HONDURAS: Tormentas Tropicales Eta e Iota
Nota Informativa al 27 de noviembre de 2020
Esta nota informativa es elaborada por la Oficina de la Coordinadora 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, y Organizaciones miembros del
Equipo Humanitario de País (EHP). El enfoque es el trabajo del sistema de Naciones Unidas en la emergencia. No resume el trabajo de
otras organizaciones ni del gobierno. Cubre el periodo del 01 al 27 de noviembre de 2020.
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN
A más de 27 días de los primeros impactos que ocurrieron en el país por las tormentas tropicales Eta e Iota, se reportan
casi un centenar de miles de personas albergadas, muchas en condiciones inadecuadas en las zonas del Valle de Sula.
San Pedro Sula ha absorbido muchos albergados de los municipios como La Lima, pero se hace evidente la necesidad de
desplazar los albergues cerca de sus comunidades. Otros albergues sufren la inseguridad por la amenaza de grupos de
maras que controlan las zonas, algunos habitantes han preferido no abandonar sus comunidades por miedo a perder lo
poco que ha quedado debido a ello. Algunos albergues han reportado escasez de las necesidades más básicas, como ser,
falta de agua y pocas condiciones de saneamiento. Un par de semanas posteriores al impacto de Iota, aún se pueden
apreciar algunas zonas del valle bajo agua y el municipio de Omoa reporta derrumbes que soterraron comunidades. El
sector de la maquila, mayoritariamente en la zona del Valle de Sula, reporta pérdidas por 70 millones de dólares. En otras
zonas del país, como Copán, Santa Bárbara y El Paraíso, se reportan deslizamientos de tierra que han afectado
comunidades rurales, decenas de ellas quedando incomunicadas.

RESPUESTA HUMANITARIA
La respuesta humanitaria brindada por el Equipo Humanitario de País (EHP) ante el paso de las tormentas tropicales Eta e
Iota, está siendo realizada a través de 29 organizaciones en ocho sectores de atención: agua, saneamiento e higiene,
protección, alojamientos temporales, seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación, logística y coordinación e
información. Al 27 de noviembre se reportan acciones en 93 municipios de 17 departamentos del país.
En el tema de agua, saneamiento e higiene (WASH), gracias a las actividades de
15 organizaciones, se han brindado 295.790 atenciones en 50 municipios del país,
entre las cuales la población alcanzada es al menos un 20 por ciento son niñas y
niños, un 40 por ciento son mujeres y un 40 por ciento son hombres. Los
departamentos con más actividades reportadas en el sector son Cortés, Santa
Bárbara, Yoro y Francisco Morazán, donde los municipios con más actividades
son San Pedro Sula, El Progreso, Choloma, Florida y Santa Bárbara, sin embargo,
el sector está trabajando en 17 departamentos. Entre sus principales actividades
se destacan la entrega de cerca de 21.000 kits de alimentos y de 610.000 litros
de agua en albergues activados, distribución de equipo de protección personal e
insumos de bioseguridad, distribución de filtros de agua y de productos de
tratamiento para la misma. Asimismo, las organizaciones del sector realizan
actividades de diagnóstico, monitoreo y evaluaciones, campañas de información,
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La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es:
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.
Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos.
www.unocha.org
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capacitaciones y la instalación o rehabilitación de infraestructura sanitaria y puntos de agua públicos, facilitando el acceso
a servicios básicos a la población afectada.
Organizaciones que trabajan en temas de agua, saneamiento e higiene: GOAL, Compassion International, Misiones de Agua Internacional,
NRC, Save the Children, World Vision, CARE, Cruz Roja Hondureña, Plan Internacional, UNICEF, ADRA, Ayuda en Acción, Diakonia, Hábitat
para la Humanidad, LWI.

Hay 14 organizaciones trabajando en temas de protección,
incluyendo violencia basada en género y protección de la niñez, las
cuales han brindado 32.300 atenciones en 14 departamentos del
país, siendo Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Francisco Morazán los que
reportan más actividades. La respuesta se reporta en 34 municipios,
donde la mayor cantidad de atenciones han sido brindadas en San
Pedro Sula, seguido de Ilama, Atima, y San José de Colinas. Entre las
organizaciones participantes, se han entregado más de 58.500 kits e
insumos de protección personal, bioseguridad, transferencias
monetarias y alimentos. Además, se están realizando actividades
relacionadas a la salud mental y psicológica en los albergues
habilitados, capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades
en protección, charlas sobre violencia sexual basada en genero y
COVID-19, distribución de material educativo y provisión de espacios
seguros en albergues.
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Organizaciones con actividades en temas de Protección: ACNUR, Ayuda en Acción, CARE, Child Fund, MPDL, NRC, OACNUDH, OIM, ONU
Mujeres, Plan Internacional, Save the Children, Trocaire, UNICEF, World Vision.

En cuanto a alojamientos temporales, se han atendido más de 40.270 personas, principalmente en Cortés, seguido de
Santa Bárbara y Francisco Morazán. Se han reportado 25 tipos de actividades ejecutadas por 13 organizaciones, las cuales
han entregado más de 159.000 insumos y kits de bioseguridad, higiene, ropa y alimentos. así como colchonetas, frazadas,
artículos de cocina, y otros, en los albergues habilitados en 37 municipios de 14 departamentos. Además, se han entregado
más de 200 transferencias monetarias y ayudas en la entrega de materiales para realizar reparaciones limitadas en hogares
de 500 familias afectadas. Además, se han realizado actividades para el restablecimiento de contactos familiares y
análisis de vulnerabilidades en el sector de alojamiento y vivienda.
Organizaciones trabajando con Alojamientos Temporales: ACNUR, ADRA, CARE, Child Fund, Compassion International, Cruz Roja
Hondureña, GOAL, NRC, OIM, Plan Internacional, TECHO, Trocaire y World Vision.
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Para la respuesta a temas de seguridad alimentaria y nutricional,
hay 13 organizaciones realizando actividades en 16
departamentos del país, principalmente en Cortés, Atlántida,
Colón, Santa Bárbara e Intibucá. En estos, los municipios que han
recibido mayor incidencia son Choloma, Choluteca, San Pedro
Sula, Ilama y Atima. Los socios humanitarios han brindado
alrededor de 152.300 atenciones que incluyen la entrega de más
de 172.584 insumos agrícolas y ayudas alimentarias. Dentro de
estos se reporta la entrega de 10.000 platos de comida diarios
en albergues de Villanueva y San Pedro Sula en colaboración con
Cargill y World Kitchen. También, se han realizado evaluaciones
detalladas de impacto (daños y pérdidas en el sector
agropecuario) y de necesidades del sector, acompañando al
ministerio de Agricultura en su evaluación en terreno, así como
análisis de mercado.

Organizaciones con actividades en Seguridad Alimentaria y Nutricional: ACNUR, ADRA, Ayuda en Acción, CARE, Cáritas, Child Fund,
Compassion International, Diakonia, FAO, Plan Internacional, Trocaire, World Vision.

Para la atención a temas de salud, 8 organizaciones se encuentran brindando respuesta humanitaria en 24 municipios de
14 departamentos del país, siendo Cortés y Francisco Morazán los departamentos con mayor cantidad de actividades en
el tema. Dentro de los principales municipios atendidos se encuentran La Lima, Choloma, San Pedro Sula, Distrito Central
y Catacamas. Se han reportado 82.833 atenciones en relación a salud, que incluyen la movilización de más de 150
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especialistas en terreno, la entrega de más de 353.000 artículos y/o kits de protección personal y de bioseguridad, e
insumos para diagnóstico de la COVID-19, para albergues y comunidades. Además, se realizan programas de radio en
Gracias a Dios para difundir recomendaciones de acciones a tomar antes y después de un huracán, y cuidados básicos de
salud, así como otras campañas de comunicación de riesgo sobre este virus y el dengue en el territorio nacional.
Organizaciones en el tema de Salud: Ayuda en Acción, Cruz Roja
Hondureña, GOAL, Misiones de Agua Internacional, Médicos Sin
Fronteras, OPS/OMS, Plan Internacional y World Vision.

Contribuyendo con la educación en salud e higiene, así como
en temática psicosocial y de salud mental, 5 organizaciones
humanitarias han brindado 53.521 atenciones a través de
campañas de redes sociales, entrega de más de 170 kits
lúdicos, perifoneo vehicular en comunidades y charlas de
sensibilización de niñas ,niños, jóvenes y padres de familia
sobre mecanismos de autoprotección, rutas de denuncia
ante la violencia basada en género y abusos, roles
equitativos en el hogar, entre otros. La atención se ha
brindado en 5 departamentos del país, siendo Cortés el de
mayores actividades, con mayor incidencia en los municipios
de San Pedro Sula, Choloma y La Lima.
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Organizaciones con actividades en atención a la Educación: ADRA, Ayuda en Acción,
GOAL, Misiones del Agua Internacional y World Vision.

Ante las afectaciones devastadoras de las tormentas tropicales, la logística
de atención ha sido un reto para los socios humanitarios, sin embargo, 5
organizaciones han brindado 4.402 atenciones a través de actividades de
transporte de personas y/o recursos, y la adquisición e instalación de
equipamiento logístico. Entre ellas se destacan la movilización de equipos
especializados en temas de agua y saneamiento, y salud con procedencia de
Alemania, España, Canadá, Austria, Nicaragua y Bélgica; la adquisición de
1.593 toneladas de granos básicos para el Hub Humanitario Regional para
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala; y la facilitación de vehículos y
Foto: Cruz Roja Hondureña
lanchas para el rescate de personas. Las organizaciones que han brindado
esta atención registraron actividades en 7 departamentos, principalmente en Cortés y Gracias a Dios, siendo los municipios
con mayor cantidad de actividades San Pedro Sula, El Progreso y Puerto Lempira.
Organizaciones trabajando en temas de logística: Ayuda en Acción, Cruz Roja Hondureña, GOAL, Programa Mundial de Alimentos y World
Vision.

En temas de coordinación general e información de las actividades de respuesta del Equipo Humanitario de País, se
reportan más de 28.200 atenciones brindadas a través de la activación de los protocolos de respuesta, coordinación con
diversas organizaciones, evaluación de daños, soporte a sistemas nacionales para la gestión de información técnica y
manejo de plataformas para la toma de decisiones y el apoyo en la respuesta al gobierno.
Organizaciones que reportan actividades en temas de coordinación e información: OCHA, Cruz Roja Hondureña, Hábitat para
la Humanidad, Programa Mundial de Alimentos y World Vision.
Para conocer el detalle de actividades reportadas por organización, zona de intervención y, tipo de atención, puede ingresar
a la Infografía sobre la respuesta humanitaria a las tormentas tropicales ETA e Iota aquí >>

Más información:
Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, alice.shackelford@un.org, Tel: + 504 9440 3874
Erlin Palma, Asesora Nacional de Respuesta a Desastres OCHA, palmae@un.org, Tel: + 504 2236 1300
Joel Cruz, Asistente de Información OCHA, cruz23@un.org, Tel: + 504 2236 1300
María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente, maria.calix@un.org, Tel: + 504 2236 1300
Visite www.reliefweb.int, Repositorio de Enlaces Útiles: http://tiny.cc/Links_ETA_HN.
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