adaptando, coordinando
y estableciendo sinergias y comunicaciones efectivas en la Primera Respuesta en atención pre
hospitalaria y asistencia humanitaria. Ha fortalecido dicha respuesta mediante la adopción de
protocolos y procesos, logrando un resultado positivo en la atención de los pacientes y personas
que han requerido los servicios durante la emergencia por la COVID-19, sin dejar de lado la
protección de los derechos fundamentales de la población y de los propios miembros de la
institución.
En estas intervenciones, se han presentado las limitantes que suelen ocurrir dentro de un
voluntariado a tiempo completo, como ser la falta de interés y del establecimiento de prioridades
de los demás miembros, la falta de presupuesto y lo difícil que es marcar una dirección por el
simple hecho de ser mujer en un espacio que por lo general está lleno de hombres.
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Cecilia Ganoza Reyes
Edad: 30 años
Organización: Organización Internacional para las Migraciones – OIM
Puesto en la organización: Coordinadora de Operaciones

“He aprendido que el trabajo humanitario es la forma más noble de reconocer la
humanidad en las personas, es identificar una necesidad y atenderla
desinteresadamente”, - Cecilia Ganoza.
Cecilia Ha trabajado desde el inicio de la pandemia en el mejoramiento de las capacidades de
los Centros de Atención a Migrantes Retornados y a los Centros de Atención Temporal en San
Pedro Sula. Sus compañeros y compañeras de trabajo la describen como una persona
comprometida, carismática, responsable, con vocación de servicio y sobre todo modesta.
Mencionan que lo que más cautiva del trabajo de Cecilia es que al no poder movilizarnos todas
las personas del equipo hasta la oficina, ha realizado actividades y tareas de todo tipo para el
personal que está en los centros de atención, pero también para las personas migrantes.
Recientemente, también para poder cubrir a uno de sus compañeros de trabajo movilizó, en
varias ocasiones, a personas migrantes desde el aeropuerto hasta el centro de atención para
que pudieran acceder a los servicios.

Luis Fernando Macías Amador
Edad: 35 años
Organización: OPS/OMS
Puesto en la organización: Consultor nacional para el Programa de Emergencias en Salud

“Estos son los momentos para unificar esfuerzos, trabajar de la mano para
aprovechar de la mejor manera los recursos y con ello lograr un mayor impacto con
las intervenciones a realizar. La respuesta comienza cuidándonos individual y
colectivamente, trabajando en equipo con el objetivo primordial de salvar vidas y
evitar más muertes por la COVID-19”, Dr. Luis Macías.
Luis Macias es un médico dedicado a las emergencias en materia de salud. Según relatan sus
colegas, siempre prioriza a las poblaciones más vulnerables o a fortalecer los servicios que
beneficiaran a los más vulnerables, nunca duda en intervenir en el trabajo directo de mejora de
los servicios de salud, así sean tareas fuera de su puesto de trabajo (carpintería, mover equipo,
limpiar zonas, pintar, trasladar equipo, etc.).
Además, agregan que su humildad en el trabajo le caracteriza, nunca espera nada a cambio y
su compromiso sobrepasa por mucho su descripción de puesto. Es tenaz para lograr que los
recursos vayan en la dirección correcta, a los más necesitados. Es una persona en la que se
puede delegar un proyecto con la seguridad de que el resultado será óptimo y jamás antepone
intereses ni prejuicios para llevar a cabo su trabajo aun en las condiciones más adversas.

Ana Lucy Bengochea
Edad: 52 años
Organización: WAGUCHA Nuestra Raíz
Puesto en la organización: Coordinadora

“En tiempo de crisis debemos adaptarnos a la realidad, comenzar a reinventar,
diversificar, renovarse e innovarnos desde una perspectiva de protección social
inclusiva y de servicios básicos con acciones resilientes. Es necesario llegar a las
personas más necesitadas de una forma humanitaria y organizada” – Ana Lucy
Bengochea.
Ana Lucy es reconocida como una líder que se preocupa por ayudar a las personas, donde se
resalta su apoyo en este tiempo de pandemia en el que ayudó a varios agricultores y otros líderes
comunitarios a través de la entrega de alimentos básicos y kits de higiene. Además de eso,
apoyo en la obtención de semillas para la creación de huertos familiares y parcelas diversificadas
con rescate de semillas criollas y viveros de cacao. Ana Lucy siempre se preocupa por las
personas, y si en alguna comunidad o una persona necesita su apoyo, ella gestiona para poder
apoyar ya sea en el tema de agricultura o gestión comunitaria.
Asimismo, su equipo destaca que, de manera extraordinaria a sus labores normales, brinda
apoyo psicológico y económico a las personas con VIH/SIDA, sin discriminarlos, y les involucres
en actividades donde se puedan desarrollar sus capacidades. También ha brindado terapias
físicas a personas con problemas físicos o accidentes laborales.

Azaria Lisbet Santos Garay
Edad: 29 años
Organización: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Puesto en la organización: Asociada de Protección, Oficina de Terreno San Pedro Sula

“La situación y circunstancias que enfrentamos hoy, se convertirán en la historia del
pasado, la que estamos construyendo justo aquí y ahora. El trabajo humanitario es
una forma de darnos cuenta como la humanidad aun en los contextos más complejos
y amenazantes a la vida tenemos la capacidad de encontrar ventanas de amor,
empatía, solidaridad y oportunidades que nos lleven a reconstruirnos” – Azaria
Santos.
Según los comentarios de colegas de Azaria, ella sale de su casa cada semana para entregar la
asistencia humanitaria, personalmente a las personas más vulneradas, con una dedicación
especial para mujeres y minorías con necesidades de protección. Gestiona rápidamente
soluciones y respuestas y da mucho más que una milla extra en su trabajo para poder asistir a
las personas. Cientos de personas cuyos derechos han sido violentados han sido asistidos
personalmente por Azaria, quien siempre tiene una respuesta cálida, humana y precisa para
cada situación, llevando más allá su trabajo.
Además, destacan que es una persona muy empática, que se pone la camiseta del trabajador
humanitario del ACNUR, pero se calza los zapatos de la persona vulnerada. Además de ello, es
una excelente colega (también brinda peer advisory) y pese a los retos y el peso emocional de
su trabajo, permanece alegre y positiva, generando un excelente ambiente a su alrededor.

Lesbia María García
Edad: 36 años
Organización: World Vision Honduras
Puesto en la organización: Coordinadora de Área de Enfoque Primario Maya/Copán Ruinas

“El trabajo humanitario es importante porque permite preservar la vida y dignidad
humana, y atender el sufrimiento. He aprendido que hay mucho más gozo y
satisfacción en dar que en recibir” – Lesbia García.
Desde World Vision Honduras, Lesbia ha contribuido en dirigir a nivel local la respuesta de
asistencia humanitaria en diferentes enfoques sectoriales (principalmente en salud) logrando
identificar necesidades en terreno que permitieron gestionar recursos para una pronta atención
a la población más necesitada en la zona Occidental del país. El proceso de análisis de
necesidades que realizó con su equipo permitió que la ayuda por parte de la organización llegase
más rápido.
La asistencia a familias más vulnerables es parte de su rol, pero durante esta pandemia ese
énfasis fue mayor con resultados muy favorables para la respuesta humanitaria de la
organización, asumiendo los riesgos que esta pandemia traía. Desafortunadamente fue
contagiada de COVID-19 a pesar de los esfuerzos y medidas de mitigación, lo que generó un
escenario difícil para su familia, afortunadamente su recuperación ha sido favorable.

Ronal Reginaldo Orellana Martínez
Edad: 37 años
Organización: World Vision Honduras
Puesto en la organización: Facilitador Técnico en Agua Saneamiento e Higiene (WASH),
Programa de Área Lenca, Yamaranguila Intibucá

“El trabajo humanitario asegura la supervivencia de las personas más vulnerables
ante una crisis. Sin embargo, mi mensaje es que el tiempo de Dios es perfecto y
debemos mantener la calma”- Ronal Orellana.
Ronal, desde el inicio de la pandemia, mostró una empatía por servir a la población más
vulnerable. Sus colegas relatan que fue de los primeros colaboradores que decidió ser parte de
la respuesta de forma voluntaria, haciendo trabajos aún más allá de su rol. Logró transmitir a
toda la organización a través de su testimonio lo pertinente que es lo que estábamos haciendo
con la asistencia humanitaria.
A través de su trabajo, ha tenido un impacto directo asegurando la alimentación a aquellos grupos
más vulnerables, especialmente en los niños, niñas, personas mayores y con capacidades
especiales, a fin de reducir enfermedades que lleven a un desenlace mortal.

Wilmer Misael Laínez Laínez
Edad: 34 Años
Organización: World Vision
Puesto en la organización: Coordinador de proyecto de Respuesta a la emergencia

“El trabajo humanitario es muy importante porque muchas personas no tienen las
mismas oportunidades y a través de él, sembramos en ellos y ellas la esperanza.
Nuestro apoyo les da la fuerza para poder superar estos momentos difíciles” –
Wilmer Laínez
Wilmer ha coordinado la respuesta humanitaria de World Vision Honduras (WVH) en una de las
zonas de mayor peligro en la ciudad capital. Recientemente asumió el liderazgo de un equipo de
6 colaboradores de WVH y en medio de la pandemia ha logrado coordinar con varias
Organizaciones de Base Comunitaria y Organizaciones basadas en la Fe para garantizar que la
respuesta por WVH sea dada siguiendo el imperativo humanitario, logrando así dar respuesta de
asistencia alimentaria a comunidades vulnerables.
Durante este tiempo, sus colegas destacan su proactividad en la búsqueda de socios
estratégicos que brinden apoyo a familias vulnerables con víveres y alimentos. Además, ha
fortalecido alianzas entre las comunidades y socios estratégicos para apoyo ante la emergencia.
Su trabajo ha sido poniendo el bienestar de los más vulnerables primero, pues en medio de la
asistencia humanitaria en campo se enfrenta al riesgo de contagio por COVID-19.
.

Rolando Daniel Valladares López
Edad: 59
Organización: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Puesto en la organización: Conductor

“Creo que el trabajo humanitario debe salir del corazón, sobre todo porque hay
personas que necesitan de nuestra ayuda. En tiempos de crisis es difícil mantener la
calma, pero en nuestra respuesta debemos hacerlo y transmitirlo. A quienes tengan
oportunidad de colaborar con las personas más necesitadas, no lo piensen dos
veces y extiendan la mano” – Ronaldo Valladares
Rolando tiene una enorme vocación de servicio y no se ha detenido durante la emergencia. No
se limita a su rol, sino que contribuye de todas las formas posibles dando mucho más que la milla
extra en su trabajo. Es una persona servicial, atenta, entregada a su trabajo y siempre atento a
las necesidades de los demás. Es esta actitud la que facilita y hace agradable cualquier tarea
del staff de ACNUR, que encuentra en Rolando un aliado para el ejercicio de la labor humanitaria.
Es un actor clave en la presencia de ACNUR en comunidades por su seguridad, sus acciones
orientadas a protección y su optimismo, lo que lo ha vuelto reconocido y agradado en cada lugar
que la organización visita, incluso en las comunidades de mayor riesgo. Esto es estratégico para
que
las
acciones
desarrolladas
estas
comunidades
sean
exitosas.

Brenda Lizeth Álvarez Discua
Edad: 38
Organización: Visión Mundial Honduras
Puesto en la organización: Coordinadora de Servicios Generales

“En tiempos como el que estamos viviendo, invito a todos y todas a no perder la fe.
A pesar del cansancio, desesperanza o des ánimo al que nos podemos enfrentar,
aún en el peor momento de la tormenta, se puede sacar lo mejor y se puede seguir
luchando para alcanzar la victoria y la paz” – Brenda Álvarez
Durante la Respuesta a la Pandemia por COVID-19, Brenda ha demostrado un liderazgo y
compromiso para garantizar que las operaciones de la organización cuenten con los mecanismos
necesarios superando retos y desafíos significativos en la cadena logística. A través de su
trabajo, ha logrado garantizar que el flujo de suministros llegue en tiempo y forma para beneficio
de la población más vulnerable, garantizando que se cumplen los estándares relacionados al
manejo logístico en situaciones de emergencia.
Durante la pandemia ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y luego ha presentado
algunos desafíos de salud, los cuales fueron un desafío del que logró salir adelante junto a su
equipo, con quienes logró mantener la efectividad de la respuesta aún ante su ausencia física de
forma temporal.

Carlos Alberto Girón
Edad: 38
Organización: Programa Mundial de Alimentos
Puesto en la organización: Conductor

“Debemos pensar siempre en el prójimo y más en aquellos en mayor riesgo pues
muchos se encuentran en una situación difícil, incluyendo a aquellos que hemos
tenido o tenemos cerca. Dando es como recibimos” – Carlos Girón
Carlos ha sido reconocido por sus colegas debido a que ha contribuido con la ayuda humanitaria
de la organización, teniendo un impacto positivo en las personas beneficiadas. Además, resaltan
que ha ayudado a las personas sin perjuicio alguno, motivando además a los demás a ayudar
también.
Pero la acción principal por la cual ha sido reconocido es la ayuda que coordinó y llevó a dos ex
colegas del PMA quienes ya están jubilados. Según comenta el mismo Carlos, durante esta
emergencia pensó en “Papayito” y Anita, dos de sus excompañeros que, debido a su jubilación,
y el hecho que son población de mayor riesgo ante la COVID-19 por su edad, podrían necesitar
ayuda. Fue así que comenzó a socializar la idea entre sus colegas hasta que muchos de la
organización se sumaron, logrando obtener suficientes fondos para llevar asistencia monetaria y
alimentaria a ambas personas, incluyendo la compra de medicamentos para uno de ellos. Carlos
se encargó personalmente de hacer las compras y llevar la ayuda a los hogares de Anita y
“Papayito”, procurando además la mayor transparencia posible durante todo el proceso.

