
COOPERACIÓN
Y PROMOCIÓN
INTERNACIONAL

Bolet ín  Informativo

No.  02 -2021

Luego del paso de las Tormentas Tropicales Eta e Iota por el territorio
nacional, el Gobierno de Honduras a través del Canciller Lisandro
Rosales Banegas, realizó un llamado a la Comunidad Internacional a
brindar asistencia humanitaria y financiera para atender las necesidades
inmediatas de recuperación y reconstrucción del país, activando la Mesa
del Centro de Coordinación de la Asistencia y la Ayuda Humanitaria
Internacional (CCAHI), en la que participan todas las instituciones
gubernamentales encargadas de realizar gestiones para facilitar la
llegada de donaciones del exterior.  
 
De manera paralela, instruyó al servicio exterior hondureño a activar los
mecanismos para la obtención de ayuda oficial y de cooperación no
gubernamental internacional, logrando realizar coordinaciones sin
precedentes con la comunidad hondureña residente en sus áreas de
circunscripción, de quienes se recibió una respuesta abrumadora para
apoyar a los afectados por los fenómenos naturales.

En Estados Unidos, la Embajada de Honduras a través de la red consular
en ese país, dispuso el establecimiento de 98 centros de acopio para
recolectar donaciones con apoyo de las organizaciones de hondureños.

En este boletín queremos destacar ese apoyo entregado por aquellos
catrachos que, aunque están en otro país, tienen su corazón en
Honduras. Asimismo, queremos reconocer a aquellos extranjeros que, de
manera personal, se acercaron a las Embajadas y Consulados para
entregar su donativo. 

A todos ellos, ¡Muchas gracias! ¡Dios bendiga a Honduras!
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EN EL EXTERIOR, PERO CON EL CORAZÓN EN
HONDURAS



Miami, FL. 

La comunidad residente en la
Florida, en coordinación con el
Consulado de Honduras en
Miami envió un total de 18 mil
libras de Ayuda Humanitaria. 

Entre las asociaciones que
entregaron esta donación se
encuentra la Fundación
Olanchanos Unidos Por
Honduras, Organización
Hondureña Integrada Francisco
Morazán, Corporation for
National and Community
Service (CNCS), Cámara de
Comercio Calle 8 Miami y
Fundación Hermano a
Hermano.

Por su parte, el entrenador de
los Miami Dolphins de la NFL,
Brian Flores, de origen
hondureño envió más de 19 mil
libras de Ayuda Humanitaria
recolectada por su equipo. 

Ambos envíos se realizaron en
vuelos humanitarios de Spirit
Airlines.

Los Ángeles, CA. 

Las organizaciones de
hondureños en Los Ángeles
realizaron coordinaciones junto
con el Consulado General de
Honduras en esa ciudad para
enviar ayuda humanitaria como
alimentos, insumos de higiene
personal, ropa y calzado, la cual
fue entregada a la Iglesia
Cristiana Multitudes de Dios de
San Pedro Sula, la Diócesis de
La Ceiba, Amigos de Atlántida y
Unidos por San Lorenzo de
Candelaria, Lempira.

Houston, TX
 

Los hondureños en Houston,
Texas junto con el equipo del
Consulado de Honduras en esa
ciudad, realizaron la
recolección de alimentos,
productos de higiene personal,
ropa y calzado para ser
entregados a la población
afectada en Honduras. La
donación llegó al país el 20 de
diciembre de 2020.

|cancilleriaHN

Otros Estados de EEUU

Un barco de apoyo logístico de
la Fuerza Naval de Honduras
trasladó desde el puerto
Everglades de la Florida, unas
200 toneladas de ayuda que
los hondureños radicados en
EEUU donaron gracias a las
gestiones de la Embajada de
Honduras en Washington D.C.
y la Fundación 15 de
Septiembre. 

El barco “Gracias a Dios”,
transportó alimentos no
perecederos, ropa, juguetes,
sillas de ruedas y equipos de
bioseguridad, entre otros. 
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COMUNIDAD HONDUREÑA EN ESTADOS UNIDOS

Atlanta, GA

El Consulado de Honduras en
Atlanta realizó una campaña de
recolección en la que lograron
recaudar 300 cajas llenas de
medicamentos, alimentos no
perecederos y ropa. Luego de
largas jornadas de trabajo, la
donación arribó al país el 11 de
diciembre de 2020.



 Nicaragua

Tras el llamamiento de la
Embajada de Honduras en
Nicaragua, los catrachos
residentes en ese país vecino,
recolectaron una gran cantidad
de ropa para adultos y niños,
pañales, alimentos, papel
higiénico, agua embotellada,
ropa de cama y edredones,
entre otros. 

México

Bajo la coordinación de la
Embajada de Honduras en
México, la la Fuerza Aérea
Mexicana trasladó 15.2
toneladas de asistencia
humanitaria recolectada por la
red consular, con donaciones
de la comunidad hondureña en
México, comunidad mexicana,
cónsules honorarios y
Embajadas concurrentes en ese
país. 
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El Salvador

Con envíos el 17 y 28 de
noviembre de 2020, la
comunidad hondureña en El
Salvador dijo presente
ofreciendo víveres y ropa para
los compatriotas damnificados.
Las gestiones fueron realizadas
por el equipo de la Embajada
de Honduras en El Salvador.

COMUNIDAD HONDUREÑA EN países vecinos

Guatemala 

El 30 de diciembre de 2020
arribó al país la donación
recolectada por la Embajada de
Honduras en Guatemala
consistente de varios insumos
de Ayuda Humanitaria donados
por la comunidad catracha en
ese país, quienes ofrecieron su
apoyo a pesar de haber sido
golpeados también por estos
fenómenos climatológicos.

Costa Rica

Ropa, zapatos, juguetes,
alimentos enlatados, granos
básicos, pañales, papel higiénico
y material de limpieza, entre
otros, fue la donación enviada
por los hondureños radicados en
Costa Rica y hermanos
costarricenses con la
coordinación de la Embajada de
Honduras en ese país.

Panamá
 

La Asociación de Damas
hondureñas en Panamá con
apoyo de la Embajada de
Honduras en ese país, envió
una importante donación de 
 víveres, ropa, zapatos, pañales
colchonetas y juguetes para ser
entregados a la población
afectada por el paso de las
Tormentas Tropicales.


