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EQUIPO EUROPA 

La Videoconferencia informal de Ministros de Desarrollo de la UE del 8 de abril 2020 acordó el apoyo 
a los esfuerzos de nuestros países socios en la lucha contra la crisis sanitaria y las necesidades 
humanitarias asociadas con la pandemia del coronavirus, a través del fortalecimiento de los sistemas 
de salud y la mitigación de las consecuencias socio-económicas. Este acuerdo está basado en una 
respuesta coordinada e integral de la UE y sus Estados Miembros para asistir a los países socios, 
demostrando la solidaridad, responsabilidad y liderazgo global de la UE y nuestro apoyo al 
multilateralismo. 

“Equipo Europa”, o “Team Europe” (#TeamEurope), es la expresión tangible de la voluntad europea de 
mostrar nuestra solidaridad global y actuar juntos en el apoyo a nuestros socios en estos tiempos 
turbulentos. Equipo Europa se coordinará fuertemente con foros internacionales (G7/ G20/ Club de 
Paris) y socios globales (ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial 
de la Salud, Cruz Roja) para fortalecer aún más la respuesta global. 

La respuesta “Equipo Europa” se basa en la combinación de los recursos colectivos de Desarrollo de la 
Unión Europea, los Estados Miembros y sus respectivas instituciones financieras y agencias de 
ejecución, así como las instituciones financieras europeas, en particular el Banco Europeo de Inversión, 
así como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Todo esto se llevará a cabo 
manteniendo la coherencia con el nexo humanitario - desarrollo – paz cuando sea necesario. Este 
apoyo a los socios a nivel país, región y global, aborda la emergencia de corto plazo y las necesidades 
humanitarias, con una perspectiva dirigida a la mitigación de los impactos a largo plazo tanto en los 
sistemas de salud, como en las sociedades y la economía. 

La cifra total del paquete “Equipo Europa” llega a €36.000 millones. De ellos, €1.537 millones 
corresponden a Latinoamérica. La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversión y el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, han anunciado un apoyo financiero a nivel global de 
más de €24.500 millones. Los Estados Miembros de la UE, también están comprometidos en contribuir 
a este empeño conjunto y se han comprometido hasta ahora a una contribución de €11.302 millones.  

Este esfuerzo global se está trasladando en esfuerzos y paquetes de respuesta conjuntos de la UE a 
nivel país. En Honduras, la respuesta implicará principalmente los recursos de las instituciones de la 
UE y algunos Estados Miembros como Alemania, España e Irlanda.  

Contribución a la respuesta Multilateral 

La UE también aporta su apoyo a la respuesta a la crisis COVID a través de marcos multilaterales (Banco 
Mundial, FMI, BID, BCIE, AfDB, ADB, AIIB, etc.) teniendo en cuenta que la UE y sus estados miembros 
detienen en promedio el 22% del capital / cuotas de estas instituciones.  

Es importante subrayar que la contribución financiera anual de la UE y sus Estado Miembros 
representa en promedio más del 33% del total de las contribuciones voluntarias al sistema de las 
Naciones Unidas. La Unión Europea, además, sólo en el año pasado (2019) comprometió €3.000 
millones al Secretariado y Agencias de las Naciones Unidas para la ejecución de proyectos y programas, 
y una parte de éstos serán movilizados y reorientados hacia la respuesta COVID. 

La Unión Europea también está aportando un apoyo sustancial a diferentes fondos internacionales de 
salud (Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, GFATM; Gavi; the Vaccine Alliance, 
etc.) que están lanzando mecanismos de respuesta para apoyar a los países en la respuesta a COVID-
19.  La UE contribuye a iniciativas globales de salud con €1,300 millones hasta 2020, incluyendo €200 
millones para la Vaccine Alliance and Global Financial Facility (GAVI) en el actual periodo estratégico 
2016-2020. 
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CONTEXTO EN HONDURAS 

El Gobierno de Honduras declaró el estado de Emergencia debido a la crisis COVID el 15 de 
marzo, y tomó medidas estrictas para aplanar la curva de contagio, incluyendo toque de queda 
total in la mayor parte de zonas urbanas.  

La crisis del Covid-19 se suma a otros problemas complejos tal como altos niveles de pobreza, 
corrupción, narcotráfico, inseguridad alimentaria, desigualdad y subempleo, epidemia de 
dengue en curso y sequía en el corredor seco.  

Según el Índice Global de Seguridad Sanitaria de la Johns Hopkins University, el sistema de 
salud de Honduras ocupa el puesto 156 de 195 en términos de capacidad de reacción a una 
pandemia. El Gobierno está movilizando recursos para enfrentar la epidemia. Esto cubre 
principalmente la compra de equipamiento médico y paramédico, la mejora de las 
capacidades de atención en emergencias, de detección, y el desarrollo del sistema de salud.  

Mientras, la ralentización de las actividades económicas, el aumento de los despidos y la 
reducción de los ingresos y el consumo están afectando el sector empresarial. Por otro lado, 
la población pobre más vulnerable podría sufrir la pérdida de sus medios de subsistencia. 
Muchas micro y pequeñas empresas, así como la mayor parte de la fuerza laboral de 
Honduras, operan en el sector informal, y podrían tener difícil acceso a las medidas tomadas 
por el Gobierno para contener la crisis socio-económica.  

El presupuesto nacional podría ser afectado seriamente debido a la reducción de los ingresos 
del Estado y el aumento del gasto para enfrentar la presión en el sistema de salud, la 
asignación de fondos para la protección social, el apoyo a las empresas, etc. 

Para poder mantener el confinamiento, cubrir parcialmente estas partidas extraordinarias 
mientras se mantienen los gastos no discrecionales como salarios, las principales instituciones 
financieras internacionales y regionales han contribuido con una inyección sustancial de 
liquidez al Tesoro: desembolso de $143m por parte del FMI con acuerdo de acceso a crédito 
extensible hasta los $530m; movilización de $251m del BID; asignación de $360m en 
préstamos por parte del BCIE para la respuesta sanitaria y económica respectivamente; 
aprobación de un total de $139m en préstamos relacionados con COVID por parte del Banco 
Mundial, de los cuales $20m específicamente para la compra de equipamiento médico.  

En el medio plazo, la economía estará afectada seriamente y el nivel de contracción de la 
misma dependerá de la duración de la crisis. La economía de Honduras es muy dependiente 
del exterior, en particular del mercado de los Estados Unidos y las remesas enviadas por los 
hondureños en el exterior. De acuerdo a ciertos analistas las remesas, que actualmente 
representan el 20% del PIB, podrían caer un 20% en 2020.  

En este difícil contexto ha habido múltiples alegaciones de irrregularidades en la compra de 
equipamiento médico y de protección, y otros gastos relacionados con COVID. Esto ha llevado 
a la suspensión del administrador del Mecanismo de Protección Civil y el lanzamiento de una 
investigación por parte del Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades.  

La crisis Covid podría haber exacerbado la situación de los derechos humanos, en particular 
de las poblaciones más vulnerables. En cuanto al derecho al trabajo, la suspensión de 
contratos laborales sin sueldo ni prestaciones durante la cuarentena aumentaron 
significativamente. En cuanto al derecho a la alimentación, las medidas de confinamiento han 
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reducido el acceso a fuentes de ingreso y ha dificultado la disponibilidad de alimento para un 
amplio sector de la población. Por otra parte, la OACNUDH ha documentado un uso excesivo 
de la fuerza durante la detención y la disolución de protestas. Asimismo, el sector 
penitenciario presenta un alto riesgo de brote de COVID-19 y se han producido disturbios. 
Desde el establecimiento del confinamiento la violencia doméstica ha aumentado 
significativamente en las principales ciudades. 

Por todas estas razones, #TeamEurope ha planificado, junto con el Gobierno de Honduras, 
múltiples acciones rápidas y sostenibles que permitan comenzar una lógica de resiliencia: 
apoyo a la pequeña producción y comercialización de la agricultura familiar, mantenimiento / 
creación de empleos, y la aplicación de una batería de medidas para mantener el capital 
laboral de las pequeñas y medianas empresas, entre otras. Además, se implementarán 
medidas para estimular la economía, la demanda del trabajo, y el apoyo al sector privado.  

 

 

Respuesta Equipo Europa – Honduras  
          

Prioridades 

Respuesta salud     € 10.348.000 
Recuperación Temprana - Medidas económicas / empleo € 19.455.000 
Recuperación Temprana – Resiliencia / seguridad 
alimentaria € 47.586.000 

Derechos Humanos € 2.015.000 
Otros     € 20.000 

Total (€) € 79.424.000 
          

Fuente de 
financiación 

Instituciones Unión Europea     € 43.255.000 
España     € 34.050.000 
Alemania   € 1.869.000 

Irlanda     € 250.000 
          

Apoyo Presupuestario € 24.800.000 
Proyectos € 54.624.000 

 - Fondos no reembolsables € 23.424.000 
- Fondos reembolsables € 31.200.000 
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Tabla de intervenciones 

Prioridad Objetivo Fuente 
Financiación 

Modalidad  Importe €  Estado  

      

Respuesta 
salud 

Desembolso de apoyo presupuestario acelerado 
para la respuesta sanitaria.  

UE 
Apoyo 

Presupuestario 
10.000.000 

En 
Preparación 

Contrato con Cruz Roja para apoyo logístico en 
salud y acceso a agua  

Alemania Proyecto 225.000 En curso 

Proyecto ALTERNATIVAS, en apoyo a migrantes 
retornados en contexto Covid, incluyendo salud 
mental y apoyo psicosocial. 

Alemania Proyecto 84.000 En curso 

Contrato de emergencia AECID con Médicos del 
Mundo: preparación, prevención y respuesta a la 
pandemia COVID 19 

España Proyecto  39.000 En curso 

      

Recuperación 
Temprana – 

Medidas 
económicas / 

Empleo 

Desembolsos de apoyo presupuestario acelerados, 
reconversión de fondos y fondos adicionales para 
recuperación económica y empleo.  

UE 
Apoyo 

Presupuestario 
14.800.000 

En 
Preparación 

Nuevo contrato con el BID para el apoyo a 
MiPYMEs a través de la Digitalización 

UE Proyecto 4.600.000 
En 
Preparación 

Reorientación: Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la implementación de la nueva 
agenda urbana en Honduras y para la seguridad 
alimentaria. AACID. 

España Proyectos 55.000* 
En 
preparación y 
en curso 

      

Recuperación 
Temprana - 
Resiliencia 

AECID - Programa Integral de Desarrollo Rural y 
Productividad. Fondos reembolsables. 

España Proyecto 31.200.000**  
En 
Preparación 

Reorientación actividades Eurosan Occidente  UE Proyecto 4.140.000 En curso 

Nuevo contrato con el PMA para el apoyo a la 
resiliencia durante la fase de recuperación 

UE Proyecto 3.500.000 En 
Preparación 

Top-up a contrato con AECID en seguridad 
alimentaria y nutricional para la respuesta a COVID 

UE Proyecto 2.500.000 
En 
Preparación 

Nuevas subvenciones a Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la respuesta a COVID 
priorizando a los más vulnerables.  

UE Proyecto 1.900.000 En 
Preparación 

Nuevo contrato con el PMA para respuesta a la 
crisis Covid (no confirmado) 

Alemania Proyecto 1.500.000* 
En discusión  
(a confirmar) 

Reorientación de fondos de subvenciones ONGs 
para respuesta COVID + nueva convocatoria 
subvenciones ONGD respuesta COVID-19: 
Resiliencia + Protección 

España Proyecto 1.000.000* 
En curso + en 
preparación 

Proyecto de respuesta alimentaria de emergencia 
y medios de vida + activación convenio emergencia 
AECID/Caritas España  

España Proyectos 660.000 
En 
preparación 

AECID-Reorientaciones proyecto INE para la 
generación de estadísticas de impacto COVID-19 
en SAN y Santa Rosa de Copán (convivencia 
ciudadana y prevención de violencia) 

España Proyecto 500.000  En Curso 

AECID. Reorientación recursos Fondo de 
Cooperación en Agua y Saneamiento (FCAS) para 
atender COVID-19 desde perspectiva WASH 

España Proyecto 312.000 En curso 
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Prioridad Objetivo Fuente 
Financiación 

Modalidad  Importe  Estado  

Recuperación 
Temprana - 
Resiliencia 

Acción para la resiliencia, preparación y la 
protección de los derechos humanos a través de 
Trocaire 

Irlanda Proyecto 250.000 En curso 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
Subvenciones multipaís (total €320.000) para 
WASH y seguridad alimentaria. 

España Proyecto 64.000* 
En 
preparación 

Reorientación micro-proyectos Alemania Proyecto 60.000 En 
Preparación 

      

Derechos 
Humanos 

Fondos adicionales del Instrumento Europeo para 
la Democracia y los Derechos Humanos para 
respuesta en Derechos Humanos durante la crisis 

UE Proyecto 1.100.000 
En 
Preparación 

Iniciativa Spotlight: reorientación parcial para 
enfocarse en la prevención del aumento de la 
violencia hacia las mujeres en el contexto de la 
emergencia  

UE Proyecto 715.000 En curso 

AECID/Cruz Roja Hondureña. Acceso a servicios de 
atención, protección y ayuda humanitaria 
diferenciada a mujeres en movilidad forzada 
víctimas de OFV y a sus familias. 

España Proyecto 200.000 
En 
Preparación 

      

Otros AECID: respuesta a la emergencia desde la cultura.  España Proyecto 20.000 
En 
Preparación 

      

Total (€) 79.424.000   
 

*Cantidades estimadas sujetas a verificación final.  
** Fondos reembolsables 

 Respuesta Salud: 

 UE – Apoyo presupuestario (€10m): los desembolsos acelerados, la reconversión de fondos y 
compromisos de fondos frescos adicionales permitirá un desembolso rápido de €10 m para la 
respuesta sanitaria. El Gobierno ha anunciado que canalizará estos fondos para la compra de 
equipamientos a través de licitaciones gestionadas por el PNUD.  

 Alemania – subvención a la Cruz Roja (€225,000): apoyo logístico y de control a la gestión de 
casos COVID, así como agua y saneamiento en las comunidades necesitadas.   

 Alemania – Proyecto Alternativas (€84.000): proyecto de atención inmediata de jóvenes 
deportados desde EEUU y MEX en contexto Covid, incluyendo equipamientos de bioseguridad, 
y apoyo en los ámbitos de salud mental y apoyo psicosocial en el mismo grupo meta. 

 España – subvención a Médicos del Mundo (€39.000): la AECID activó el convenio de 
emergencias “Intervención multi país para la preparación, prevención y respuesta a la 
pandemia Covid-19” (€320.000) , el cual beneficia a 7 países incluido Honduras donde lo 
ejecuta la ONG Médicos del Mundo.  
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 Recuperación Temprana – Medidas económicas / empleo: 

 UE – Apoyo presupuestario recuperación económica y empleo (€14.8 m): la combinación de 
desembolsos acelerados, la reconversión de fondos y el compromiso de fondos frescos 
adicionales permitirá un desembolso rápido de €14.8 m para la recuperación económica y el 
sector empleo. El Gobierno tiene previsto utilizar estos fondos de la siguiente forma: 1) Apoyo 
para la Reactivación Económica de las Micro y pequeñas empresas en el marco de la Apertura 
Inteligente; 2) Asistencia a los Trabajadores Independientes. El Gobierno ha anunciado que 
canalizará parte de estos fondos hacia licitaciones gestionadas por el PNUD. 

 UE – Nuevo contrato con el BID (€ 4.6 m): fondos adicionales del presupuesto de cooperación 
bilateral 2014-2020 a ser comprometidos en 2020. Este programa apoyará la fase de 
recuperación a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, etc. La crisis 
COVID-19 actual impactará seriamente el sector de micro-emprendedores (el mayor 
generador de empleo en el país). A través de esta iniciativa se promoverá la digitalización de 
micro-empresas maximizando su productividad y capacidades, incluyendo las MIPYMES 
informales. A través de la transformación digital, se podrían aplicar tecnologías a los procesos 
y productos ganando eficiencia, añadiendo valor para los clientes, reduciendo riesgos y 
aprovechando nuevas oportunidades de generación de ingresos.  

 España - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo AACID (€ 
55.000*): Movilidad Urbana y SAN. Reorientación de fondos para financiar proceso de 
reactivación segura del transporte público y para seguridad alimentaria, ante la dotación de 
semilla de granos básicos, plantas, fertilizantes y otros insumos agrícolas, así como el 
establecimiento de seis emprendimientos orientados a la producción de alimentos, buscando 
la mitigación del impacto económico causado por la emergencia de la pandemia COVID-19.  

 Recuperación Temprana – Resiliencia / seguridad alimentaria y nutricional: 

 España – Programa Integral de Desarrollo Rural y Productividad (€31.2 m): las inversiones del 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID (fondos reembolsables), 
juntamente con el BID, que aporta en el “Programa Integral de Desarrollo Rural y 
Productividad”, contribuirán a la recuperación de los efectos en términos de inseguridad 
alimentaria y la reducción de ingresos generados por la crisis y el tejido productivo rural del 
occidente del Honduras.  

 UE - EUROSAN Occidente (€ 4.14 m): reasignación de recursos bajo las subvenciones a 
mancomunidades para apoyar a la recuperación con acciones como el apoyo a MYPIMES e 
impulso de cajas rurales, producción y banco alimentos, diversificación productiva, 
infraestructura social, acceso a agua de calidad, e inversiones en huertos familiares (SEAN-
FAO. 

 UE – Nuevo contrato para la resiliencia con el PMA (€ 3.5 m): Reasignación de € 3,5m de 
fondos no desembolsados del tramo variable de Eurosan Budget para un nuevo programa de 
resiliencia implementado por el PMA durante la fase de recuperación. El Proyecto se enfocará 
en acciones de apoyo en zonas rurales, particularmente en aquellas donde la producción 
familiar se verá más afectada. Representará un apoyo a los ingresos de las personas, a la 
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seguridad alimentaria y nutricional, y a la resiliencia de las personas más afectadas durante la 
fase de recuperación.  

 UE – Nuevo Proyecto de resiliencia con AECID (€ 2.5 m): estos fondos permitirán el rápido 
despliegue de capacidades reforzadas en cuanto a unidades sanitarias, centros de salud, y 
hospitales de referencia bajo la Red Integrada de Servicios de Salud para afrontar las 
necesidades nutricionales y las relacionadas con COVID-19. Se llevará a cabo en los territorios 
cubiertos por la acción complementaria acordada con AECID para reforzar EUROSAN DEL, el 
programa de apoyo presupuestario enfocado en 39 municipalidades fuera del corredor seco 
para promover acciones de seguridad alimentaria y nutricional en planes de desarrollo local y 
la mejora de servicios de salud. Para la fase de recuperación, parte de estos fondos apoyarán 
iniciativas locales planificadas por las comunidades, municipalidades y mancomunidades. Por 
otro lado, AECID apoyará algunas de estas municipalidades a través del proyecto de respuesta 
alimentaria de emergencia y medios de vida (€ 600.000) enfocándose en la población 
indígena.  

 UE – fondos OSCs/ALs (€ 1.9 m): se comprometerán € 1.9 m en 2020 para responder a la crisis 
COVID a través de ONGs, focalizándose en las poblaciones más vulnerables afectadas en 
términos sanitarios, económicos y sociales. Esta iniciativa se centrará en: fortalecer las 
capacidades de respuestas de organizaciones e instituciones a nivel local para responder a las 
necesidades inmediatas provocadas por la pandemia; apoyar acciones de mitigación del 
impacto económico y social causado por la crisis y reactivar la economía y seguridad 
alimentaria de las poblaciones más vulnerables; y fortalecer las capacidades y roles de las OSCs 
para responder e implementar acciones en situaciones de emergencia.  

 Alemania – nuevo contrato con PMA (€ 1.5 m aprox.): posible apoyo al Programa Mundial de 
Alimentos para respuesta Covid. A confirmar. 

 España – subvenciones a ONGs - cooperación central y descentralizada (€ 1 m1): Las ONGs 
españolas (Amigos de la Tierra, Ingeniería Sin Fronteras Galicia, Fundación Etea, CESAL, ACOES, 
Ayuda en Acción, Médicos Mundi, etc.) están respondiendo a la crisis con fondos procedentes 
de diferentes actores españoles y otras fuentes. En relación a Covid estas subvenciones están 
focalizándose en producción de materiales sanitarios de bajo coste, campañas de 
sensibilización y prevención del contagio, seguridad alimentaria y resiliencia, apoyo a los 
productores de café y cacao, campañas de prevención y asistencia en relación a la violencia de 
género, distribución de equipos de bioseguridad, distribución de insumos sanitarios, 
monitoreo de la situación de derechos humanos, etc. Al mismo tiempo se espera una nueva 
convocatoria de ONGD/AECID para atender las consecuencias del COVID-19. 

 España – Nueva subvención a Caritas de Honduras + activación convenio emergencia Caritas 
España (€660.000 m): con financiamiento de AECID se apoyará a algunas municipalidades 
través del proyecto de respuesta alimentaria de emergencia y medios de vida enfocándose en 
la población indígena y Caritas España activará convenio de emergencia al respecto.   

 

 
1 Importe indicativo. 
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 España – Reorientación de subvenciones a Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 
municipalidad de Santa Rosa de Copán (€500.000) para apoyar, respetivamente, la 
generación de estadística de impacto COVID-19 en Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
mejorar la convivencia y prevención de violencia con enfoque de género.  

 España - Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento (€312.000): Reorientación recursos 
con el objetivo de fortalecer la respuesta al COVID 19 desde la perspectiva WASH de los 
prestadores municipales de Agua y Saneamiento que actualmente forman parte de las 
subvenciones de FCAS2. 

 Irlanda – Trócaire (€250.000): Acción para la resiliencia, preparación y la protección de los 
derechos humanos a través de la ONG Trócaire. 

 España - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (€64.000*). Llamada a los 
ayuntamientos de Cataluña para responder a la emergencia en acceso a agua y saneamiento 
y seguridad alimentaria. 

 Alemania – Reorientación micro-proyectos (€60.000): se está llevando a cabo una 
reorientación de micro-proyectos financiados mediante fondos bilaterales para responder al 
contexto creado por la crisis Covid. 

 Respuesta Derechos Humanos: 

 UE - IEDDH (€ 1.1m): nuevos fondos serán comprometidos bajo el Instrumento Europeo por la 
Democracia y los Derechos Humanos. 2 proyectos serán financiados para reforzar el rol de la 
sociedad civil en la respuesta a las consecuencias de COVID-19 para grupos vulnerables desde 
una perspectiva de derechos humanos, así como la mejora de su rol de coordinación, 
incidencia y veeduría en cuanto a las respuestas del Estado a la pandemia. 

 UE – Iniciativa Spotlight (reorientación de $ 773,000 del total de $ 8 m) implementado por 
agencia de Naciones Unidas. La violencia contra las mujeres y las niñas está aumentando en el 
contexto del confinamiento impuesto por la crisis COVID. Esta reorientación permitirá proveer 
servicios adicionales, especialmente a nivel local e incrementará el apoyo a las casas refugio 
para acoger más víctimas. También se focalizará en actividades para la mitigación del impacto 
de COVID-19 particularmente en mujeres vulnerables, como las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, así como el desarrollo de campañas nacionales de sensibilización contra la 
violencia doméstica en el contexto de la pandemia. 

 España – AECID / Cruz Roja Hondureña (€ 200.000): subvención para promover el acceso a 
servicios de atención, protección y ayuda humanitaria diferenciada a mujeres en movilidad 
forzada víctimas de OFV y a sus familias, en Honduras. 

 Otros 

 España - Respuesta a la emergencia desde la cultura (€20.000): El Centro Cultural de España, 
Unidad de Cooperación Exterior de la AECID, contribuye a la respuesta desde el ámbito 
culturas, acompañando la producción de los y las artistas hondureños y su contribución en la 

 
2 En Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua, Lejamaní, Ajuterique, Mancomunidad de Municipios Fronterizos, y 
Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz 
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crisis, mediante una plataforma ciudadana para canalizar y organizar la energía social y la 
resiliencia cívica frente a la situación de crisis provocada por el COVID, así como apoyando 
iniciativas ciudadanas globales y poniendo de relevancia que la cultura es un elemento 
esencial, también durante las crisis. 

 Otros programas en curso relevantes para la crisis COVID: 

 UE– Programas en el área de seguridad alimentaria y nutricional (€ 100 m): apoyo a los 
ingresos de las personas y la resiliencia de las poblaciones más vulnerables. La Cooperación 
bilateral de la UE en Honduras incluye como sector prioritario para el periodo 2014-20 la 
seguridad alimentaria y nutricional (€ 100 m). Teniendo en cuenta sus objetivos iniciales los 
programas en curso bajo dicho sector contribuirán a responder a los retos de corto y medio 
plazo provocados por la crisis sin necesidad de reorientación o adaptación. Por ejemplo, 
EUROSAN Occidente, Eurosan Budget and Eurosan Del reforzarán su apoyo a los ingresos de 
las personas y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel local. También 
asegurarán que la producción agraria (fundamental para una economía que depende 
fuertemente en las exportaciones del sector primario, y para la seguridad alimentaria de las 
poblaciones rurales) de los beneficiarios será mantenida a lo largo de la crisis y durante la fase 
de recuperación. Por otro lado, la asistencia técnica proporcionada por Eurosan Occidente al 
Gobierno apoyará las instituciones relevantes para la adaptación de las políticas, estrategias e 
iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional, al nuevo contexto.  

 UE – Programas de Empleo (€ 72 m): el empleo digno es un sector prioritario para la 
cooperación bilateral de la UE en el periodo 2014-20 con € 72 m. Los programas bajo este 
sector, Euro-Labor y Euro-Empleo, continuarán apoyando la generación y sostenibilidad de 
empleo digno y el fortalecimiento del acceso a mercados y la competitividad para las MIPYMES 
en Honduras. La asistencia técnica proporcionada por Euroempleo está trabajando con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el desarrollo de medidas para el corto, medio y 
largo plazo, frente al impacto de la crisis COVID-19 en el sector empleo. Por ejemplo, el 
paquete de apoyo integral puesto a disposición incluye: asistencia técnica para el desarrollo 
de protocolos de bioseguridad sobre los cuales iniciar la reactivación inteligente de sectores 
económicos; compra de equipamiento de bioseguridad para los inspectores laborales que 
monitorean la aplicación de los protocolos de bioseguridad; campañas de comunicación en la 
aplicación de las medidas de bioseguridad, etc. 

 UE - Proderechos (€ 8m): está contribuyendo a la consolidación de la promoción, 
cumplimiento y respeto de los derechos en Honduras a nivel nacional y local. Su asistencia 
técnica está acompañando los esfuerzos institucionales para el respeto de los derechos 
humanos en tiempos de crisis.  

 España – (€10m ONGs, €8.5m Bilateral): los proyectos bilaterales y los implementados por 
ONGs con financiación AECID y cooperación descentralizada española siguen su ejecución, 
tomando las medidas y modificaciones que exige el contexto, contribuyendo a mitigar el 
impacto de la crisis en los sectores de agua y saneamiento, seguridad alimentaria, derechos 
humanos e igualdad de género. Destacan en este contexto las acciones desempeñadas por el 
Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID, dada la importancia del 
acceso al agua en este contexto. 
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 Respuesta Regional Centro América 

Honduras se ha beneficiado también de la respuesta regional a la crisis COVID de la Unión Europea y 
algunos de sus Estados Miembros.  

Las instituciones de la Unión Europea han preparado un paquete de respuesta de €65m través de 
programas regionales en respuesta al Plan de Contingencia COVID del SICA.  

En este marco, se ha proporcionado asistencia técnica en apoyo al Consejo de Ministros de Salud 
(COMISCA) y apoyo para la compra y distribución de material médico crítico y de protección, en alianza 
entre la Unión Europea y la Cooperación Española.  

También se está apoyando la resiliencia de los hogares más vulnerable en la región con acciones como 
la gestión de reservas alimentarias nacionales, el suministro de insumos agrarios, la distribución de 
alimentos, actividades de cash for work, etc. Parte de estas acciones se realizan en partenariado entre 
la UE y la GIZ.  

Otra área de concentración de los esfuerzos es el mantenimiento de la estabilidad de comercio 
intrarregional y la predictibilidad de las cadenas de suministros. Así mismo, se está proporcionando un 
apoyo al sector privado a nivel de comercio digital. Por otro lado, la Unión Europea (€26m de 
subvención) y el banco de desarrollo alemán KfW (€60m en créditos), apoyan a través del BCIE un 
Fondo de $350m para facilitar el acceso de crédito para Mipymes en Centroamérica con financiación 
concesional para la respuesta ante la epidemia. Esto permitirá mantener el empleo durante el 
confinamiento y agilizar la reactivación económica en el corto y medio plazo, sin perder de vista los 
retos a largo plazo de la competitividad y el cambio climático. Cabe destacar que la UE, el Banco 
Europeo de Inversión, FONPRODE (España), y otros Estados Miembros están negociando la 
movilización de fondos adicionales para el acceso a crédito. Además, se apoyan esquemas de 
reactivación económica y prevención de la violencia en municipios vulnerables en áreas fronterizas.  

La Facilidad CAPTAC-DR implementada por el FMI y co-financiada entre otros por la UE, España y 
Luxemburgo, está proporcionando apoyo en gestión de reformas de finanzas públicas y políticas 
fiscales para financiar sus respuestas a Covid.  

España por su parte ha realizado una fuerte reorientación del Fondo España SICA 2018-2022 por un 
importe de alrededor de €10m ante la emergencia COVID-19. Esto permitirá el fortalecimiento de las 
cadenas regionales de valor de agroindustria, la de Cacao y la cadena de turismo, considerando el 
impacto de Covid. Por otro lado, se está acompañando el tránsito del Plan de Desarrollo de 
Centroamérica 20-40 del SICA hacía un Plan de Reactivación Económica, Social y Ambiental, y 
apoyando la coordinación de donantes respecto al plan de Contingencia ante la pandemia COVID19. 
La reorientación de actividades implementadas por AECID permitirá atender el eje de activación 
económica del plan de Contingencia del SICA, para atender a las MIPYMES y los pequeños productores 
de las zonas transfronterizas, impulsando emprendimientos dinámicos y encadenamientos 
productivos que puedan generar una reactivación del tejido empresarial de la zona.  

Por otro lado, Luxemburgo está respondiendo a la crisis Covid a través de un paquete regional de unos 
€5m que benefician directamente a Honduras en áreas como salud, seguridad alimentaria, migración, 
MIPYMEs y microfinanzas.  

También se están llevando a cabo, en colaboración con SISCA, FIIAPP (España) y Expertise France 
(Francia) entre otros, intercambios de experiencias entre países europeos y centroamericanos en un 
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amplio abanico de temas relacionados con Covid, como políticas fiscales, derechos de los grupos 
vulnerables (infancia y mayores), asentamientos urbanos informales, protección social, y planificación 
de estrategias post-Covid. 

 Una respuesta europea firme y coordinada en Honduras 

La respuesta europea se está llevando a cabo a varios niveles:  

 Coordinación consular para la repatriación de ciudadanos europeos en Honduras a través de 
la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este esfuerzo conjunto ha permitido 
la repatriación de alrededor de 600 ciudadanos europeos de al menos 20 nacionalidades de la 
Unión Europea, en vuelos organizados por los Estados miembros de la UE (República Checa, 
Alemania, España y Francia), cofinanciados hasta el 75% por la Unión Europea.   

 Respuesta a través de ejecución conjunta (ej. Eurosan Del co-financiado por la UE y España e 
implementado por AECID). 

 Respuesta coordinada a través del proceso de programación conjunta con Francia, Alemania, 
España y Suiza.  


