
RESPUESTA DEL CICR EN HONDURAS
ANTE LA EMERGENCIA COVID-19
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Asesoría técnica y recomendaciones a las autoridades así como a las
instituciones responsables de hacer frente a la enfermedad (a través de
documentos y capacitaciones virtuales), elaboración de protocolos de
acción y protección en temáticas tales como: manejo de cuerpos de
personas fallecidas, prevención del contagio en población migrante y
población desplazada internamente, personas detenidas, salud mental y
apoyo psicosocial, prevención de la desaparición y respeto al personal de
salud, uso de la fuerza, entre otras.   

Asistencia y protección a poblaciones beneficiarias.

Difusión de mensajes de prevención, de autocuidado e informativos sobre
covid-19.

Para hacer frente a la pandemia, trabajamos en:

Personas migrantes y desplazadas internas por la violencia 

Personas fallecidas por la enfermedad y sus familiares. 

Familiares de personas desaparecidas. 

Personal de salud. 

Comunidades afectadas por la violencia.

En Honduras, el trabajo del CICR, que se realiza de la mano de la Cruz Roja
Hondureña (CRH), se enfoca en las siguientes poblaciones: 

La gran crisis sanitaria provocada por la enfermedad por
coronavirus-2019 (covid-19) y sus consecuencias
humanitarias requiere la movilización de un esfuerzo
colectivo para hacerle frente y contribuir a mitigar el
sufrimiento que cause. 
Desde el 16 de marzo, con la declaratoria de emergencia
nacional debido a la pandemia, la Misión del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Honduras adaptó
sus operaciones humanitarias para unirse a los esfuerzos de
las autoridades, socios del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones y
comunidades para hacer frente a la pandemia y proteger a
los más vulnerables.

¡NUESTRA ACCIÓN HUMANITARIA NO SE DETIENE!



PERSONAS MIGRANTES Y DESPLAZADAS
INTERNAMENTE

Tres centros de recepción de migrantes (CAMR), dos centros de aislamiento
temporal (CAT) en San Pedro Sula, así como el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH) recibieron donaciones de 856 insumos de
limpieza y de protección para su personal.

75 kits de alimentos, 68 kits de higiene, 40 galones de gel antibacterial, 40
galones de jabón antibacterial, 40 galones de cloro, 75 botellones de agua
donados al Centro de Atención de la Niñez y Familia Migrante Belén
(CANFM).

En Choluteca, más de 304 personas migrantes en tránsito que quedaron
varadas en el sur del país recibieron alimentos, insumos de higiene y kits
didácticos sobre la covid-19 para niños y niñas.

6 visitas de diagnóstico y de seguimiento para identificar y atender
necesidades humanitarias de migrantes en tránsito tuvieron lugar en
albergues en Choluteca, Tegucigalpa y El Paraíso, con capacidad de atención
de 45 personas.

Más de 6.676 migrantes se comunicaron con sus familiares a través del
programa de Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) en 8
puntos a nivel nacional entre el 11 de marzo y el 28 de agosto.

14 familias desplazadas por la violencia fueron beneficiadas con programas
que impulsan la generación de ingresos y acceso a empleos.

33 casos de desplazamiento interno recibieron apoyo psicosocial a través de
psicólogos y agentes psicosociales de la Red Nacional de Apoyo Psicosocial y
Salud Mental (Renaps) apoyados por el CICR.

52 personas entre desplazados internos y sus núcleos familiares beneficiadas
por un proyecto de desarrollo económico de confección de mascarillas de tela
reutilizables bajo el programa de la Unidad de Seguridad Económica. Se
fabricaron 11,600 mascarillas distribuidas a migrantes retornados,
extracontinentales y extrarregionales; personas desplazadas internamente
por violencia; familiares de personas desaparecidas; víctimas de violencia
sexual y otras situaciones de violencia, así como a población residente del
barrio Los Pinos.



PERSONAS FALLECIDAS Y FAMILIARES DE
PERSONAS DESAPARECIDAS 

55 espacios de coordinación y de sensibilización fueron propiciados para
distribución de mensajes claves para el trato digno de las personas fallecidas
y sus familias.

15 miembros de los Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos en
Honduras asistieron a una presentación sobre medidas de prevención del
coronavirus.

13 acompañantes de los comités de familiares de personas desaparecidas:
Amor y Fe y La Guadalupe recibieron capacitación para fortalecer sus
habilidades y destrezas de acompañamiento psicosocial a familiares de
migrantes desaparecidos. 

184 familiares de migrantes desaparecidos a nivel nacional recibieron kits de
higiene, insumos de primera necesidad y equipos de protección personal, así
como 1.500 mascarillas de tela. 

150 funcionarios participaron en la formación sobre manejo digno de
cuerpos de personas fallecidas por covid-19 y atención a sus familiares, en
coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias y la Cruz Roja
Hondureña (CRH) y que incluyó la participación de al menos a 7
instituciones.

migrantes retornados con
discapacidad y 12 personas
desplazadas internamente recibieron
asistencia médica.

productos de limpieza y equipo de
protección personal entregados a
cuatro instituciones que atienden a
migrantes retornados como el
CONADEH, Teletón, Fundación Vida
Nueva, Secretaría de Derechos
Humanos, entre otros.

personas desplazadas internamente
por la violencia recibieron
alimentación, alojamiento, transporte
y menaje.

folletos de recomendaciones para
prevenir la covid-19 fueron
distribuidos entre migrantes
extracontinentales y extrarregionales
como una iniciativa de acceso a la
información.
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El CICR participó del proceso de creación de una estrategia forense para el
manejo de fallecidos a nivel nacional, a través de un diagnóstico de la
situación actual con la colaboración de 15 personas y varios grupos focales
con actores de salud, salud mental, derechos humanos y alcaldes.

2.000

83

1.310
bolsas de cadáveres fueron donadas a
instituciones encargadas de la
respuesta en Honduras como la
Comisión Permanente de
Contingencias (Copeco), las Fuerzas
Armadas de Honduras (FFAA), la
Dirección General de Medicina
Forense (DGMF), los hospitales de San
Felipe, del Tórax y el Hospital Escuela.

materiales de una campaña contra la
estigmatización a personas fallecidas
por covid-19 se distribuyeron en
conjunto con Cruz Roja Hondureña.

familiares de migrantes desaparecidos
recibieron atención en salud mental a
través de  la Red Nacional de Apoyo
Psicosocial y Salud Mental en un total
de 314 sesiones virtuales.

encargados del manejo de personas
fallecidas ante la emergencia
recibieron formación en el tema, en
coordinación con la Dirección
General de Medicina Forense de
Honduras.



Recomendaciones ofrecidas al personal de salud de los centros penales para
la elaboración de plan de contingencia para la prevención y control de la
covid 19 en beneficio de 21.589 personas privadas de la libertad.

 El CICR participó en la coordinación técnica y elaboración de 2 documentos
nacionales “Lineamientos Para  la Prevención y Control de covid-19 en
Población Privada de Libertad” y “Lineamientos para el Manejo de Cadáveres
por covid-19” en la comisión de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos.

 5 visitas a centros penales tuvieron lugar para monitorear la aplicación de
medidas de prevención y ofrecer apoyo técnico para la identificación de
espacios de aislamiento para casos covid-19.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

1.67377

36.491
insumos de protección personal
(guantes, batas médicas, mascarillas
quirúrgicas y KN95, delantales
plásticos, entre otros) fueron donados
para el uso y protección de 239
profesionales de la salud y
administrativo que laboran en 22
centros penales y 4 centros de
menores infractores, 1 hospital
psiquiátrico y el programa nacional de
tuberculosis, beneficiando a 11.387
personas privadas de libertad (263
menores, 890 mujeres y 10.234
varones).

personas privadas de la libertad de
los centros penales y de menores
Renaciendo, pudieron mantener y
restablecer el contacto con sus
familias a través de papelería,
teléfonos y tabletas electrónicas
donados por el CICR.

representantes de los Consejos
Técnicos Interdisciplinarios fueron
capacitados en temas de actividades de
autocuidado, acompañamiento en
momentos difíciles y manejo de
perdidas.

encuentros virtuales y capacitaciones
con la participación de 166 personas
tuvieron lugar sobre temas como
prevención y manejo de casos de
covid-19 en los centros
penitenciarios, salud mental y
excarcelaciones tempranas por la
crisis sanitaria con operadores de
justicia, funcionarios(as)
penitenciarios(as) y profesionales de
la salud de Honduras y América
Central.
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292 militares y 16 altos mandos de las fuerzas armadas que pertenecen a la
célula de manejo de crisis de la institución fueron capacitados en prevención,
manejo y control de la crisis sanitaria, así como en el adecuado manejo de
cuerpos de personas fallecidas por covid. 

26 psicólogos de las fuerzas armadas participaron en el “Seminario de
formación virtual en salud mental y apoyo psicosocial ante pandemia covid-
19 a psicólogos de las fuerzas armadas de Honduras”.

El documento “Fuerzas Armadas y de Seguridad (México y Centroamérica):
Sugerencias prácticas para atender el COVID-19” fue compartido con 280
oficiales de las Fuerzas Armadas (Policía Militar incluida), Guardia de Honor
Presidencial y Policía Nacional de Honduras. 

5.600 unidades de equipos de bioseguridad, higiene y protección personal,
así como 1.000 bolsas para cadáveres fueron donadas a las Fuerzas Armadas
y a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y
Trata de Personas de Honduras.

   

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Y ACTORES DE INFLUENCIA:



COMUNIDADES Y SERVICIOS DE SALUD

Producción y difusión de una campaña de respeto a personal de salud en
conjunto con Cruz Roja Hondureña, Federación Internacional de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, Hospital Escuela, Cuerpo de Bomberos y 911 a través de
7 canales de TV y 2 radios, alcanzando una audiencia estimada de 1.2
millones de personas en TV y radio, y más de 100 mil personas en redes
sociales.

El CICR elaboró la “Guía de Acompañamiento a Momentos Difíciles y Manejo
de Perdidas en Tiempos de COVID-19” compartida con 15 instituciones y 242
personas. 

Colaboración del CICR en el comité interinstitucional de Salud Mental de la
Secretaría de Salud en la elaboración y ejecución de la estrategia nacional de
Salud Mental ante la pandemia del covid-19.

Recomendaciones técnicas para la adaptación de áreas y flujos sucios y
limpios en las 2 salas de emergencias existentes del Hospital Escuela para la
atención de pacientes covid-19 y separación adecuada del resto de los
pacientes.

300 profesionales involucrados en la respuesta humanitaria de la pandemia
participaron en el Foro Internacional de Salud Mental “Violencia y
Pandemia” en conjunto con Médicos Sin Fronteras y la Secretaría de Salud,
con el objetivo de promover espacios de sensibilización sobre la importancia
de incluir apoyo en salud mental a los afectados por covid y sus familias.

38 personas víctimas de violencia recibieron atención durante 8 jornadas de
acompañamiento a 27 auxiliares.

40 comunicaciones entre personas hospitalizadas por covid-19 en la unidad
de atención de Médicos Sin Fronteras con sus familias, lograron concretarse
a través de un acuerdo de colaboración que consiste en el préstamo de 4
tabletas electrónicas y la donación de insumos destinados para facilitar el
servicio de llamadas y videollamadas gratuitas, además de acceso a servicios
de salud mental a pacientes covid-19.

Creación de un "Triaje Respiratorio" en una zona separada de la Sala de
Atención de Triaje y Urgencias del Hospital Escuela para la atención
exclusiva de pacientes sospechosos covid-19, con la atención aproximada de
4.000 pacientes.
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5.316
personas recibieron apoyo psicosocial
durante la pandemia 1.164 fueron
atendidas a través de la Red Nacional
de Apoyo Psicosocial y Salud Mental y
3.860 de la Red de Salud Mental de la
Secretaría de Salud.

asistentes participaron en 29 sesiones
de un programa de formaciones
virtuales coordinadas por CICR para el
personal de salud del Hospital Escuela
y Clínicas Periféricas en temas
relevantes para prevención y
tratamiento de covid-19.

mascarillas de tela reutilizables
fabricadas en el proyecto de seguridad
económica apoyado por el CICR,
fueron distribuidas en conjunto con la
Cruz Roja Hondureña. También se
donaron insumos de limpieza y
desinfección (cloro, gel antibacterial,
jabones) a más de 300 familias
vulnerables de la comunidad de Los
Pinos y sus centros de salud.

personas, entre ellas personal de
enfermería y médicos de
departamentos de ginecología,
pediatría, medicina interna, cirugía y
cuidados intensivos del Hospital
Escuela fueron capacitadas en el uso y
manejo de equipo de protección
personal según las recomendaciones y
actualizaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

APOYO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA
El CICR donó 50.124.00 dólares estadounidenses a la Sociedad Nacional para
apoyar su plan de respuesta a la covid-19 y la adquisición de equipos de
protección para 4,000 voluntarios distribuidos en las 53 filiales a nivel nacional.
7.200 mascarillas quirúrgicas, 3.015 KN95, 1.200 batas, 27 escudos faciales,
5.500 cajas de guantes desechables, 50 galones de gel antibacterial, 200 galones
de cloro y 100 galones de jabón líquido donados a la Cruz Roja Hondureña (CRH).

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y
por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios
universales.

Delegación Regional en México y América Central
Misión en Honduras
Residencial San Ignacio, 1ra calle  3ra avenida, casa 3217 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
T 00 504 22 39 57 64
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