CEPREDENAC activa mecanismos de apoyo regional para salvaguardar la vida
de los afectados por el huracán Eta en Honduras.
El 1 de noviembre, la tormenta tropical Eta comenzó a intensificarse, alcanzando el estado
de huracán a principios del 2 de noviembre. Solo nueve horas después, Eta se intensificó
hasta convertirse en un huracán de Categoría 4.
El huracán Eta, entró a territorio nicaragüense el 3 de noviembre y después se degradó a
depresión tropical al ingresar en Honduras, causando estragos sobre gran parte de
Centroamérica.
Honduras tubo pérdidas irreparables con un sin número de afectaciones y se lamenta el
fallecimiento de 64 personas y más de 2,975,933 personas afectada aproximadamente,
ante esta situación el Presidente Juan Orlando Hernández realizó oficialmente un
llamamiento internacional, es en ese momento que en el marco del Mecanismo Regional
de Asistencia Humanitaria ante Desastres del Sistema de la Integración Centroamericana
Mec-Reg-SICA, El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana CEPREDENAC inicia un proceso de coordinaciones para
brindar ayuda humanitaria en rescate aéreo, acuático, salud y asistencia humanitaria.
El Presidente Iván Duque responde al llamado y por medio de la asistencia técnica y la
intermediación inmediata que CEPREDENAC impulsó, Defensa civil colombiana y la
Unidad Nacional para la Gestión contra el Riesgo de Desastres – UNGRD- ofrecen su
asistencia humanitaria por medio de las siguientes donaciones:
APOYO DE COLOMBIA:
1. Helicóptero Black Hawk UH - 60 con Grúa para rescate (FAC 4108). Tripulación
de apoyo: 8 personas.
2. Avión Hércules C-130 para traslado de equipo y personal UNGRD y Defensa Civil
Colombiana.
3. Apoyo en Talento Humano 38 personas de la Defensa Civil Colombiana,
distribuidos en 12 funcionarios y 26 voluntarios, Líneas: Salud, manejo y operación
de núcleos de respuesta rápida, rescate y salvamento acuático con botes.

4. Equipos: 3 botes tipo Zodiac y Unidad de respuesta rápida en salud con capacidad
para 100 pacientes de baja complejidad, áreas administrativas, sala para manejo de
pacientes sospechosos de COVID – 19 y pequeños procedimientos.
5. Recursos Económicos UNGRD: 150 millones de pesos para el apoyo a personal
de la Defensa Civil Colombiana para el Alistamiento, Montaje y Operación en la
República de Honduras.

El Gobierno de Colombia por medio del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, Defensa Civil Colombiana y a la Fuerza Aérea Colombiana, une esfuerzo con
las entidades de gestión de riesgo de Honduras para poder rescatar a su población.
El apoyo que está realizando Colombia es una muestra de que la integración
centroamericana genera un vínculo de países hermanos forjados por una misma historia,
que por medio de procesos de valor, apoyo y cooperación pueden ser solidarios y nos
recuerdan que juntos siempre saldremos adelante.

