HONDURAS: COVID 19

Resumen de Respuesta del Equipo
Humanitario de País
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 la respuesta humanitaria
desde el inicio de la epidemia en marzo al 22 de octubre de 2020.
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Desde el inicio de la emergencia por COVID-19, 40 Organizaciones del EHP han atendido
un estimado de 850.000 personas de 179 municipios en los 18 departamentos del país
con 216 actividades sectoriales, de las cuales un aproximado son 44% mujeres y 10%
niñas. Más de 2,3 millones de tipos de recursos alimentarios y no alimentos han sido
distribuidos, los que incluyen 1,7 millones de Equipos de Protección Personal (EPPs),
212.000 ítems alimenticios, 68.000 kits de higiene, entre otros. Entre las actividades
más implementadas se encuentran la distribución de alimentos y de insumos de higiene
a poblaciones mayormente impactadas por la COVID-19 y distribución de EPPs. De lo
reportado en el sistema 345W, 105 mil personas alcanzadas pertenecen a 6 grupos
étnicos, 52% mujeres y un 48% hombres, se apoyó a 10.000 migrantes retornados,
53.000 pequeños productores agropecuarios, 5.500 trabajadores de la salud, 12.000
personas simultáneamente afectadas por desastres en Valle y El Paraíso.

SITUACIÓN GENERAL
El país declaró la emergencia por la COVID-19 el 16 de marzo de 2020. Desde ese momento el país se encuentra con medidas de confinamiento. El
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determina extender periódicamente 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 ampliándose los horarios de circulación de 6:00 am a 8:00 pm a 5 am a 10
pm y las aperturas económicas.
Al 22 de octubre se contabilizan 92 mil personas contagiadas, 2.604 muertes, 37 mil recuperados, 215 mil pruebas realizadas y una tasa de incidencia
de 968.6 por cada cien mil habitantes. El Gobierno reporta una ejecución presupuestaria de US$225,1 millones en respuesta a la pandemia de la
COVID-192. A través de la activación de diversos centros de triaje en el territorio nacional y brigadas médicas, se ha disminuido la saturación en
hospitales nacionales por pacientes COVID-19 los cuales reportan una bajada en la ocupación de aprox. 10%, respecto al mes anterior, actualmente
en 34%, sin embargo, se ha tenido una tasa de positividad de las pruebas PCR y tamizajes en los últimos meses de más del 40% y se reportan más de
20.000 casos de dengue en el país, donde el departamento de Olancho se ha declarado epidemia por dengue y sus niveles de saturación hospitalaria
por COVID-19 están al máximo. En cuanto al sector económico, la reactivación económica continúa progresivamente.
El país contaba previo a la pandemia, con 1,3 millones de personas con necesidades humanitarias en uno u otro sector. El impacto socio económico
de la pandemia de la COVID-19 ha incrementado la preocupación sobre la exacerbación de las necesidades humanitarias en el país, principalmente
por los efectos de las medidas de restricción de movilidad sobre la actividad económica y la reducción en la demanda de los hogares por la pérdida
de ingresos, con una contracción esperada del PIB en hasta un -6.1 por ciento. A pesar de la pandemia, a principios de octubre se produjo una primera
movilización masiva de personas “las caravanas”, la cual más del 83 por ciento fue retornada desde Guatemala. Un 8 por ciento de la población
estudiantil no han tenido acceso a clases virtuales.
1 Basado en el 23% de actividades que registraron algún tipo de desagregación hasta el mes de septiembre.
2 Portal de Transparencia COVID-19: https://www.sefin.gob.hn/covid-19/

RESPUESTA HUMANITARIA
Salud

1,5M

mascarillas donadas al
Gobierno, 105 mil EPPs
a personal sanitario

235K

reactivos para test PCR
entregados a laboratorio
nacional

4,8M

USD ejecutados para
apoyar la emergencia
sanitaria

204K

87

USD para habilitación del
centro triaje y estabilización
en Siguatepque

guías y protocolos se
han facilitado para el
manejo de la epidemia

Respuesta
A la fecha el sector salud ha tenido un alcance de beneficiarios directos e indirectos a nivel comunitario a través del
fortalecimiento del sistema de salud y su capacidad laboratorial robusteciendo a tres laboratorios nacionales, la habilitación del
centro de triaje y estabilización en el policlínico de Siguatepeque, la habilitación de servicios de salud en tres departamentos
del país, la contratación de 45 recursos humanos y 15 misiones al campo nacionales e internacionales, 1.116 equipos médicos
entregados y 219.755 reactivos para pruebas PCR donados a través de la OPS/OMS y 15.000 a través de la OIM/USAID.
Además en el sector salud se han distribuido al menos 143.000 ítems de Equipo de Protección Personal (EPP).
Más de 1M personas han sido beneficiadas en diversos talleres virtuales y se han elaborado y distribuido más de 18.000 piezas
de comunicación y 8.700 campañas.

Salud Sexual y Reproductiva

2.000

proveedores de salud
capacitados en “Atención del
embarazo, parto y puerperio
durante la COVID-19”

240

funcionarios de servicios de salud y
operadores de justicia capacitados en
“Atención Integral de la mujer,
adolescentes y niñas en derechos
sexuales y reproductivos”

2.100

equipos de protección personal a
personal de salud de primer y
segundo nivel de atención en salud
materna-neonatal y planificación
familiar

4.600

kits de dignidad para adolescentes
embarazadas que atienden servicios
amigables de salud para
adolescentes

Respuesta
Se han realizado capacitaciones virtuales sobre “Atención del embarazo, parto y puerperio durante la COVID-19”, dirigidas a más de 2.200
proveedores de salud vinculados directamente con la atención en salud materna en los servicios amigables para adolescentes y materno
infantiles de 20 Regiones Sanitarias y salas de maternidad de 23 hospitales.
Se han capacitado más de 240 funcionarios de servicios de salud y operadores de justicia en “Atención Integral de la mujer, adolescentes
y niñas en derechos sexuales y reproductivos, en el marco de COVID-19”, en los departamentos de Choluteca, Valle, Olancho, Copán, La
Paz, Intibucá, y Francisco Morazán.
Se realizó la dotación de 600 EPP para trabajadores/as de salud y de 600 kits de dignidad (que incluyen insumos de higiene y protección
personal) para usuarias de los servicios de primer y segundo nivel de atención en salud sexual y reproductiva, salud materna-neonatal y
planificación familiar, de los municipios Choloma, Villanueva y San Pedro Sula en el marco del proyecto “Salvando Vidas”.
Se entregó equipo de protección personal a 500 prestadores de servicios de salud de las Salas de Maternidad de los Hospitales de (
Regiones de Salud,(Intibucá, La Paz, Copán, Atlántida, Lempira, Olancho, Choluteca y Valle), Hospital Escuela y Hospital San Felipe.
Se dotó a 1.500 trabajadores/as de salud con EPP y se entregaron más de 4.000 kits de dignidad para adolescentes embarazadas que
atienden Servicios de Salud Amigables para Adolescentes (SSAA) en 24 municipios del Corredor Seco de Honduras.

Alojamientos Temporales & A.N.A.

63K

EPPs entregados

10K

5

migrantes retornados han sido
apoyados durante la
emergencia

C.E.A. con mejoras en sus
infraestructuras existentes y
sistemas eléctricos y de
saneamiento

10,9K

ítems con equipos y mobiliarios
para los C.E.A han sido
entregados

Respuesta
El sector ha atendido a más de 19.000 beneficiarios, con más de 45.000 ítems no alimentarios que incluyen insumos variados con enfoques
de género y edad que fueron entregados de los que incluyen medicinas, de limpieza, kits de ropa, entre otros, más de 6.500 kits de higiene
y 852 de alimentación, principalmente a los migrantes retornados y más de 63.000 EPP para personal que atiende a los alojamientos
temporales se entregaron. Se ha apoyado la adecuación de 5 espacios de albergues y se entregó equipamientos y mobiliarios para los
alojamientos temporales. con más de 10.924 ítems; se ha brindado apoyo al sector con alrededor de 10 especialistas.

Seguridad Alimentaria

$41,6M

en alimento han sido
movilizados por el sector SAN
para la atención de la
emergencia por COVID-19

136

municipios en 17
departamentos han recibido
transferencia de efectivo o
raciones de alimentos

21

organizaciones participando
activamente en la respuesta
al sector SAN

13,5K

hogares han recibido
insumos para fortalecer
sus activos productivos

400K

personas aprox. han recibido
algún tipo de asistencia
alimentaria por parte del EHP

Respuesta
El sector SAN ha realizado apoyo a través de la entrega de más de 212.000 raciones y unidades alimentarias, que incluyen más de 65.000
raciones de comida, 62.000 unidades alimentarias, 40.000 kits, 387 toneladas y más de 26.000 transferencias de efectivo en diversas
modalidades, como ser cupones por productos, efectivo directo, giros bancarios y transferencias móviles.
De 65.000 familias atendidas con intervenciones alimentarias, 12% son niños, el 7% adultos mayores, un 51% mujeres y 49% hombres.
Para beneficiar a pequeños productores agropecuarios el EHP ha entregado a alrededor de 13.500 hogares insumos agrícolas que incluyen
desde semillas, fertilizantes hasta EPPs en diferentes partes del país.
67.148 personas entre grupos indígenas y afrodescendientes han recibido asistencia alimentaria durante la pandemia.
Se ha organizado una serie de sesiones en las que se informa los diferentes programas de gobierno relacionados a la agricultura para que
las agencias y organizaciones de campo puedan acceder a información y que les permitan gestionar insumos para los agricultores de
subsistencia.
Se ha dado seguimiento a la plaga de langosta y la temporada ciclónica en aras de que esta información pueda llegar al nivel más básico de
la cadena productiva y las familias estén preparadas en caso de un impacto directo en los cultivos.
Se ha realizado la actualización de la Clasificación Integrada en Fases (CIF) en el contexto COVID-19 el cual pasó de 968k personas en
inseguridad alimentaria a 1.3M en julio.

Educación
Respuesta
Alrededor de 350.000 personas alcanzadas a través de más de 2.800 campañas educativas, más de 11.000 cartillas educativas
entregadas y 4 centros escolares reestructurados como centros seguros.
En proceso la impresión de materiales para 9.187 estudiantes de cuatro pueblos indígenas (garífuna, miskito, tawahka y negros
de habla inglesa).
En proceso la impresión de cartillas de trabajo para 21.571 estudiantes de 10° grado.

Protección

3

herramientas de monitoreo para
la identificación de riesgos y
necesidades de protección

59.000

personas beneficiarias de medidas
de bioseguridad

13.000
EPP dirigidos a grupos
vulnerables

24K

Personas de grupos étnicos han sido
atendidos con actividades de
protección

Respuesta
Desde la declaratoria de la emergencia por COVID-19, el Grupo de Protección en Honduras implementó una estrategia integral dirigida a garantizar
que el enfoque de derechos, comunitario y diferencial esté en el centro de la respuesta de todos los actores.
En este contexto, el Grupo de Protección, a través de las organizaciones que lo conforman, ha mantenido un monitoreo permanente sobre el
contexto del país, así como sobre los impactos humanitarios generados por la pandemia, como elemento fundamental para la priorización de
acciones conjuntas en relación con las situaciones identificadas.
En esta medida, y dados los impactos operativos generados por el COVID, el Grupo de Protección priorizó la construcción de herramientas de
monitoreo. Entre otras, se resalta: (i) la herramienta de monitoreo de protección, la cual cuenta con el reporte de once organizaciones que a la fecha
cubren información de 24 municipios; (ii) la implementación de la herramienta de monitoreo en las fronteras de Corinto, El Amatillo y Florido (DTM);
(iii) la herramienta de monitoreo de manifestaciones, la cual informa acerca 442 manifestaciones en todo el país, entre el 16 de marzo y el 9 de
septiembre.
El Grupo de Protección ha mantenido un monitoreo constante a las situaciones presentadas con personas varadas, en tránsito y con necesidades
de protección en las fronteras de Honduras, con el objetivo de promover una respuesta inmediata dirigida a garantizar sus derechos. En este
contexto, el Grupo ha brindado asistencia a, al menos, 800 personas de nacionalidad haitiana, cubana y nicaragüense.
El Grupo de Protección ha brindado asistencia técnica y operativa a las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos de las
personas más afectadas. En este marco, se ha priorizado: (i) la entrega de insumos de protección para los funcionarios públicos y para la población
que acude a sus servicios (más de 15.000 kits de material de protección que incluye -como mínimo- guantes y mascarillas)-; y (ii) la construcción
de planes, protocolos y metodologías dirigidas a adecuar las rutas de identificación de necesidades, así como de atención a la población. Entre
otras, se resalta la Sala de situación constituida con la Secretaria de Derechos Humanos, con el objetivo de monitorear las incidencias y sucesos
vinculados a la conflictividad producto o agudizado por los efectos generados por el COVID-19.
El sector de protección ha beneficiado a más de 59.000 personas, con la entrega de más de 13.000 EPP para grupos vulnerables; en particular,
niños, niñas y adolescentes, comunidades en zonas de alto riesgo y en condiciones de vulnerabilidad, poblaciones LGBTI y personas desplazadas.
Más de 24 mil personas de grupos étnicos han sido beneficiados con actividades del sector, además, se han entregado 35.000 mascarillas a
poblaciones indígenas e insumos para su elaboración a grupos indígenas de mujeres.
Asimismo, se han entregado más de 17.000 ítems no alimentarios con productos de bioseguridad, higiene, entre otros, para distintos albergues
y centros de menores. Alrededor de 9.000 kits de higiene y alimenticios entregados a niños, niñas y adolescentes, redes de mujeres y familias
desplazadas por la violencia.
El 1 de junio se lanzó una campaña para combatir la discriminación. Esta campaña tuvo una repercusión en 20 medios de comunicación
nacionales e internacionales (9 de Honduras y 11 extranjeros de Estados Unidos, México, Argentina o España, entre otros países). El alcance de las
publicaciones ha llegado a más de 26.000 personas.

Violencia basada en género (VBG)

100

funcionarios de la Policía Nacional
de Honduras, Ministerio Público y
Poder Judicial capacitados en
“Atención a casos de VBG”

GUÍAS

desarrolladas para la atención integral
de la VBG para los sectores de justicia,
protección, salud y servicios sociales,
durante el COVID-19

RED

de atención psicosocial de la SESAL
fortalecida para atender de manera
remota a mujeres víctimas de VBG y
hombres agresores

2.000

kits de dignidad para
adolescentes y jóvenes en
comunidades afrodescendientes

Respuesta
Se capacitó a 35 personas (psicólogos del 911, personal de las Consejerías de Familia, personal del INAM que labora en Ciudad Mujer y
orientadoras de las OMM) para la aplicación de la “Guía de Atención Remota para Sobrevivientes de Violencia Basada en Género.
Se desarrollaron y están en proceso de difusión y capacitación: líneas guía para la provisión de servicios de atención a sobrevivientes
de Violencia Basada en Género (VBG); lineamientos para prestadores de servicios de atención a la VBG, así como rutas para la atención
integral de la VBG para los sectores de justicia, protección, salud y servicios sociales, durante la COVID-19.
Más de 100 funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, Ministerio Público y Poder Judicial, de departamentos con mayor incidencia
de violencia intrafamiliar, son capacitados en “Atención a casos de VBG”, con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas de VBG en el
marco las limitaciones de la pandemia.
Se ha fortalecido la red de asistencia psicosocial de la Secretaría de Salud (SESAL) a cargo de atender de manera remota a mujeres
víctimas de VBG y hombres agresores.
Se está diseñando una estrategia de comunicación de riesgo en prevención de la VBG denominada “La Otra Pandemia”.
Se realizó la dotación de 2.000 kits de dignidad a adolescentes y jóvenes en comunidades afrodescendientes del municipio La Ceiba.

Protección de la Niñez

729K

niños, niñas, sus cuidadores y
personal municipal beneficiados
por insumos de asistencia
humanitaria y de bioseguridad

3,7M

Personas alcanzadas por campañas
de comunicación para la protección,
salud mental y prevención COVID-19

13.396

niñas, niños y adolescentes a nivel
municipal beneficiados por
servicios de salud mental en
comunidades y municipios

24.754

niñas, niños y adolescentes
atendidos con servicios de
protección en emergencia

Respuesta
Las organizaciones miembros del Sub Cluster Child Protection Área de Responsabilidad repartieron a nivel nacional y local kits de insumos
de asistencia humanitaria logrando beneficiar a más de 729,680niñas, niños, adolescentes y sus familias. Entre estas organizaciones
miembro se encuentran UNICEF, Save the Children, Plan Internacional, Children International, Child Fund, la Cruz Roja Hondureña, ACNUR,
Casa Alianza, Ayuda en Acción, Visión Mundial, Fundación Alivio del Sufrimiento, la red COIPRODEN y Aldeas SOS.
Cerca de 50 municipios están siendo apoyados en la prestación de servicios de primeros auxilios en salud mental para niños, niñas,
adolescentes, mujeres y cuidadores a través de una red de psicólogos municipales y profesionales y voluntarios en salud mental de la Cruz
Roja Hondureña.
Se atendieron 3,623 niñas, niños y adolescentes mediante alojamiento temporal, asistencia humanitaria, servicios de salud, atención
psicosocial y apoyo a su retorno y reintegración.
Se desarrolló una campaña de comunicación orientada a niñas y niños para prevenir el contagio del COVID en casa y en la escuela “En Casa
con Evita, Nono y Manito” con mensajes de contención emocional, prevención de violencia y prevención COVID-19.

Se está implementando un plan de incidencia para la protección de los derechos de las niñas y los niños durante la COVID-19, buscando
asegurar la continuidad de servicios de protección y fortalecer rutas de atención en lo local.
Se están elaborando guías y cajas de herramientas con actividad de primeros auxilios psicológicos y actividades lúdicas para que sea
implementada por cuidadores, funcionarios responsables de centros de protección temporal o centros de salud y triaje.
200 voluntarios se han sumado a la estrategia de recuperación psicoemocional que se implementa a través de la Cruz Roja Hondureña en
los municipios.
Se están desarrollando procesos de capacitación a las organizaciones de base comunitaria en los 82 municipios de intervención del
subcluster para activar mecanismos de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y para que inciden en la migración
irregular que se da en sus comunidades.
Se apoyó a la DINAF en la elaboración de una estrategia de protección de niñez y familia en situación de calle para atender apoyo
alimenticio y de salud de aproximadamente 8.000 niños y niñas que son atendidos con el apoyo de 179 organizaciones de sociedad civil, así
como de niños y niñas que viven bajo el cuidado de 41 madres solidarias.

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)

22

actores sectoriales
involucrados en
respuesta ASH

561K

beneficiarios alcanzados a través
de la Mesa ASH con servicios de
agua segura

68K

kits de higiene entregados
por el EHP a poblaciones
vulnerables

103K

personas de grupos
étnicos beneficiados con
actividades de ASH

Respuesta
El sector de ASH ha distribuido alrededor de 68.000 tipos de kits de higiene y desinfección beneficiando a alrededor de 307 mil personas.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, los diversos miembros y participantes de la Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene en
Emergencias de Honduras liderada por Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y coordinada por UNICEF,
han implementado actividades en 7 ejes estratégicos definidos en su plan de coordinación y preparación COVID-19, analizando brechas de
atención y canalizando esfuerzos para cubrir dichas brechas.
280 filtros de agua entregadas a poblaciones en extrema pobreza, 102 lavaderos de manos instalados para miembros de iniciativas
empresariales, entre otras actividades.
Más de 158 tipos de campañas llegando a más de 129 mil personas y también apoyo en actividades de promoción de higiene en
comunidades.
22 actores sectoriales han cubierto 109 municipios en 17 departamentos con actividades de respuesta, llegando a 215 centros educativos,
1.000 sistemas de tratamiento de agua a nivel comunitario, 7.225 insumos para purificación del agua, 2.000 sachets para purificación del
agua, 6.363 beneficiarios entrenados en actividades de promoción de higiene, 1.685 personas con mejora en el acceso seguro al agua, 3
pozos perforados y 998 equipos de protección personal para proveedores de servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS), llegando a
561.913 beneficiarios, Adicionalmente, SANAA ha atendido a 1,103,324 beneficiarios con suministro de agua a través de tanques.
Acciones continuas por parte de miembros y participantes de la Mesa ASH en emergencias para la gestión sectorial de fondos, abogacía
para el fortalecimiento de la respuesta ASH-COVID, para la priorización de inversión pública en el sector ASH, y para la gestión de fondos
para mecanismos de apoyo para los prestadores de servicios de agua potable, dada su relevancia para la práctica correcta de prevención
de COVID-19. Los prestadores de servicios de agua potable han reportado pérdidas financieras entre 30%-60% de sus ingresos durante la
pandemia, un 30% de reducción de personal y reducción en su capacidad de operación y mantenimiento de los sistemas en un rango para
un 59% de los prestadores, según una muestra de 22 prestadores de servicios a nivel urbano y rural3.

3 https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ccarias_unicef_org/EcpZ6BbRe5pFmlfirIp12p4BUwm_4k3m5tzwKxfC4M1uUA?e=FdA7qB

Logística

25TON

transportadas al país a
través del corredor logístico
mundial

12

socios Estratégicos
del Sector

1

acuerdo para establecimiento de
Corredor Humanitario para Centro
América ha sido firmado

EVALUACIÓN
evaluación de Brechas y
Necesidades de actores de la
comunidad Humanitaria realizado

Respuesta

Se logró el transporte aéreo de equipo de bioseguridad adquirido por el Gobierno de Honduras con el apoyo de la OPS/OMS, a través de
dos vuelos realizados durante el mes de julio 2020 donde se logró transportar un total de 25.5TM de equipo de bioseguridad.
Se firmó el Acuerdo para Establecer un Corredor Humanitario para América Central con Base en Honduras. Se ha establecido acuerdo
con el Gobierno de Honduras, para permitir el servicio aéreo de pasajeros a través de vuelos Humanitarios, el cual inició a funcionar a
partir de agosto.
Se realizó análisis virtual de brechas y necesidades del Sector Logístico de la comunidad humanitaria con la participación de 20
organizaciones (Organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, Sistema de Naciones Unidas). A través de
este análisis, el Grupo identificó acciones a implementar durante los próximos meses, como ser el fortalecimiento de la cadena de
suministros con enfoque local y de colaboración entre las diferentes organizaciones, reforzamiento en el manejo de información y
aumento de participación de las organizaciones, así como la preparación de webinars, entre otros.

Recuperación Temprana
Respuesta
Bajo el liderazgo de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y con el apoyo técnico del PNUD se está
trabajando el Plan de Respuesta Socioeconómica.

Financiamiento

Según la última actualización de financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 para Honduras, existe una brecha
de financiamiento de $76 millones. Puede ver el detalle en esta infografía >>
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Financiamiento del Gobierno de Honduras en atención a la pandemia de la COVID-19
Según la última actualización del portal de transparencia COVID-19 al 4 de septiembre, el Gobierno de Honduras ha ejecutado un
total de $225,134,833.2 millones destinado para atender la emergencia por la COVID-19. El detalle sobre el uso de estos fondos
puede ser visto en el Portal de Transparencia COVID-19 >>
Líneas de crédito al país
El monto total de financiamientos externos a la fecha es de $775,7 millones. La totalidad de financiamientos se desglosan de la
siguiente manera: BCIE ($302,5 millones), BID ($191,2 millones), Banco Mundial ($139 millones), FMI ($143 millones).
Equipo Humanitario de País y Cooperación Internacional
El Equipo Humanitario de País y la Cooperación Internacional han reportado alrededor de $67 millones en respuesta a la
emergencia a la fecha.

COORDINACIÓN GENERAL
La Red Humanitaria liderada por el Sistema de las Naciones Unidas y la Comisión Permanente de Contingencias - Copeco, lanzó, en el
mes de mayo, el Plan de Respuesta Humanitaria por COVID-19 para cubrir las necesidades más urgentes de 3 millones de personas
afectadas, con un requerimiento financiero de USD$99 millones. El Plan se enfocó en intervenciones críticas en materia de salud (salud
sexual reproductiva), agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, educación, protección (protección de la infancia, violencia
basada en género), recuperación temprana, así como una estrategia de comunicación de riesgos y de transferencias basadas en
efectivo entre otros. Los sectores están en proceso de revisión de sus planes de respuesta a fin de replantear las acciones estratégicas
para los próximos meses del año.
Durante estos seis meses de emergencia por la pandemia, las organizaciones de la Red Humanitaria han fortalecido la coordinación con
las autoridades a nivel nacional, municipal y local para orientar el apoyo a la respuesta en complementariedad con el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo (SINAGER).
El Grupo de Trabajo de Comunicación de Riesgo realizó diversas campañas de higiene y prevención de la pandemia, apoyo psicosocial,
discriminación y estigma, y violencia basada en género a través de radio, televisión y en medios digitales a gran escala. Los productos
de comunicación han sido traducidos a varias lenguas indígenas. Además, se han producido diversos materiales impresos entregados
junto a kits alimentarios y/o de higiene, de manera de maximizar su alcance a población sin acceso a internet o medios masivos de
comunicación.
OCHA creó una plataforma interactiva que incluye el detalle de las acciones desarrolladas por los actores humanitarios y la distribución
por departamento y municipio en base a la información reportada por las organizaciones en el 345W. Además de la infografía interactiva
de atenciones a grupos étnicos.

MANEJO DE INFORMACIÓN
A través del sistema 345W Online que OCHA ROLAC está impulsando en los países se ha logrado manejar centralizadamente la ayuda
humanitaria que el EHP ha brindado a la emergencia por COVID-19. Al 22 de octubre 40 organizaciones han reportado 1.442 registros con
actividades en 11 sectores.
Para detalles de las actividades de respuesta ingresar a infografía 345W >>
Para detalles de las actividades de respuesta los grupos étnicos ingresar a infografía >>

Para más información contactar a:
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, alice.shackelford@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Erlin Palma, Asesora Nacional de Respuesta a Desastres OCHA, palmae@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Joel Cruz, Asistente de Información OCHA, cruz23@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente, maría.calix@un.org, Tel: +0 504 2236 1300
Más información: http://covid19honduras.org/ | www.reliefweb.int/country/hnd | http://tiny.cc./LinksCOVID19HN | http://covid19.planhnd.org/

