
Informe Final MIRA: Guanaja, Islas de la Bahía,
HONDURAS 
Incendio Estructural en Cayo Bonacca, Guanaja
16 al 20 de octubre de 2021

Ubicación de la zona visitada

Mapa: Elaborado por.
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por
parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras.

Datos de la misión

Fecha de inicio: 16 de octubre de 2021 Fecha de finalización: 20 de octubre de 2021

Comunidades visitadas: Cayo Guanaja (Bonacca), Guanaja

Organización líder: ADRA - GenCap

Organizaciones participantes: UNICEF, Cruz Roja Hondureña, IFRC, OIM/COPECO

No. de encuestas realizadas:
No grupos focales realizados
No. de entrevistas realizadas:

103 encuestas (jefatura de hogar; 80 mujeres; 18 hombres; Sin información 5); isleño/a afro 48;
mestizo 40, isleño blanco 14; misquito 2, garífuna 1; 15 años: 1; 18-50 años: 75; 51-76 años:
27)
3 (22 Mujeres, 15 Pescadores, 3 Iglesias)
3 (Alcaldía, Fuerza Pública)
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Datos generales

Municipio Comunidades visitadas

Población: 6.300 Cayo Bonacca
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Situación general

Guanaja es una isla que tiene una población aproximada de 6,300
habitantes y de 55.4 km cuadrados. Es una de las tres islas que
forman el departamento insular de Islas de la Bahía y la más
retirada de tierra firme. En la zona del cayo Bonacca, viven
aproximadamente 4,000 personas (el 63% de la población de la
Isla), en su mayoría personas isleñas de habla inglesa y creole con
prácticas culturales arraigadas al territorio.

Este Cayo fue afectado por un incendio estructural el pasado 2 de
octubre de 2021. A 19 de octubre, 226 familias integradas por 782
personas fueron afectadas directamente (55% mujeres y 45%
hombres). Así mismo, 220 casas y 48 negocios y 10 cuarterías,
entre otra infraestructura fue impactada. Ante la solicitud realizada
por COPECO a la Red Humanitaria frente a apoyar el desarrollo de
una evaluación de necesidades humanitarias en la Isla, se trasladó
un equipo para apoyar la recolección de información mediante
encuestas, grupos focales y entrevistas con algunos actores claves.

De acuerdo con las mujeres y hombres afectados participantes en
las encuestas y los grupos focales, las principales necesidades
humanitarias tienen que ver con medios de vida, alojamiento,
alimentación y artículos no alimentarios, siendo las mujeres, niñas y
niños quienes se vieron más afectados por el incendio. La pérdida
de vivienda debido al incendio, la falta de vivienda y recursos
económicos para rentar en la isla, sumado a la incertidumbre de las
familias desplazadas frente a soluciones de vivienda, ubica la
necesidad de alojamiento como urgente en la isla. Las afectaciones
a la salud mental, la pérdida de medios de vida y el hacinamiento
identificado en las viviendas receptoras podría incrementar los
conflictos familiares y la violencia de género. Dado que los hombres
se dedican principalmente a la pesca, vieron menos afectados sus
medios de vida en comparación con las mujeres quienes
manifestaron que sus actividades productivas se vieron gravemente
afectadas.

Impulsores de la crisis

● Previo a la emergencia, la isla presentaba una situación
de pobreza, la economía cerrada y limitada a pocos
medios de vida y escasez de recursos naturales.

● Pese a los múltiples esfuerzos del nivel nacional y
municipal, se identificaron débiles capacidades estatales
en materia de prestación de servicios, infraestructura,
programas de protección social, así como en materia de
protección de los derechos de las personas afectadas
por violencia, incluyendo la violencia de género.

● Construcción tradicional de viviendas en madera, poca
disponibilidad de viviendas para rentar y hacinamiento
de las familias en el Cayo.

● Debilidades en respuesta a emergencias, especialmente
en materia de planes de contingencia y funcionamiento
del CODEM y COE.

● Participación de mujeres en actividades comunitarias
con baja organización social en defensa de sus
derechos.

● Débiles capacidades institucionales en materia de
derechos de las mujeres, protección de la niñez y
prevención y respuesta a la violencia de género.

● Consumo y tráfico de drogas de uso ilícito.
● Medios de transporte limitados y costosos.
● Disponibilidad de medios económicos para la

adquisición, reposición de útiles escolares.
● Sistema Educativo funcionando parcialmente en

modalidad semi-presencialidad.
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Priorización de necesidades en hogares por las personas encuestadas

Base: 103 encuestas realizadas con personas jefas de hogar
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Prioridades Humanitarias

Percepciones de la
población

Recomendaciones
del equipo evaluador

❶ Alojamiento Temporal ❶ Alojamiento Temporal

❷ Seguridad Alimentaria
y nutrición

❷ Seguridad Alimentaria
y nutrición

❸ Recuperación
Temprana

❸ Protección

¿Cuáles son las necesidades prioritarias de su hogar?

Recomendaciones – Estrategias de intervención

Sector Recomendaciones

❶
Sector 1

ALOJAMIENTO TEMPORAL
● Proveer soluciones rápidas de alojamiento temporal y de vivienda que incluya

un espacio para celebraciones religiosas e integre medidas de protección y
participación comunitaria.

● Tomar medidas orientadas a evitar el desarraigo con el territorio de las
personas que sean ubicadas fuera del Cayo.

● Tomar medidas de prevención y respuesta a la violencia de género que se
puede ver incrementada por el hacinamiento y la demora en la provisión de
alojamiento en los próximos meses.

❷
Sector 2

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
● Se requiere entrega de Transferencia de efectivo multipropósito.
● La construcción de alojamientos temporales y la reconstrucción de

viviendas se debe concretar lo antes posible, para que los medios de
vida y la economía local se reactive normalmente, esto en aras de que
las familias afectadas no sigan dependiendo de la asistencia alimentaria
y no sigan empleando medidas de afrontamiento.

● Realizar un análisis rápido de mercado para identificar si las tiendas de
abarrotes no están siendo afectadas por el exceso de distribución de
alimentos.

❸
Sector 3

RECUPERACIÓN TEMPRANA

● Fortalecimiento de capacidades locales para para la gestión del riesgo y
resiliencia con enfoque intercultural y de género

● Desarrollo de iniciativas de recuperación de medios de vida e infraestructura
con priorización de mujeres.

Sector 4
PROTECCIÓN
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● Fortalecer los servicios estatales de seguridad, protección de la niñez y
respuesta a la violencia de género.

● Garantizar el acceso a servicios de agua, salud y alimentación -entre otros,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grupos que podrían
estar en mayor vulnerabilidad (menores, mujeres, adultos mayores, personas
enfermas y personas discapacitadas).

● Promover espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, así como para
mujeres.

● Garantizar el acompañamiento prolongado a los casos de afectación
agravada por pérdida de hogares en atención psicosocial y acceso a
espacios de protección.

● Impulsar programas de protección de los derechos de las mujeres y la niñez.
● Promover la participación y organización de mujeres, jóvenes y toda la

población afectada durante y después de los procesos de reconstrucción y
atención, con el fin de que puedan retroalimentar las acciones previstas.

● Desarrollar programas de protección contra el abuso y la explotación sexual
con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes.

● Evaluar la necesidad de una persona u organización con abogados
especialistas en tenencia de tierra y propiedad jurídica (este apoyo podría ser
financiado por ACNUR).

Sector 5

EDUCACIÓN

● Establecer espacios temporales de educación y protección. (Educación no
formal y APS).

● Dotar de útiles escolares y dispositivos móviles (Tablet, PC portátil).
● Proveer de apoyo psico emocional.
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Alcance de la crisis y perfil humanitario

A 19 de octubre, 782 personas fueron afectadas directamente (55% mujeres y 45%
hombres; 20% niñas, 18% niños: 29% mujeres adultas; 23% hombres adultos; 6%
mujeres mayores; 4% hombres mayores)

De acuerdo a la información recolectada en el MIRA, las personas entrevistadas
provienen de las siguientes zonas dentro del Cayo Bonacca:

Asistencia humanitaria y acceso humanitario

El 97% de las personas encuestadas indicaron que recibieron asistencia humanitaria.
Más del 60% de las personas encuestadas indicaron que la asistencia humanitaria es
recibida por las mujeres y en un 21% informaron que tanto por mujeres y hombres.

Casi con una cobertura completa se logró la distribución de ayuda con alimentos en
especie y artículos no alimentarios. Un 61% de la ayuda financiera fue realizada en
efectivo, y entre 1 a 2%, se dio a través de transferencias bancarias y Gift cards. De
toda la ayuda recibida, un 58% de las personas encuestadas prefiere la ayuda en
dinero en efectivo.

El 69% de las personas encuestadas indicaron que la asistencia recibida fue
excelente. Asimismo, un 71% y 21% calificó la utilidad de esta ayuda, excelente y
buena, respectivamente. Un 11% indicó que la entrega de la asistencia humanitaria
generó conflictos. 
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Las personas encuestadas indicaron que los hogares están compuestos
mayoritariamente por mujeres, niñas y adolescentes, en particular por mujeres y
hombres de 19-59 años y de niñas, niños y adolescentes de 6-18 años.

Entre las principales fuentes de ingresos tanto para hombres como para mujeres se
identificaron el jornal, la pesca artesanal y los pequeños negocios. Las mujeres
encuestadas indicaron además también la preparación y venta de alimentos, la
limpieza de casas, el sector salud y el cuidado familiar.

Fuente de ingresos

En el gráfico de abajo puede observarse a las diferentes fuentes que prestaron la
Ayuda Humanitaria de acuerdo a la percepción de las personas encuestadas del Cayo
Boccana. Entre los más importantes, hay más del 50% de la población afectada que ha
recibido asistencia en NFI.

Un 84% de la asistencia fue brindada por las Iglesias, la Cruz Roja Hondureña con una
participación de 51%, la Municipalidad con 41% y COPECO y ONG con 18%. El resto
de actores participaron entre 4% y 6%. La asistencia humanitaria ha sido calificada
como muy útil.

Según las autoridades y las organizaciones que han visitado el terreno, el incendio
causó cambios en las condiciones de vida de las personas afectadas debido a la
pérdida de sus viviendas, enseres y fuentes de ingreso.

Las principales vías de acceso son la aérea y marítima, lo cual incrementa los tiempos
y costos de transporte hacia la isla. La asistencia humanitaria ha sido transportada
mediante la fuerza aérea y un buque que requiere completar al menos 2 mil toneladas
de ayuda humanitaria para trasladarse a la isla.
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La presión alta, la jefatura de hogar femenina y la diabetes fueron identificadas como
las principales condiciones de vulnerabilidad en las personas encuestadas,
especialmente las mujeres. Se identificaron personas con discapacidad física por parte
de 7 personas encuestadas, 3 personas con discapacidad visual, 2 con discapacidad
intelectual y 1 con discapacidad auditiva.

Grupos en condición de vulnerabilidad en hogares

Así mismo, el 24% de las personas encuestadas indicaron la afectación de animales
en el incendio.

Mujeres y niñas

El incendio impactó principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en el Cayo. De acuerdo con el grupo focal realizado con mujeres, las participantes manifestaron que son
jefas de hogares que dependen de actividades productivas que se vieron gravemente afectadas por el incendio como la producción y venta de alimentos, la venta de productos,
entre otras. Tan sólo 4 de las 22 mujeres participantes en el grupo focal indicaron estar trabajando en negocios en el Cayo, en su mayoría dependen en gran parte de las
remesas que envían los hombres del trabajo en barcos pesqueros.

Indicaron que su principal necesidad es alojamiento dado que perdieron la vivienda, no hay suficientes lugares en la isla para rentar y no tienen
información sobre si les será permitido reconstruir en el mismo lugar donde estaban ubicadas antes del incendio. Esto también ha implicado
costos de transporte y compra de enseres perdidos sin que hubieran podido recuperar sus medios de vida, especialmente fuentes de ingresos.
Es de resaltar que el hacinamiento en las viviendas donde se alojan ahora, las afectaciones en la salud mental y los conflictos debido a la
emergencia pueden incrementar el riesgo de violencia de género contra mujeres y niñas. Algunas de las participantes en el grupo focal
indicaron haber sido afectadas por estas violencias por parte de sus parejas.
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Como se puede ver en el gráfico, tanto en las encuestas como en el grupo focal se identificaron
necesidades de las mujeres y niñas en materia de alojamiento y medios de vida en cuanto a la falta de
ingresos y la pérdida de sus viviendas. Así mismo, la violencia doméstica, el hacinamiento, la falta de
apoyo para el cuidado de niñas y niños, la falta de alimentación y el acceso a programas sociales fueron
identificadas como necesidades específicas. Igualmente, se identificó la necesidad de artículos no
alimentarios (ropa interior, ropa de cama, enseres domésticos) y materiales de construcción de viviendas.
Requieren también útiles escolares y tablets para sus hijas e hijos.

En cuanto a salud, las mujeres indicaron que se ha visto afectada su salud mental por lo que han tenido
dificultades para conciliar el sueño, ansiedad, nervios, apatía y temor por no volver a tener una vivienda. En
cuanto a salud física manifestaron afectaciones en su sistema respiratorio, dolores de cabeza, incremento
de la menstruación, entre otras afectaciones. En cuanto a servicios de salud, no sienten que la atención
sea adecuada ni que se proporcionen los medicamentos adecuados a las enfermedades como diabetes y
presión arterial. Dos de las participantes en el grupo focal indicaron estar embarazadas y ser atendidas en
el Centro de Salud.

De acuerdo con las personas encuestadas, la participación de mujeres es constante en las actividades comunitarias. Aunque existe una Red de Mujeres en la Isla, en el Cayo
no se identificaron organizaciones de mujeres que promuevan sus derechos. Aunque cuentan con la Oficina Municipal de la Mujer, las participantes en el grupo focal
manifestaron que se requiere mayor apoyo para las mujeres en cuanto a servicios, protección, atención frente a la VBG, medios de vida y vivienda, así como un programa
específicamente dirigidos a abordar sus necesidades. Particularmente, requieren apoyo en materia de empleo y para la puesta en marcha de emprendimientos productivos
relacionados con la preparación y venta de alimentos, belleza y costura, servicios, entre otras áreas.
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1. ALOJAMIENTO TEMPORAL

Crédito: Sonia Soriano, IFRC
Imágenes 1-3 de la zona afectada por el incendio, lado norte del Cayo Bonacca.
Imágenes en la parte superior, vista de situación actual del área afectada, imagen
inferior muestra escombros metálicos apilados como resultado de proceso de limpieza
del área afectada. 16 octubre 2021,

Datos sectoriales
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Mayoría de Familias proveniente del Barrio Punta Caliente (30%) MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

Grupos más vulnerables Hombres 19-59 años (31.36%) y Mujeres 19-59 años (24.56%) MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

Promedio de 4.4 personas por vivienda. MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

Un 65.69% de las familias directamente afectadas se hospeda en viviendas de familiares y/o
amigos MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

50% de las familias tiene el desconcierto de no saber cuánto tiempo permanecerá en el
hospedaje alternativo MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

13% de las familias deben usar letrinas que evacuan a pozos sépticos MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

Más del 72% de las familias no cuentan con medios para alquiler. MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

El 56% de las Familias se identificaron como dueños de sus viviendas MIRA Personas Afectadas , 0ct 2021

Escenario general del sector

El análisis de las necesidades de alojamiento responde a la información recogida, a través de la encuesta MIRA. Se identifican familias que provienen de
diferentes barrios, siendo los más relevantes Punta Caliente (30%), Vietnam (15%), Fire Point (12%), La Punta (10%), El Cayo (7%), Middle Bridge (4%),
disgregados de otros barrios (23%). 
Haciendo un análisis de la data levantada con la encuesta se identificó que los grupos más vulnerables pertenecen a familias con niños y niñas con edades entre
los 6 a 18 años y hombres y mujeres en edades de 19 a 59 años. 
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Se calcula un total de 4.4 personas por vivienda.

Descripción Mujere
s

Hombre
s

Subtota
l

Menores de 1 año 10 4 14

Entre 1 y 5 años 30 10 40

Entre 6 y 18 años 67 49 116

Entre 19 y 59
años

112 143 255

Mayores de 60 19 12 72
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Subtotal 238 218 456

Con relación al alojamiento, la mayoría de las familias está hospedada en casa de familiares y/o amigos representando un 65.69%. Un 13.73 % se aloja en
Hoteles, y el restante 20.58% se distribuye en otras instalaciones. La prolongación del tiempo de alojamiento temporal podría incrementar los conflictos familiares
y violencia de género especialmente para mujeres y niñas.

Las expectativas de permanencia en dichos alojamientos alternativos por la emergencia para las familias son: Menos de 1 mes: 15%, de 1 a 2 meses: 20%, más
de 2 meses: 15%, no sabe: 50%. Es decir, la mayoría de familias, principalmente para mujeres, tienen una gran incertidumbre respecto al tiempo que van a
permanecer en los alojamientos alternativos.

Las viviendas en las que se hospedan las familias en esta emergencia, 76% cuentan con inodoro conectado a la red de alcantarillado sanitario, 13% deben usar
letrinas que evacuan a pozos sépticos. Sólo 26% cuentan con ducha al interior de la vivienda y 3% indica que no tiene ni ducha, ni inodoro, ni letrina. 85% de
viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica.

Se identificaron riesgos de violencia de género, especialmente para mujeres y niñas debido tanto a la falta de servicios públicos en algunas viviendas como al
hacinamiento en los alojamientos de acogida.

Con relación a las necesidades humanitarias por orden de importancia, el 24.1% de los entrevistados señala que su prioridad principal es conseguir materiales de
construcción 12.05% de las personas conseguir un alojamiento temporal, 10.04% poder conseguir gas LPG y 31.73% enseres domésticos. 
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Sobre la situación de la tenencia de las viviendas que poseían y que fueron siniestradas, el 56% de los entrevistados se reconocen como propietarios, los demás
como inquilinos.
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Brechas identificadas

● Para la fecha del 20 de octubre el COE no contaba aún con un coordinador debido a la renuncia de la anterior coordinadora, se desconoce si ya se
cuenta con nueva coordinación. 

● Como resultado de conversaciones entabladas con jefes de hogar, la mayoría es renuente a la reubicación fuera del Cayo Bonacca. 
● Se desconoce el número exacto de familias que se mudaron fuera del Cayo y de la Isla de Guanaja luego del Incidente.
● Existe un alto porcentaje de incertidumbre en las familias que han sido desplazadas como resultado del siniestro, si bien se conoce que una mayoría de

familias están alojadas con familiares y/o amigos, el tiempo de permanencia es una preocupación para muchas familias considerando que un gran
número no dispone de medios económicos para la renta de un espacio. 

● El acceso a alojamiento y Vivienda podrá implicar más barreras principalmente para las mujeres debido a sus menores ingresos y la menor propiedad de
la vivienda,

●

Capacidades nacionales y respuesta

● COPECO tiene una propuesta de alojamiento temporal, consta de 4 secciones de 20 alojamientos cada sección para la reubicación de las familias
durante la etapa de reconstrucción.  Estos módulos serán instalados en un campo cercano al aeropuerto de Guanaja. 

● La alcaldía municipal de Guanaja hasta la fecha del 20 de octubre había brindado alojamiento en un hotel local a 22 familias. 
● La alcaldía municipal de Guanaja contrató a 300 personas para efectuar las actividades de limpieza de escombros del área afectada.
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Intervenciones claves

● La Universidad Nacional Autónoma de Honduras lidera el estudio catastral y de diseño para el tema de la reconstrucción del área afectada por el siniestro. 
● ADRA como institución dio a conocer su intención de donar 12 viviendas para apoyar el proceso de reconstrucción.
● COPECO ha propuesto la instalación de alojamientos temporales para 40 familias inicialmente para la primera fase. La propuesta son 4 módulos de 20

alojamientos por módulo. Queda pendiente brindar apoyo técnico a COPECO en temas de alojamiento. No obstante, las familias no quieren (en su mayoría)
trasladarse al lugar propuesto por quedar fuera del Cayo y en un solar cerca del aeropuerto de Guanaja.

● Desde las iglesias, indican que la afectación es aún mayor si se toma en cuenta a las familias que han dado alojamiento a las familias afectadas.
● Requieren soluciones rápidas de alojamiento temporal y de vivienda que incluya un espacio para celebraciones religiosas.
● Se alerta que la demora en la provisión de alojamiento está incrementando la violencia intrafamiliar y puede verse agravada en el periodo de navidad debido

al consumo de drogas y alcohol. También recomiendan tomar medidas orientadas a evitar el desarraigo con el territorio de las personas que sean ubicadas
fuera del Cayo.

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

17



Informe Final MIRA: Guanaja, Islas de la Bahía, HONDURAS 
Incendio Estructural en Cayo Bonacca, Guanaja
16 al 20 de octubre de 2021

Crédito: Jesús Manueles (ADRA, Honduras)
Distribución de alimento caliente a personas afectadas.

Datos sectoriales

El grupo étnico predominante afectado es el isleño
negro de habla inglesa seguido del mestizo.

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

96% de los afectados ha recibido asistencia
alimentaria

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

81% necesitan seguir recibiendo asistencia
alimentaria

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

72% de los afectados prefiere recibir asistencia en
efectivo.

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

La tercer prioridad identificada por las familias, son
los alimentos.

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

Las 3 principales fuentes de ingreso son:
Pequeños negocios-comercio, jornal y pesca
artesanal.

MIRA Personas Afectadas , oct
2021

Escenario general del sector

El 96% de las familias entrevistadas ha recibido asistencia alimentaria, la que ha sido suficiente para cubrir las necesidades de las personas afectadas. El 81%
manifiesta la necesidad de seguir recibiendo asistencia alimentaria (comida caliente y raciones en especie) por diversas razones, entre ellas, que algunos no
están percibiendo ingresos, no tienen donde cocinar o están viviendo donde familiares y complementan los alimentos del hogar donde están alojados con los que
les son entregados como aporte durante su estadía. Sin embargo, al elegir entre varias opciones de modalidad de asistencia, el 72% dijo que el dinero en efectivo
es la modalidad que preferirían para asistencia alimentaria.
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En el momento en que se realizó la encuesta se había empleado una combinación de asistencia alimentaria entregando alimento caliente y en especie, raciones
que fueron muy bien balanceadas nutricionalmente. Según el Puntaje de consumo de Alimentos las familias han tenido un consumo de alimentos variado según
diversidad y cantidad en los grupos alimenticios que se muestran en la tabla.

Sin embargo, la asistencia de alimentos calientes comenzó a limitarse después del segundo día de la llegada de la misión evaluadora y en los resultados se
muestra que las familias afectadas han iniciado a emplear medidas de afrontamiento para poder sostenerse:

Cuadro estrategias de afrontamiento

Cuadro estrategias de supervivencia

La pesca artesanal como fuente principal de ingresos y medio de vida

El desarrollo de las pesquerías en el litoral Caribe está compuesto por 671 km de línea de costa tanto continental como insular, a lo largo de los cuales se
desarrolla la pesca artesanal en 145 comunidades con un total aproximado de 6,290 pescadores. En La isla de Guanaja se encuentran 6 comunidades pesqueras
identificadas como; El Pelícano, El Cayo, Savannah Bight, East End, North East Bight y Mangrove Bight con un aproximado de 130 pescadores y 111
embarcaciones artesanales mayormente cayucos de madera, la actividad pesquera se realiza a lo largo de la zona costera (0-5 millas náuticas) contando con
desembarcaderos rudimentarios en las comunidades.

La pesca industrial tiene su base de operaciones en las Islas de la Bahía siendo Roatán y Guanaja las de mayor importancia seguido de la Ceiba y en menor
escala la Mosquitia, entre los recursos de mayor importancia económica se encuentran la langosta (Panulirus argus), camarones (Farfantepenaeus aztecus,
Farfantepenaeus duorarum y Litopenaeus schmitti), pelágicos (pargo – Lutjanus spp y mero – Epinephelus guttatus, entre otros) y caracol gigante (Lobatus
gigas).
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Hallazgos

Actualmente no se ha desarrollado ningún proyecto de recuperación para el sector pesquero después de la afectación, sin embargo, han recibido asistencia
inmediata como ser alimentos y kits de higiene entre otros. Los pescadores manifestaron que no ha habido acciones para la reactivación de sus medios de vida.

En Guanaja la mayor parte de los pescadores trabajan exclusivamente en pesca artesanal pero aproximadamente un 30% de esa población se dedican a la
pesca industrial y se cambian a la artesanal en los períodos de veda.

La forma de comercialización de los productos provenientes de la pesca artesanal es a través de intermediarios y estos a su vez lo venden a las plantas de
proceso. A nivel artesanal las principales especies que se aprovechan son los peces de escama, langosta, lion fish  entre otros.

Los pescadores artesanales obtienen sus ingresos mediante dos diferentes tipos de actividad, la pesca por cuenta propia y como empleados de barcos
pesqueros industriales, siendo los meses de julio a septiembre los de mayor frecuencia en la actividad industrial y los meses de octubre a febrero dedicados
mayormente a la pesca artesanal por cuenta propia, actualmente están imposibilitados debido a que perdieron todo en el incendio.

Necesidades en Seguridad Alimentaria

Estas son las necesidades prioritarias identificadas por familias y por grupo étnicos. La alimentación, en ambos casos se encuentra entre las primeras 3:

Necesidades en Nutrición

● Detección de los casos de malnutrición aguda con cinta MUAC.
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● Consejos a los cuidadores en prácticas de alimentación de lactantes y de niños/as pequeños/as en emergencia (ALNP-E), incluyendo consejos contra el
sobrepeso y la obesidad infantil.

● Distribución de micronutrientes a niños y niñas de 6-59 meses.
● Distribución de micronutrientes a mujeres embarazadas y madres dando lactancia (en coordinación con UNFPA).

Brechas identificadas

● Para un segmento de la población que ha tenido que alojarse fuera del cayo, mencionaron que en ocasiones no han podido reclamar las ayudas por no
contar con dinero para el water-taxi, ya que por lo general la asistencia humanitaria se entrega en el Cayo.

● Así mismo, no todos los afectados han podido ser encuestados y tampoco han recibido asistencia humanitaria (en especial la alimentaria) porque están
alojados donde familiares y conocidos en La Ceiba, Roatán, Trujillo entre otros lugares, en espera de que se termine de realizar las labores de limpieza,
remoción de escombros para que se les permita reconstruir sus hogares.

● Debido a que la mayoría de las familias perdieron sus casas y no tienen donde procesar sus alimentos, las raciones almacenadas se han comenzado a
distribuir también a las familias de escasos recursos del cayo, aunque no hayan sido afectadas, esto con el propósito de rotar el alimento y que no se
dañe.

● Se necesita urgentemente una solución para que las familias tengan un lugar más estable para permanecer, mientras trabajan en una solución
permanente.

● Realizar un análisis rápido de mercado para identificar si las tiendas de abarrotes no están siendo afectados por el exceso de distribuciones de alimentos.

Medios de Vida (pescadores artesanales)
● Pérdida de aperos o artes de pesca.
● Pérdida de motores fuera de borda, equipos de navegación (GPS) y de almacenamiento de producto (hieleras).
● Pescadores con poca organización social.
● Falta de fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus actividades.

Nutrición

● Falta de insumos nutricionales.
● Falta de personal formado en detección de la malnutrición aguda con cinta MUAC.
● Falta de personal formado a los consejos en ALNP-E y contra el sobrepeso y la obesidad infantil.

Capacidades nacionales y respuesta
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Con la emergencia han recibido

● Alimentos
● Insumos de higiene
● Kits de protección para limpieza (guantes, cascos, botas, gafas)

Intervenciones claves
Necesidades inmediatas para activar la actividad de pesca artesanal

● Proveer equipos y artes de pesca
● Mejorar las condiciones de cadena de frio de los pescadores artesanales
● Proveer motores fuera de borda
● Fortalecer las capacidades organizativas y de respuesta a desastres

3. SALUD

Crédito:
Pie de foto incluyendo crédito y explicando las imágenes.

Datos sectoriales

No. de ___ (Fuente, año de la fuente)
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Escenario general del sector

En Guanaja la gran demanda de atención medica se basa en la falta de instalaciones que cubran las demandan existentes según el número de la población, los
problemas de atención en especial a niños, personas de la tercera edad, emergencias, partos ya que la mayoría de la población son personas de escasos
recursos y no tienen un trabajo fijo. Incrementando esta situación cuando las condiciones climatológicas no permiten movilizaciones de las personas enfermas a
tierra firme.

Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están en primer lujar las crónicas no transmisibles que al no ser tratadas adecuadamente desarrollan
diabetes, fallas cardiacas o renales en población adulta. Las infecciones respiratorias agudas son la segunda incidencia sintomatológica más frecuentes en la
población de todas las edades, la tercera incidencia se da en las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue clásico y hemorrágico, chicungunya o
zika, siguiendo en porcentaje las infecciones gastro intestinales.

Es limitada el acceso a la salud básica de calidad, aunque en el cayo existe un establecimiento de salud el número de personal no permite cubrir con la demanda
existente sumando a esto la falta de disponibilidad de equipo y medicamentos esenciales según las necesidades existentes.

Los resultados de la evaluación MIRA realizada del 16 al 20 de octubre de 2021, obtenidos en una muestra de personas afectadas por el incendio ocurrido en El
Cayo, Guanaja, Islas de la Bahía, reportaron los siguientes hallazgos en el componente de salud: 

● De 97 encuestados, el 5.88 % de los hombres y el 26.47 % de las mujeres reportaron haber recibido atención médica.

● De 41 encuestados, el 47.81 % de las mujeres y 8.69 % de los hombres reportaron que fueron atendidos por el establecimiento de salud de Guanaja. El
8.68 % de las mujeres reportaron que fueron atendidas por brigadas médicas. El 2.17 % de las mujeres y el 2.17 % de los hombres fueron atendidos por
la ONG ADRA. El 2.17 % de las mujeres fueron atendidas por médicos particulares y el 2.17 % en el Hospital Atlántida de la Ceiba, Atlántida. El 2.17 %
de los hombres fueron atendidos por médicos voluntarios y el 2.17 % de los hombres por doctores privados.  

● De 32 encuestados, el 72.91 % de las mujeres recibieron atención por problemas respiratorios como asma, resfriado, dificultad para respirar por
exposición al humo, para vacunarse, diabetes mellitus, hipertensión, colesterol alto, anemia, atención psicológica, estrés, quemaduras, control de
embarazo, parto, dolor de muelas, COVID-19, deshidratación y caída. El 10.8 % de los hombres recibieron atención por problemas respiratorios,
hemorroides, dolores y heridas por el incendio. 

● De 29 encuestados, el 70.56 % de las mujeres refirieron haber recibido tratamiento con medicamentos para la presión, colesterol, antibióticos,
analgésicos, insulina, vitaminas, sulfato ferroso, oxígeno, cremas y nebulizaciones, entre otros. El 8.82 % de los hombres refirieron haber recibido
medicamentos, cremas, curación y spray. 
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● De 94 encuestados, únicamente, el 2.02 % de las mujeres reportaron síntomas de COVID-19. El 15.15 % de los hombres y 75.76 % de las mujeres no
reportaron síntomas relacionados con la COVID-19. Dos mujeres de informaron que se hicieron la prueba de laboratorio para detectar la COVID-19, de
las cuales una reportó que se había aislado para no exponer a su familia. 

● De 76 encuestados hombres y mujeres, el 14.82 % reportó la condición de embarazada, de las cuales, el 12.35 % dijo que estaba recibiendo
micronutrientes, ácido fólico y sulfato ferroso. El 2.47 % dijo que no estaba recibiendo ningún tratamiento. 

● De 74 encuestados hombres y mujeres, el 37.98 % respondieron en relación con los temas de planificación familiar. De este grupo, el 27.85 % tenían
cubiertas sus necesidades de planificación familiar, seguimiento de métodos temporales como orales e inyectables y el 10.13 % reportaron que sus
necesidades de planificación familiar no estaban cubiertas.    

Necesidadades:

● Inicialmente en los seis albergues habilitados las necesidades eran de: glucómetros con cintas, mascarillas, gel alcohol, enseres domésticos de uso
personal diario, kit de higiene personal, estaciones de lavado de mano y agua para consumo personal. Actualmente, no están funcionando albergues. 

● Inicialmente, las principales necesidades para atender a los pacientes eran de: colirios oftálmicos, glucómetros con cintas, material de cirugía menor,
medicamentos para el manejo agudo de crisis de ansiedad, material para limpieza y curación de heridas, hipoglucemiantes, antihipertensivos, mascarillas
y una ordenanza municipal para el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población. Actualmente, de acuerdo con información de la Secretaría de
Salud, esta institución es parte de la fuerza de tarea que coordina el Gobierno de la República de Honduras. Las necesidades de salud están cubiertas,
han sido enviados lotes de medicamentos, los pacientes con VIH cuentan con medicamentos y se conformaron dos brigadas médicas, integradas por 11
médicos cada una para atender la demanda de salud de la población afectada.

● Dotación de mascarillas e insumos de higiene y aseo personal a la población para prevenir la exposición a la COVID-19.  

● Promoción de medidas de higiene y bioseguridad, en especial, el uso obligatorio de mascarillas en toda la población de la isla.

Brechas identificadas

● Poca existencia de equipo y medicamentos para poder atender y llevar a adecuadamente un tratamiento
● La principal brecha identificada es el personal de apoyo psicológico para atender las necesidades en este tema. La Secretaría de Salud solo cuenta con

dos psicólogos en el nivel central, por ello solicitó apoyo de Médicos del Mundo y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para cubrir
las brechas

● Falta de un número adecuado de personal médico y de enfermería
● Solo el 70% de la población tiene las vacunas COVID-19 y es notorio en el cayo la falta total de medidas de bioseguridad, aunque no se reportan casos

en los últimos días.
● No se pueden identificar las personas vacunadas ya que los carnets fueron consumidos por el fuego
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Capacidades nacionales y respuesta

Inmediatamente después del incendio la Secretaria de Salud Pública movilizo una brigada médica para fortalecer las estructuras existentes y poder atender a las
personas que necesitaron atención local, Los 6 habitantes del cayo que sufrieron quemaduras fueron trasladados de manera inmediata por la Fuerza Aérea
hondureña al Hospital Escuela en Tegucigalpa.

Intervenciones clave

● Fortalecer con personal médico, de enfermería, equipo y medicamentos los centros de salud.
● Intervenciones de brigadas en apoyo psicosocial,
● Continuar con la sensibilización de la población con relación a la vacunación y medidas de bioseguridad por el COVID-19
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3.1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Crédito: UNFPA
UNFPA realizando explicación de la técnica de inserción de implante hormonal subdérmico, brindando atención obstétrica y
capacitando en salud materna y salud sexual reproductiva a personal de salud

Datos sectoriales

No. de ___ (Fuente, año de la fuente)
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Escenario general del sector

El municipio de Guanaja ya presentaba retos en relación a la continuidad de servicios esenciales desde antes del siniestro de incendio estructural; en general la
población estimada del municipio es de 6000 habitantes, la mayor concentración poblacional está en la zona de las comunidades de Savannah Bight, sin
embargo en la zona del Cayo Bonacca hay un promedio de 2000 habitantes, en general los habitantes del Cayo presentan características socioeconómicas
desfavorables ya que hay pobreza, hacinamiento, escasas fuentes de ingresos.

Existen condiciones limitadas de acceso a servicios de salud de calidad en salud materna y SSR; el establecimiento de salud del Cayo tiene escaso personal
médico y de enfermería, hay ausencia de equipos y medicamentos esenciales.

De acuerdo con las encuestas realizadas, se identificaron las siguientes personas afectadas con necesidades en SRR:

● Mujeres embarazadas afectadas: 9

● Mujeres en edad fértil afectadas (MEF 10-49 años estimadas): 198

● Mujeres embarazadas que no reciben suficiente comida: 17

● Madres con dificultades para amamantar: 20

● Mujeres lactantes que no reciben suficiente comida: 10

● 4 de 9 embarazadas no tiene sus micronutrientes o tratamiento médico adecuado.

● 8% de los afectados no tienen cubierta las necesidades de planificación familiar

Necesidades

● 9 Mujeres embarazadas damnificadas (según datos de coordinación médica municipal de SESAL Guanaja).
● Se requiere garantizar evaluación y seguimiento de su embarazo, asegurar tamizaje para COVID-19, insumos de bioseguridad (mascarilla, jabón para

lavado de manos, alcohol en gel), entrega de micronutrientes según su edad gestacional (ácido fólico, sulfato ferroso, multivitaminas prenatales), estudios
de laboratorio requeridos en atención prenatal (hemoglobina, VIH, VDRL, ecografía obstétrica, glucosa, uroanálisis). Asegurar alojamiento seguro en
albergue, manteniendo distanciamiento físico, espacios sanitarios diferenciados y seguros, alimentación, apoyo psicoemocional y referencia oportuna
para atención institucional del parto.

● Identificar las mujeres en edad reproductiva, adolescentes y mujeres en general damnificadas por daños totales o parciales en sus viviendas.
● Fortalecimiento técnico al personal de salud en temas esenciales (Cuidados Obstétricos Neonatales, Manejo de Complicaciones Obstétricas).
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● Equipo médico para atender a mujeres (esfigmomanómetros, estetoscopios, camillas ginecológicas, instrumental médico para atenciones a la mujer, sillas
de ruedas).

● Sensibilizar a líderes religiosos, comunitarios y comunidad en general sobre la importancia de seguir medidas de bioseguridad (uso de mascarilla, lavado
de manos, distanciamiento físico)

● Hay un promedio de 30% de embarazo en adolescentes en el municipio y hay muchas embarazadas con embarazos continuos en un períodos cortos
(embarazos seguidos con menos de 2 años entre cada uno ); según datos referidos por personal de salud

Brechas identificadas
● No existe adecuado manejo de la ayuda humanitaria en la isla (existen personas no afectadas que acuden a los centros de entrega de ayuda humanitaria

y reciben la misma) Ejm: centro de entrega de ADRA
● Existen demoras identificadas aún y cuando se ha entregado ayuda humanitaria a responsables del manejo de la emergencia (Ejm: kits de higiene y

dignidad para mujeres entregados el 3 de octubre y hasta el 25 de octubre dichos kits no han llegado a la isla)
● Las emergencias obstétricas son atendidas con notables limitaciones ya que NO hay asegurado stock de medicamentos de salud materna esenciales que

salvan vidas (fitomenadiona, oxitocina, sulfato de magnesio, anestesia para procedimientos médicos) y además carecen de equipo y mobiliario médico
para la atención de partos, camilla de exploración ginecológica, lámpara para evaluación ginecológica

● Hay limitaciones de equipo e instrumental médico básico: no hay sillas de ruedas para pacientes en ES El Cayo, ni aparato para medir presión arterial.
● Hay dificultades para asegurar medicamentos esenciales a embarazadas como sulfato ferroso o a pacientes con enfermedades crónicas como

anticonvulsivantes, antihipertensivos (la ruptura del stock obliga al paciente a realizar cambios de terapia farmacológica según la disponibilidad del mes o
del trimestre). Actualmente el stock de medicamentos está en un 40%.

● Recurso humano con limitado acceso a capacitaciones en temas de SSR.
● El stock de medicamentos no está asegurado de manera permanente (existe en algunos casos desabastecimiento de medicamentos esenciales), Ejm:

ES Savannah NO tiene anticonceptivos inyectables y es el método anticonceptivo más utilizado en el ES más grande y con mayor cobertura del
municipio, en ningún ES del municipio se brindaban métodos anticonceptivos de larga duración (implantes hormonales subdérmicos y DIU); excepto que
en ES El Cayo eventualmente se aplicaba algún DIU.

● No hay comités de transporte organizados (según Estrategia de TIF-C de SESAL) en ninguno de los ES
● Escaso acompañamiento del equipo regional o central de la SESAL al personal local del municipio.
● Las referencias son costeadas por los familiares o pacientes representando un alto impacto económico
● Aún no hay registro y seguimiento a personas afectadas que están fuera del Cayo Bonacca (otros municipios como Roatán o comunidades como

Savannah Bight, Pelícano, etc)

Capacidades nacionales y respuesta

● El municipio cuenta con 2 Establecimientos de Salud (ES) de primer nivel de atención (Atención Primaria en Salud); ES El Cayo y ES Savannah Bight
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Equipo de SSR de UNFPA ha realizado las siguientes atenciones

Embarazadas Se organizó el Club de embarazadas garantizando atenciones prenatales y sensibilización sobre la importancia del plan de parto
(promover parto institucional), planificación familiar post evento obstétrico

Adolescentes Se aplicó un método anticonceptivo a 2 adolescentes madres que demandaban protección anticonceptiva: un caso es una madre
de 16 años con un recién nacido de 21 días

Planificación Familiar con
métodos de larga
duración

Se aplicaron 16 implantes hormonales subdérmicos y se realizó el retiro de un DIU (cambio a implante hormonal); se realizaron
estas atenciones por demanda espontánea de la población que requería protección anticonceptiva con métodos de larga
duración (3 a 5 años de cobertura anticonceptiva), labor realizada por el personal de salud de los ES con el apoyo del equipo de
UNFPA.

Emergencias obstétricas Se realizó la atención de 2 emergencias obstétricas con el apoyo de la ginecóloga del equipo de UNFPA

Formación de personal de
salud de Guanaja

18 personas (médicos, enfermera profesional y auxiliares de enfermería) fueron formados de manera componente teórico en
temas de atención a la embarazada, Manejo Clínico de Violencia Sexual y Planificación Familiar con énfasis en Métodos de
Larga Duración como DIU e Implantes Hormonales Subdérmicos.

Como resultado se cuenta con:

● Personal de Salud que brinda provisión de métodos anticonceptivos de larga duración (Implantes hormonales
subdérmicos y DIU) en ES Savannah Bigth

● Club de embarazadas conformado y realizando atenciones Savannah Bigth
● Personal de salud de ES Cayo instruido en MAC de larga duración con énfasis en implantes hormonales (se requiere

práctica).
● Personal de salud de ES Cayo ha sido orientado por ginecóloga en manejo de emergencias obstétricas presentadas
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Intervenciones clave

● Garantizar continuidad de servicios esenciales a mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil (atención prenatal, atención de parto institucional, control
puerperal, medicamentos y suplementos nutricionales asegurados).

● Garantizar atenciones de apoyo psicoemocional con énfasis a las mujeres afectadas por el siniestro y por las condiciones de vida que presentan aún en
condiciones de vulnerabilidad (embarazo, exposición a situaciones de violencia, etc)

● Fortalecer la respuesta institucional en salud materna y salud sexual reproductiva (personal médico entrenado en manejo de complicaciones obstétricas,
atención prenatal, planificación familiar, medicamentos esenciales e instrumental médica disponible)

● Capacitar al personal de salud del municipio en Cuidados Obstétricos Neonatales, manejo inicial de complicaciones obstétricas (atención
materno-neonatal)

● Fortalecer servicios esenciales en atención materna y SSR como laboratorio clínico disponible en horarios y días continuos, provisión de métodos de
planificación familiar con énfasis en métodos de larga duración como DIU e Implantes Hormonales Subdérmicos, atenciones a grupos vulnerables como
atenciones prenatales y atenciones puerperales.

● Fortalecer el trabajo con colaboradores voluntarios de salud en la comunidad para vincular la demanda de servicios esenciales en salud materna y SSR
con el establecimiento de salud Ejm: Vigilancia de embarazadas en atenciones prenatales, promoción de parto institucional, signos de peligro durante el
embarazo; identificación de mujeres en edad fértil que requieren un método anticonceptivo y vincularla al establecimiento de salud, promoción de
medidas de bioseguridad en las comunidades (mascarillas, lavado de manos, gel a base alcohólica, distanciamiento físico).

● Asegurar la disponibilidad de medicamentos de salud materna que salvan vidas (oxitocina, sulfato de magnesio, misoprostol, nifedipina, multivitaminas
prenatales, ácido fólico, sulfato ferroso) y población con enfermedades crónicas (antihipertensivos, hipoglicemiantes, anticonvulsivantes, etc

● Continuar el proceso de vacunación contra la COVID-19 a las embarazadas y población en general
● Procurar postergar el segundo embarazo en las adolescentes embarazadas y mujeres con embarazos contínuos (Período Intergenésico Corto: < de 2

años entre cada embarazo) actualmente para ello se requiere integración entre sectores como familia, iglesias, educación, salud (brindar anticoncepción
post evento obstétrico con énfasis en métodos anticonceptivos de larga duración como DIU e Implantes Hormonales Subdérmicos).

Grupos priorizados para SSR en general municipio de Guanaja

● Mujeres en edad fértil afectadas (MEF 10-49 años estimadas): 1,590
● Embarazadas: 90
● Adolescentes: 1260

4. AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
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Crédito: G. Urtecho/UNICEF
Instalación de llave comunitaria en la zona impactada                                                                  Sistema de bombeo de agua residuales domésticas

Datos sectoriales

No. de ___ (Fuente, año de la fuente)

Personas afectadas 782 (CRH,2021)

Familias afectadas 226 (CRH, 2021)

Personas que no tratan el agua para
consumo 37% (evaluación MIRA, 2021)
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Escenario general del sector
● El sistema no cuenta con cloración
● El sistema de alcantarillado ya presentaba problema de operación y mantenimiento
● Las tuberías en buenas condiciones son las que pasan por las calles principales
● Soluciones parciales a través de llaves comunitarias en el Cayo Bonacca
● De las tuberías principales que son de 4 pulgadas se están haciendo conexiones de reducciones para las llaves comunitarias.
● Las casas que no fueron afectadas tienen agua y personas están llegando a estas casas a abastecerse del agua.
● Reparaciones del agua potable se está siendo por parte de la alcaldía ya que es el prestador del servicio de agua y saneamiento.
● En cuanto a Los suministro para la tubería de PVC se cuenta con 2 ferreterías locales que cuentan con suficiente material para dar respuesta a la misma.
● Caudal de abastecimiento es constante, no se han hecho medidas de los aforos, pero se cuenta con agua las 24 horas en tubería en época lluviosa.
● Sistema de alcantarillado se perdió en su totalidad, en todas las casas ese sistema funciona con diseño de alcantarillado con de lineal con pequeños

diámetros del cual llegan a una fosa séptica un colector de 4x4 por 8 metros cúbicos con cajas de registro luego son bombeados hasta un difusor
submarino va a lo profundo del mar y se despliega a una distancia de 50 a 60 metros alejados de la frontera del cayo

La provisión de insumos de bioseguridad se ha manifestado de manera eficiente, cubriendo
gran parte de la población en necesidad con kits fundamentales. Pese a que culturalmente la población del Cayo Bonacca no está utilizando

los insumos de bioseguridad, la provisión de estos está siendo efectiva.
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Casi la mitad de la población encuestada, principalmente mujeres, manifiesta que recibe agua
del sistema municipal y adicionalmente casi un 30% consume agua embotellada. Entre el 50%
de la población que usa agua del sistema es importante acotar que el agua no totalmente
segura para el uso y consumo humano. Casi el 60% de la población, principalmente mujeres, niñas y niños, están recibiendo

agua no segura para el uso y consumo humano, pues el 37% de las personas que
mencionan que no necesitan tratar el agua, más el 21% que no le dan ningún
tratamiento, es una población significativa que no está usando agua no segura.
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Para el desarrollo de la encuesta se utilizó la medida de volumen de 1 botellón, que
equivale 5 galones y aproximadamente 19 litros de agua. Esta medida se consideró a
partir de la validación de la encuesta con un grupo focal.

Respecto al almacenamiento, es de hace notar que la mayoría lo hace en recipientes
y de manera segura. Sin embargo, es de resaltar que la carga del agua genera una carga
de trabajo principalmente para mujeres, niñas y niños.
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El acceso a insumos de cuidados dignos de menstruación estos están siendo
cubiertos por donación de kits de dignidad y la provisión personal en comercios
locales. Sin embargo, el 16% de las mujeres encuestadas indicaron que no acceden a
estos insumos.

Los kits de higiene personal proporcionados vía donación están cubriendo las necesidades
básicas hasta el momento, incluyendo hombres y mujeres.

¿Puede acceder a alguna de las siguientes instalaciones sanitarias?
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Tanto mujeres como hombres indicaron que acceden principalmente a inodoros y duchas.

Brechas identificadas
● Proveedores de pastilla de cloración para el sistema de dosificación de cloro en el tanque de distribución
● Falta capacidad de recurso humano en operación y mantenimiento del sistema
● Necesidad de filtros domésticos para familias
● Insumos para purificación de agua en viviendas
● Municipalidad pequeña y no maneja muchos recursos como para hacerle frente sola a esta situación, por lo que se debe focalizar una cooperación

externa integral y coordinada
● El agua entubada no es clorada y en estos momentos solamente se cuenta con restauraciones parciales a través de 4 llaves comunitarias en la zona

impactada
● La población está consumiendo agua embotellada que en este momento es parte de los insumos donados por la respuesta humanitaria

Capacidades nacionales y respuesta
● La Universidad Nacional Autónoma de Honduras está asesorando en el diseño del nuevo sistema de agua potable y con el diseño de reconstrucción de

las viviendas.
● El gobierno de Honduras está proveyendo con el pago de 300 personas (hombres y mujeres) para el desarrollo de actividades de limpieza y

adecuaciones menores.

Intervenciones clave

● Abastecimiento de agua asegura mediante la cloración en el tanque de distribución
● Proveer insumos para la potabilización del agua en las casas
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● Integrar medidas para reducir la carga de cuidados y los riesgos de protección, incluyendo la VBG, en las instalaciones y programas de agua,
saneamiento e higiene

● Proveer de filtros domésticos para reducir la distribución de agua en bolsa y de agua embotellada
● Dar seguimiento al diseño del sistema de agua potable
● Plantear alternativas de diseño para el alcantarillado sanitario

37



Informe Final MIRA: Guanaja, Islas de la Bahía, HONDURAS 
Incendio Estructural en Cayo Bonacca, Guanaja
16 al 20 de octubre de 2021

5.
5. PROTECCIÓN

Crédito:
Pie de foto incluyendo crédito y explicando las imágenes.

Datos sectoriales

34% de personas preocupadas por el riesgo de inseguridad
MIRA Personas Afectadas , oct 2021

12.5% de personas preocupadas por el riesgo de daños a bienes materiales
MIRA Personas Afectadas , oct 2021

25%, 23.08% y 14.42% de hogares en el que las personas mayores, personas sin discapacidad y personas
enfermas respectivamente tienen dificultad en el acceso a los servicios básicos MIRA Personas Afectadas , oct 2021

46.15% de hogares en el que al menos uno de los miembros no tiene su documentación personal en regla
MIRA Personas Afectadas , oct 2021

20.19% y 34.62% de hogares que no cuentan con la documentación de propiedad de su hogar o de su
contrato de arrendamiento en regla, respectivamente.. MIRA Personas Afectadas , oct 2021
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Escenario general del sector

La percepción de inseguridad es relativamente alta. El 34% de personas afectadas se sienten preocupadas por el riesgo de inseguridad, daño, amenaza física o
discriminación. Esto plantea si debería reforzarse la seguridad en los diferentes espacios.

Entre las preocupaciones de los encuestados, predominan el daño a bienes materiales, las amenazas, robo, e incidentes de inseguridad. En concreto, el daño a
bienes materiales se destaca sobre el resto de forma significativa (12.5%).
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Las personas mayores, discapacitadas y enfermas son las que tienen más dificultad en el acceso a los servicios básicos. Esto hace pensar en habilitar
mecanismos de accesibilidad y de soporte a estos colectivos para ayudar con este acceso.
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En cuanto a la seguridad jurídica se observa un alto porcentaje de hogares (46.15%) en que al menos uno de los miembros no tiene la documentación personal
en regla.
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De la misma manera, un porcentaje relativamente alto de hogares no cuentan con la documentación sobre su hogar (si eran propietarios, un 20.19% sin
documentación en regla) o sobre su contrato de arrendamiento (si vivían de alquiler, 34.62% sin documentación). Esto puede presentar problemas de protección
jurídica una vez intenten regresar a sus hogares.
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Brechas identificadas

● Percepción de inseguridad física relativamente alta, especialmente en la posibilidad del daño a bienes materiales.
● Inseguridad jurídica, ya que un alto porcentaje de hogares no cuenta con toda su documentación civil en regla o con un documento legal o de

arrendamiento sobre la propiedad que habitaban antes del terremoto.
● Dificultad de acceso de las personas mayores, enfermas y discapacitadas a los servicios básicos.

Capacidades nacionales y respuesta

Intervenciones clave

● Fortalecer los servicios estatales de seguridad, protección de la niñez y respuesta a la violencia de género.
● Garantizar el acceso a servicios de agua, salud y alimentación -entre otros, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grupos que podrían

estar en mayor vulnerabilidad (menores, mujeres, adultos mayores, personas enfermas y personas discapacitadas).
● En concreto, revisar la accesibilidad a las instalaciones de los servicios básicos.
● Promover espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, así como para mujeres.
● Garantizar el acompañamiento prolongado a los casos de afectación agravada por pérdida de hogares en atención psicosocial y acceso a espacios de

protección.
● Impulsar programas de protección de los derechos de las mujeres y la niñez.
● Promover la participación y organización de mujeres, jóvenes y toda la población afectada durante y después de los procesos de reconstrucción y

atención, con el fin de que puedan retroalimentar las acciones previstas.
● Desarrollar programas de protección contra el abuso y la explotación sexual con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes.
● Evaluar la necesidad de una persona u organización con abogados especialistas en tenencia de tierra y propiedad jurídica (este apoyo podría ser

financiado por ACNUR).
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5.1. PROTECCIÓN: VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Crédito: UNFPA
Participación conjunta entre SSR y VBG de UNFPA en capacitación a autoridades locales y
actores humanitarios en Guanaja

Datos sectoriales

Porcentaje de Mujeres que
pertenecen a un grupo étnico como
garífuna y afrodescendiente

59% MIRA – Personas
afectadas-Emergencia Guanaja, 2021)

No. De mujeres que presentan más
de 5 necesidades

313  (MIRA – Personas
afectadas-Emergencia Guanaja, 2021)

No. De Mujeres que presentan
riesgos actualmente

317  (MIRA – Personas
afectadas-Emergencia Guanaja, 2021)

45



Informe Final MIRA: Guanaja, Islas de la Bahía, HONDURAS 
Incendio Estructural en Cayo Bonacca, Guanaja
16 al 20 de octubre de 2021

% de Mujeres que han intercambiado
sexo para obtener comida y dinero
en los últimos 7 días.

15.54% (MIRA – Personas
afectadas-Emergencia Guanaja, 2021)

Escenario general del sector

La situación de Violencia Basada en Género en Guanaja precede a la emergencia actual, sin embargo, los riesgos para mujeres y niñas que han sido afectadas
por el incendio debido a las condiciones de alojamiento en las que se encuentran, la pérdida de ingresos, la ausencia de servicios de respuesta a la VBG y la
priorización de otras necesidades básicas. El mayor porcentaje de personas afectadas han sido mujeres, y más del 60% de comercios consumidos por el
incendio pertenecían a mujeres, así mismos las principales consecuencias graves a la salud mental la han reportado mujeres menores de 45 años. Y de las
mujeres afectadas por la emergencia el 74% se encuentran en mayor situación de riesgo con una severidad en nivel 3-5.

Los índices altos de violencia de pareja íntima en la isla contrastan con la falta de información y canales de apoyo que salvaguarden la protección y la
confidencialidad de las sobrevivientes. También se reporta frecuencia en situaciones de explotación sexual, principalmente contra niñas y adolescentes, y según
reflejan los datos de la evaluación hay un porcentaje significativo de violencia sexual contra niñas y niños, y durante la acción humanitaria actual se han
presentado casos de explotación y abuso sexual. Entre los principales riesgos identificados por las mujeres encuestas se identificó la violencia doméstica, la
violencia sexual, el desplazamiento debido al incendio y las amenazas. También fue identificado el intercambio de sexo por comida en la información recolectada.

¿Cuáles el principal riesgo identificado por las mujeres actualmente?

Por otra parte, el contexto de impunidad y revictimización genera una dinámica de culpabilización social e institucional que culpabiliza a las sobrevivientes de
violencia basada en género de la situación y los riesgos en los que se encuentra, profundizando las barreras en el acceso a servicios de apoyo y de respuesta. A
la vez los actores involucrados en la emergencia poseen capacidades débiles para la mitigación de riesgos de VBG, para la respuesta mínima oportuna y
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muestran resistencia ante la incorporación de un enfoque centrado en la prevención de la VBG en sus acciones. Los casos identificados son enviados
directamente al Ministerio Público en Roatán, y los prestadores de servicios de salud siguen un protocolo o ruta interna de derivación que implica como primer
paso hacer una evaluación física de la sobreviviente de Violencia Sexual para ser referida de manera inmediata posterior a la Fiscalía de la Mujer o de la Niñez,
según proceda, sin acceso a tratamiento profiláctico ni seguimiento después del retorno de la sobreviviente a la isla.

Guanaja cuenta con Juzgado de Paz, Oficina Municipal de la Mujer, Policía Nacional, Centro de Salud como actores que se involucran en la respuesta a los
casos de VBG.

Brechas identificadas

Las principales brechas identificadas en la isla de Guanaja en cuanto a VBG, se centran en la disponibilidad de servicios y las capacidades de los actores para la
prevención, mitigación y respuesta. De manera específica se plantean brechas en:

● Profesionales o servicios de acompañamiento o gestión de casos no existen dentro de la isla.
● Acceso a justicia limitado, ya que las sobrevivientes son referidas a Roatán cuando las agresiones incurren en delito.
● Falta de mecanismos de protección y refugio inmediato para las sobrevivientes a pesar del incremento de riesgos para mujeres y niñas.
● Ausencia completa de opciones, profesionales y servicios de salud mental y apoyo psicosocial versus una mayor afectación clínica en la salud mental de

las mujeres a partir del incendio.
● El sector Salud no brinda respuesta a la violencia sexual y esta no es abordada como una emergencia.
● Los sistemas actuales revictimizan a las sobrevivientes, culpabilizándolas de la violencia, violando la confidencialidad y exponiéndolas a mayores riesgos

cuando acuden a servicios de apoyo.
● No se implementa un enfoque de transversalización de la mitigación de riesgos ni se incorpora un enfoque de género en la respuesta humanitaria actual.
● Los actores delegan la responsabilidad de la prevención y la respuesta en otros entes (educación, comunidad, población joven, etc).
● Mecanismos de retroalimentación de las mujeres y niñas no son conocidos por ellas.
● La ruta de traslado de las personas sobrevivientes a los servicios en Roatán no es segura (la comunidad se da cuenta, no hay seguimiento de su caso,

las sobrevivientes no reciben apoyo económico para el traslado y los costos son altos, etc)

Capacidades nacionales y respuesta

Las capacidades que se han identificado en la isla para brindar respuesta a la VBG son:

● Cuenta con Oficina Municipal de la Mujer, y es reconocida por la comunidad.
● Cuenta con Policía Nacional involucrada en la respuesta de justicia.
● El Juzgado de Paz tiene disposición para fortalecer los servicios.
● El equipo de los centros de salud posee disposición para fortalecer sus capacidades en la respuesta básica en salud mental y apoyo psicosocial.
● El equipo de UNFPA ha hecho entrega de kits de Profilaxis Post Exposición para violencia sexual.
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● Organizaciones de Sociedad Civil en La Ceiba expresan interés en acompañar la respuesta de manera remota o presencial, si reciben apoyo.

● Disposición de las iglesias a abordar el tema de VBG y apoyar en una respuesta segura para las mujeres y niñas.

Intervenciones clave

● Coordinar acciones a través de la Oficina Municipal de la Mujer, en conjunto con el INAM.
● Articular con la Secretaría de Salud a nivel Regional para el fortalecimiento de capacidades del personal de la isla y de los insumos de los centros de

salud 
● Trabajar en el fortalecimiento de capacidades de todos los sectores que responden a la VBG, y en sensibilización y capacitaciones para los actores

humanitarios 
● Valorar en conjunto con las iglesias y educación la pertinencia de implementar espacios seguros
● Coordinar actividades de apoyo psicosocial
● Evaluar mecanismos de protección y refugio de emergencia para las mujeres y niñas sobrevivientes de VBG.
● Valorar alojamiento de emergencia y apoyo en la recuperación de los medios de vida como estrategias de prevención de VBG para las mujeres afectadas

directamente por la emergencia.

6.2. PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
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Fotografía 1. Niños en la Isla de Guanaja después del incendio.

Contenido publicado originalmente bajo licencia CC de atribución en:
https://www.laprensa.hn/premium/ninos-los-mas-afectados-por-drama-en-guanaja-AH284552
5

Datos sectoriales

Número de:

Fuente: Infografía proporcionada por CRH, corte 19
octubre 2021/Encuesta MIRA a 103 personas jefes y jefas
de hogar - Octubre 2021 (Datos extrapolados a 782
personas afectadas)

Niñas, Niños, Jóvenes  Afectados 265 (CRH)

Mujeres embarazadas y en lactancia en
vulnerabilidad 24 (Datos MIRA extrapolados)

Mujeres jefas de hogar con enfermedades de
base 51 (Datos MIRA extrapolados)

Escenario general del sector

Garantizar la protección de la niñez en el contexto de la emergencia. Identificación de casos de estrés o traumas en niñas, niños y adolescentes (NNA) presentados a partir del
suceso.

Las personas participantes en la encuesta manifestaron en repetidas ocasiones la ocurrencia de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Cayo,
especialmente hicieron referencia a incidentes de explotación sexual dentro y fuera de sus familias.

-Existe preocupación por los jefes y jefas de familia sobre la situación actual y futuro.

-En más de un 20% de los casos los integrantes de la familia no están alojados en un mismo lugar.

¿Los integrantes de su familia están
alojados en el mismo lugar? Si=79%; No=21%
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-Según las respuestas existen casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

¿Conoce si se han presentado
situaciones  de violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes?

Si=38%; No=62% (Total 94 respuestas
MIRA)

-La mayoría de la población afectada no tiene conocimiento sobre la instalación de espacios seguros y amigables.

¿Existen instituciones que hayan
instalado Espacios Seguros y
Amigables para la niñez?

Si=14%; No=86% (Total 92 respuestas
MIRA)

-Los NNJ componen alrededor del 30% de los afectados (265 NNJ de 782 personas afectadas).

-Existen muchos NNJ sin cuidado parental (más del 50%).

¿Existen niñas, niños y adolescentes
sin cuidado parental?

Si=51% ; No= 49% (Total 94 respuestas
MIRA)

Brechas identificadas

-Se deben instalar suficientes espacios seguros y amigables para la niñez, especialmente porque según los datos, más de la mitad de los NNJ se encuentran sin cuidado parental.

-Se debe dar especial atención a la alimentación y cuidado de mujeres lactantes y embarazadas.

-Se debe dar especial atención a posibles casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Capacidades nacionales/locales y respuesta

-El Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez (CP AoR) liderado por UNICEF coordina las respuestas en situaciones humanitarias en coordinación y requerimiento de las
autoridades pertinentes.
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Intervenciones clave

● Programas de protección contra el abuso y la explotación sexual con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes.

● El CP AoR da seguimiento a la situación y está atento a los requerimientos formales que se dieran por parte de las autoridades.
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6. EDUCACIÓN

Crédito: Escuela Adventista
Escuela Adventista.

Datos sectoriales

No.  de estudiantes afectados por institución educativa de procedencia

Instituciones educativas de procedencia de los estudiantes

Estudiantes Afectados

Total Hombres Mujeres

Escuela Cristóbal Colón 82 33 49
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Centro Educativo privado Adventista (Escuela incendiada) 13 6 7

Centro de Educación Pre básica  "PEDRO NUFIO" 25 12 13

Centro de Educación Media ´´Enma Romero de Callejas´´ 48 13 35

TOTAL GENERAL 168 64 104

Fuente: Directores de Centros Educativos

Escenario general del sector

Raíz del incendio suscitado en el Cayo Bonacca de la Isla de Guanaja, las clases se han suspendido tanto de manera presencial como virtual, esto debido a que
gran parte de la población afectada son estudiantes, donde sus familias fueron impactadas de manera directa. Aunado a ello el centro educativo público donde
asiste a la mayoría de la población estudiantil ha sido utilizado para albergar a algunas familias que fueron afectadas por el incendio.

Muchas familias también decidieron ´´alojarse en auto albergues´´ fuera del Cayo llevándose consigo a los niños estudiantes lo que dificulta la continuidad del
proceso enseñanza aprendizaje.

Producto de este evento adverso fueron afectados: 168 estudiantes de Educación básica y media: 64 hombres y 104 mujeres; estos estudiantes perdieron útiles
escolares y equipos tecnológicos manifestando la necesidad de la reposición con prioridad de útiles escolares (37%) y equipos tecnológicos (39%) .

Las clases fueron suspendidas, determinando la Dirección Departamental de Educación el término del periodo escolar 2020-2021. Los procesos de evaluación de
aprendizajes quedaron truncos, surgiendo la necesidad de reforzar aprendizajes básicos de nexo con el grado superior posterior.

La afectación psicológica ha sido referida por expresiones de miedo, tristeza, preocupación en percepción de la población entrevistada, poniendo de manifiesto la
necesidad de equilibrar y estabilizar emocionalmente a los estudiantes.

Antes del incendio todos los estudiantes estaban asistiendo a clases semipresenciales: 2 días a la semana, dos horas por día y de manera virtual jornada
completa.

Recientemente se ha girado el oficio N° 175 DIR/DDE-IB-11-2021 con sobre los lineamientos de promoción y evaluación final 2021. dentro del cual se destaca lo
siguiente: 
1.  Todos los educandos que han sido atendidos de manera regular en todos los niveles, Pre básica, Básica y Educación Media, que han logrado las
competencias académicas, culminarán el año escolar el 30 de octubre de 2021.  
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2. Las y los estudiantes que no han logrado las competencias académicas requeridas deberán iniciar el proceso de nivelación del 01 al 30 de noviembre del año
2021. (Según información de los docentes este dato andaría como en el 8% aproximadamente).

Brechas identificadas
● Afectación en los aprendizajes, suscitado el evento hay desvinculación con el proceso educativo seguido de un periodo de receso que acentúa la

desvinculación con la educación formal, se prevé que al periodo escolar siguiente los ingresos serán con una menor cantidad y calidad de aprendizajes
de prerrequisito y terminales.

● Cobertura con útiles escolares y equipos tecnológicos (No ha habido ningún apoyo con material educativo).
● Carencia de apoyo psico-emocional.
● 100% de la población escolar no ha recibido ningún tipo de asistencia.

Capacidades nacionales y respuesta

El sector educativo (dirección Departamental-Municipal) no cuenta con las herramientas para sostener la atención psicoemocional de los estudiantes.

Intervenciones clave

● Establecer espacios temporales de educación y protección. (Educación no formal y APS con estudiantes, padres y docentes).
● Dotar de útiles escolares y dispositivos móviles (Tablet, PC portátil).
● Proveer de apoyo psico emocional
● Apoyo educativo recuperativo.
● Los estudiantes hombres y mujeres de la educación básica, media con prioridad.

Información de contacto
Efrain Chacón | Co-coordinador - Clúster Educación
UNICEF Honduras
email: echacon@unicef.org

Jose Guzmán | Oficial IM - Cluster Educación
Save the Children
email: jose.guzman@savethechildren.org

Edwin Aguilera
Cruz Roja Hondureña
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edwin.aguilar@cruzroja.org.hn
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