
 

 

Las Naciones Unidas y socios humanitarios en Honduras requieren US $90 

millones para ayudar a 1,4 millones de personas afectadas por las tormentas 

tropicales Eta e Iota 

 

8 de enero de 2021, Tegucigalpa, Honduras. - El Equipo Humanitario de País en Honduras (EHP), también 

conocido como la Red Humanitaria, presentó el adendum al “Flash Appeal por Eta”, lanzado en noviembre 

de 2020, el cual incluye las cifras de afectación y necesidades de respuesta y financiamiento por la 

tormenta tropical Iota. A través de este se estipula el requerimiento de 90 millones de dólares para 

atender las necesidades de 1,4 millones de personas vulnerables afectadas por las tormentas tropicales 

Eta e Iota. 

El llamamiento de emergencia, que incluye un plan de respuesta, fue elaborado en base a los resultados 

de evaluaciones e información proporcionada por autoridades nacionales y el EHP con el apoyo del Equipo 

de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC), análisis de datos 

geoespaciales y la construcción de escenarios de impacto que permitieron a los socios humanitarios poner 

en marcha actividades inmediatas para salvar y proteger vidas, mismo que ahora ha sido actualizado para 

reflejar las afectaciones de los fenómenos naturales Eta e Iota. 

El plan requiere de US$90 millones para realizar e implementar actividades humanitarias dirigidas a las 

personas afectadas en apoyo a la respuesta del Gobierno de Honduras. El paso de Eta e Iota ha exacerbado 

las vulnerabilidades existentes que, sumadas al impacto de la COVID-19, han incrementado enormemente 

las necesidades humanitarias de la población. Para atenderlas, se requiere una respuesta integral en los 

sectores de agua, saneamiento e higiene, salud, albergues, alojamientos de emergencia, seguridad 

alimentaria y nutricional, protección  incluyendo violencia basada en género y protección de la niñez y 

educación, de manera que se logre evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria. 

Los esfuerzos de respuesta continúan después de los daños catastróficos provocados por Eta e Iota en 

casi todos los departamentos del país, lo cual ha afectado más de 4 millones de hondureñas y hondureños.  

A la fecha, el Equipo Humanitario de País ha logrado recaudar más del 30% de los fondos requeridos en 

el lanzamiento del Flash Appeal por la tormenta tropical Eta lanzado en noviembre, lo cual asciende a más 

de 20 millones de dólares.  

“La Red Humanitaria ha realizado un excelente trabajo en la evaluación de necesidades, el plan de 

respuesta y en la respuesta humanitaria inmediata ante las tormentas Eta e Iota, lo cual ha permitido 

obtener apoyo financiero de la cooperación internacional para estos esfuerzos. Esperamos lograr recaudar 

la totalidad de los fondos solicitados en el adendum del llamamiento a fondos para asegurar la 

recuperación de la población afectada y su bienestar, sin dejar a nadie atrás,” comentó Alice Shackelford, 

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras y Coordinadora Humanitaria del país. 

El plan tiene como objetivo salvar vidas y medios de subsistencia proporcionando asistencia humanitaria 

integrada e inmediata, y protección a las personas con las necesidades más urgentes, esto incluye la 



 

 

restauración de medios de vida y el acceso a servicios críticos que contribuyan a una rápida recuperación 

de las comunidades más afectadas; así como abordar las necesidades y abogar por los derechos de las 

poblaciones vulnerables como las mujeres, los niños y las niñas, y las personas con discapacidad, entre 

otros. 

“El Gobierno de Honduras está trabajando arduamente por brindar la asistencia necesaria dentro de 

nuestras posibilidades, a las personas afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, y además seguir 

enfrentando la Pandemia por la COVID-19. El trabajo de la Red Humanitaria, bajo la coordinación de las 

Naciones Unidas, y las entidades del Estado designadas en esa tarea, es fundamental para la recuperación 

y avanzar con la reconstrucción sostenible del país. Sabemos que con nuestro trabajo, y la solidaridad 

internacional a través de la cooperación, superaremos estos tiempos difíciles”, dijo Lisandro Rosales, el 

Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. 

El Equipo Humanitario del País, liderado por COPECO y el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, está 

compuesto por más de 40 organizaciones humanitarias nacionales e internacionales en el país, incluyendo 

las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, organizaciones no gubernamentales nacionales 

e Internacionales y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Más información: 

El Addendum al Flash Appeal puede descargarse aquí: https://honduras.un.org/es/107326-addendum-

flash-appeal-tormentas-tropicales-eta-iota-diciembre-2020  

 

Para más detalles favor contactar a: 

María Elena Calix, Oficial de Comunicaciones de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones 

Unidas en Honduras, maria.calix@un.org  

Véronique Durroux, Jefa de Unidad de Información y Abogacía, OCHA ROLAC, durroux@un.org 
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