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Personal de la FICR, Cruz Roja Hondureña y voluntariado descargando artículos humanitarios.

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).
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Salud en emergencias complejas en Centroamérica: 
Caso de estudio de Honduras “Unidos somos más”.

Desde 2020, la región de Centroamérica ha enfrentado nuevos retos, entre ellos, la pandemia por 
la COVID-19, epidemia de dengue en algunos países, huracanes con impactos directos y los efectos 
de la migración nacional e intercontinental.
En el caso concreto de la presentación del evento Health & Care Conference, el día 1.o de marzo, 
se ha explorado con respecto a la experiencia de Honduras en la respuesta integral a emergencias. 

Desde 2020, la región de Centroamérica ha enfrentado nuevos retos, entre ellos, la pandemia por 
la COVID-19, epidemia de dengue en algunos países, huracanes con impactos directos y los efectos 
de la migración nacional e intercontinental.
En el caso concreto de la presentación del evento Health & Care Conference, el día 1.o de marzo, 
se ha explorado con respecto a la experiencia de Honduras en la respuesta integral a emergencias.

Cuadro N.o 1 Principales aportes de la Cruz Roja Hondureña. 

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).
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A continuación, de acuerdo con las declaraciones de la directora de proyectos de la Cruz Roja 
Hondureña, Dunia Varela, se menciona lo siguiente: 

Hemos tomado de la mano a nuestros pacientes cuando nadie más podía; hemos llevado a decenas 
de miles de personas con campañas de sensibilización, ayudándolas a mantenerse seguras, 
apoyamos a las personas a hacer frente a las trágicas condiciones que nos trajo como consecuencia 
esta epidemia con apoyo psicosocial y sabemos que el mundo no se detuvo por la COVID-19, pero 
nosotros tampoco lo hemos hecho a pesar de todos los retos. 

Cuando los huracanes devastaron nuestro país, la gente ya estaba en un punto crítico; estos 
huracanes dejaron, a su paso, a más de cuatro millones de personas afectadas en Honduras. ¡Allí 
estuvimos! Para dar los servicios que necesitaban y los primeros auxilios; restablecimos el contacto 
entre familias que fueron separadas por los fenómenos tropicales; se llevaron miles de raciones de 
comida y bebidas, y proporcionamos más de medio millón de litros de agua.

Personal de la Cruz Roja y voluntarios atendiendo a población afectada por inundación.

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).
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La Cruz Roja Hondureña ha sido un actor clave en salud, al brindar soporte a las instituciones 
que se encontraban rebasadas en su capacidad, junto a la alta vulnerabilidad de su población.

La pérdida de contactos familiares por fenómenos naturales y en contexto de la pandemia fue, 
igualmente, un reto no esperado; sin embargo, la Cruz Roja Hondureña pudo hacer frente a 
esta situación, como un catalizador de esfuerzos, tomando en consideración la emergencia 
múltiple.  

Ante una pérdida inimaginable, decenas de miles de personas han tomado la decisión de dejar esas 
ciudades y, muchas veces, a sus familias, en busca de una vida mejor y más segura, ¡allí estábamos!,

La migración ha generado nuevos retos. En el contexto de la pandemia, los migrantes 
hondureños no regresaban inmediatamente a sus casas o comunidades, puesto que eran 
ingresados en centros de aislamiento por la cuarentena, como parte de las medidas de 
prevención debido a la pandemia. Se volvió necesaria la atención en las residencias temporales 
y darles apoyo psico-social, promoción de la salud e inclusive protección de la niñez, en virtud 
de registrarse migrantes de todos los grupos etarios, y en niños y adolescentes, casos sin 
acompañantes. Lo anterior, sumado a migrantes transcontinentales que pasaban por Honduras 
bajo estrictas normas de movilidad, con estadías de entre los 21 días y los 60 días. Al respecto, 
barreras de información y comunicación dificultaron la comprensión de la pandemia y las 
medidas de aislamiento necesarias. 

Personal de la Cruz Roja atendiendo a población migrante. 

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).
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De acuerdo con la presentación, se plantean lecciones aprendidas con respecto al abordaje de 
la Cruz Roja, las cuales se detallan a continuación: 

 El fortalecimiento de estrategias de promoción de la salud en contextos de emergencias
múltiples se vuelve clave para la resiliencia y empoderamiento comunitario.

 Es necesaria la preparación ante las crisis en todos los niveles (desde lo institucional a lo
local). En ese sentido, contar con un plan de respuesta, que permita atender una catástrofe de la
manera más eficaz, así como mitigar sus impactos.

 La cooperación internacional es clave para dar respuesta a situaciones de emergencias
para nuestros países, con capacidades locales insuficientes y mayor riesgo de emergencias
múltiples.

 La migración como un problema de salud pública, histórico en la región, se ha visto
agudizada, por lo cual se hace necesario abogar para que las instituciones aporten soluciones
apropiadas.

 Se deben adaptar los programas de promoción de la salud (salud sexual y reproductiva,
educación para la salud, normas de higiene y bioseguridad) en el contexto de migración
intercontinental.

 Abordar la salud mental de la población y del personal en primera línea de atención es
clave ante cualquier emergencia.

 La Cruz Roja se ha posicionado como un agente clave en el apoyo a la continuidad de los
servicios de salud, con calidad y legitimidad entre actores.

 La generación de redes entre instituciones y actores sociales permite mejorar el impacto
en las intervenciones centradas en las personas.

 Desarrollar un Plan Único de Respuesta ante el COVID-19 y un Plan de Respuesta a la
Epidemia de Dengue, permitió organizar internamente la respuesta hacia la comunidad y así
también organizar la cooperación en cuanto a indicadores de seguimiento, monitoreo, informes,
identificar vacíos en la implementación, financiamiento y otras necesidades no cubiertas.
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Personal de la Cruz Roja fumigando y sanitizando espacios. 

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).

Personal de la Cruz Roja transportando artículos 
humanitarios. Izquierda: Personal de la Cruz Roja 
capacitando a un grupo de niños.

Fuente: Cruz Roja Hondureña (2021).



Material recopilado y revisado por:

Líderes de la Cruz Roja Hondureña en la Respuesta:
Gerencia de Salud: Dr. Joel Durón y Licda. Dunia Varela.

Dra. María Tallarico.
Líder Equipo de Salud. 

Elaboración:                                                                                                                                                
Allan Bejarano. Oficial de Salud, Clúster de Centroamérica.

Contacto Oficina de Salud: allan.bejarano@ifrc.org y maria.tallarico@ifrc.org

Centro de Referencia en Preparación para Desastres 

Dirección: 17 Calle Poniente y Avenida Henry Dunant, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, 
Centroamérica.

Teléfono: + 503 2239-4986
Email: crepd.americas@ifrc.org
Web: https://www.crepd.cruzroja.org/
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