
 

Ayuda memoria. 

Reunión  

Clúster SAN – AYUDA EN ACCIÓN-HABITAT PARA LA HUMANIDAD 

Fecha: 10 Mayo del 2022 

Hora:  2:30 pm- 03:10 pm. 

Modalidad: Virtual   

Participantes: 4 Personas; 2 Mujeres y 2 hombres.  

Instituciones: Ayuda en Acción, Hábitat para la Humanidad y Coordinación del Clúster SAN  

Objetivo de la reunión: Gestión de ayuda alimentaria a población desplazada por los Huracanes 
Eta y Iota del Departamento de Copán, Municipio de la Concepción  

Antecedentes:  

Hábitat para la humanidad, contactó a la coordinación del Clúster SAN para exponer que 

actualmente está atendiendo a familias desplazadas de la comunidad Lancentilla que a 

consecuencia de los fenómenos eta e iota están siendo reubicadas en los departamento de Copán 

específicamente en la concepción, en Tela en la Aldea la Tarraloza y en Nacaome, Choluteca, 

beneficiadas con la construcción de viviendas en cada zona. 

Ellos explican que están atendiendo a 41 familias en estos 3 departamentos, donde han 

identificado necesidades alimentarias humanitarias urgentes y como ellos, no dan alimento 

dentro en sus atenciones, han contactado al Clúster SAN para buscar entre sus socios alguna 

agencia, organización o entidad gubernamental que pueda atender la situación mediante 

asistencia alimentaria urgente y humanitaria.  

El detalle del número de familias en cada municipio es el siguiente:  
• 12 familias en Tela 
• 14 familias en Copán  
• 15 familias en Nacahome (ubicadas en el corredor seco). Estas familias están en una 

situación más crítica por la crisis actual en la zona.  
 

Estas familias actualmente no cuentan con ningún ingreso, por el momento no tiene acceso a 

empleo y están colaborando en la construcción de sus viviendas. Además, están abiertas, a la 

modalidad de alimento por trabajo, de ser el caso. 

En este contexto, la coordinación del clúster ha contactado a varios socios, para consultar si 

cuenta con algún tipo de recurso de emergencia para apoyar a estas familias que a corto plazo 

requiere de forma inmediata alimento y ayuda en acción ha respondido afirmativamente a dicha 



 

solicitud y en este marco se realiza la presente reunión, en la que se alcanzaron los siguientes 

acuerdos: 

  
ACUERDOS ALCANZADOS: 

1. Se acordó asistir a las 14 familias de Copán, en la concepción con asistencia alimentaria. Ayuda en 

acción dispondrá fondos para realizar la entrega de kits alimentarios y con el apoyo de sus socios 

en lempira coordinar toda la logística de entrega. 

2. Hábitat para la Humanidad se compromete a enviar a Ayuda en Acción el listado de personas por 

familias a atender en Copán, con datos desagregados de hombres, mujeres y niños y niñas. Con 

este listado Ayuda en Acción estimará el costo de los Kits a entregar por familia. 

3. Ayuda en acción señala que para los kits alimentarios podemos usar la experiencia que tiene la 

organización en entrega de kits para agilizar el proceso. Son kits con una carga calórica alta y que 

incluirá arroz, frijol, aceite, azúcar y café y que puede incluir uno o más producto en dependencia 

de los costos actuales. Expresa que igualmente por la zona y la urgencia, considerando que 

además son personas desplazadas que han perdido todo (identificación inclusive), lo más 

recomendable será la entrega de kits alimentarios y no cupones o efectivo, ya que la logística que 

eso implicaría llevaría mayor tiempo.  

4. Ayuda en acción señala que ellos ya han tenido experiencia de atenciones con población de 

pueblos originarios y comprenden que tipo de alimentos son los q consumen, todo esto para que 

la respuesta sea en base a los hábitos alimentarios de las familias a atender. 

5. En cuanto a la logística de las entregas ayuda en acción se apoyará del personal de su oficina y 

ONGs socias con sede en lempira e igualmente hábitat para la humanidad con su personal en la 

zona señala que también puede apoyar con toda la parte de organización y apoyo en las entregas.  

6. Se señaló la necesidad de documentar el proceso (con fotos y listados) para que de esta 

coordinación y sinergias, se pueda extraer alguna nota que permita dar a conocer con el resto de 

los miembros del clúster e incluso con la red humanitaria todo lo realizado y lecciones aprendidas 

del procesos.  

 

Participantes:  

No Nombre del Participante  Institución  

1 Angélica López  Habitat para la Humanidad 

2 Dilmer Yosimar Maradiaga López  Ayuda en Acción  

3 Cesár Augusto Aguilar  Ayuda en Acción  

4 Gioconda Lezama  Clúster SAN  

 

 

 

 

 



 

Listado de familias a atender con asistencia alimentaria en el departamento de Copán,  

Municipio de la Concepción. 

 

Numero 

de 

mujeres

Numero 

de 

hombres

Numero de 

niñas 

(menores 

de 18 años) 

Numero de 

niños 

(menores 

de 18 años) 

Total de 

personas 

en la 

vivienda 

SI NO 

1 LUCAR MORENO FRANCO 0421-2003-00683 1 1 2 4 x

2 MARIA FLORIDALMA VELASQUEZ SARMIENTO 0403-1981-00135 1 1 1 3 x

3 LENY VICTORIA QUINTANILLA QUINTANILLA 0403-1981-00207 1 1 2 x

4 GENARO MEJIA 0403-1968-00043 1 1 1 3 x

5

MARIA CARLOTA MIRANDA CASTILLO (tercera 

edad) 0403-1949-00154 1 1 2 1

6 DEYSY MARIBEL MADRID QUINTANILA 0403-1988-00188 1 1 1 3 x

7 JOSE ALFREDO  LOPEZ LOPEZ 0403-1982-00168 1 1 2 4 x

8 LETICIA QUINTANILLA 0403-1982-00183 1 1 2 x

9 APOLINARIO CHAVEZ 0403-1969-00015 1 1 2 x

10 MARTA LEONOR URREA CONTRERAS 0403-1993-00115 1 1 1 3 x

11 ARACELY LOPEZ 0414-1973-00101 1 1 2 x

12 MARVIN ISAU VELASQUEZ SARMIENTO 0403-1979-00160 1 2 3 x

13 HILDA DUBON CASTILLO 0403-1982-00001 1 1 1 3 x

14 JUANA PEREZ MELGAR 0403-1975-00091 1 1 1 3 x

11 10 2 16 39

Registro de familias beneficiadas en Concepcion, Copan 

Total 

Numero de Indentidad del jefe de 

hogar 

Cantidad de personas en la familia

Personas con 

discpacidad 

en la familia

Nombre del jefe de hogar 


