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Coordinando el Alojamiento de Emergencia

Minutas de Reunión
20/septiembre/2021

Facilitación: Jorge Maguiña

Tomando Notas: Lilia Blades

Lista de Participantes

# Nombre Apellido Correo electrónico Organización

1 Jorge Maguiña coord1.honduras@sheltercluster.org Global Communities

2 Kenya Arroyo karroyo@paghonduras.org Proyecto Aldea Global

3 Mario Velásquez mariovelasquez79@yahoo.es Cruz Roja Hondureña

4 Marisa Mena marisamena@gmail.com Mesa Ordenamiento

5 Gerardo Escalante gerardo.escalante@ifrc.org IFRC

6 Leonardo Mejia Lemejia@iom.int OIM

7 Sonia Soriano im1.honduras@shelterlcuster.org IFRC

8 Arely Maldonado amaldonado@funadeh.org FUNADEH- GENESIS

9 Magda Castellanos magcastellan@iom.int OIM

10 Julio Diaz jdiazcaceres@globalcommunities.org Global Communities

11 Jane Gonzales j.gonzales@hn.goal.ie GOAL

12 Lilia Blades Coord.americas@sheltercluster.org IFRC

1
Mesa de Alojamientos de Emergencia - Honduras



Mesa de Coordinación de Alojamientos de Emergencia – Honduras
ShelterCluster.org/node/19986

Coordinando el Alojamiento de Emergencia

Agenda

Enlace a la grabación

https://canadianredcross.zoom.us/rec/share/0Ma5Hp2XZsz9rMPcZFBzR4S60vcwBes-54BmSVzzfdg-zI
YA1Qx52_eZ2FFr9wJp.3sPW3TBha15DWeK_ 

Contraseña (Passcode): .23aWR64

Notas de la reunión

Resultado y análisis de encuesta Kobo, para el mejoramiento del Dashboard de La
Mesa – Sonia Soriano

Se presentó un reporte de los resultados de la encuesta realizada durante la semana del
6-10 de septiembre. La encuesta tenía un total de 9 preguntas cuya finalidad era conocer la
frecuencia que se está utilizando la herramienta, que utilidad tiene esta para los socios,
consultas sobre deficiencias que identificaron en el Dashboard y que otros datos desean
visualizar en este.

Como resultado del ejercicio de encuesta, el Dashboard fue actualizado incluyendo nuevas
visualizaciones que permite conocer las comunidades /barrios en donde actúan los socios y
un campo adicional en la casilla de actividades que permite conocer la cantidad total
reportada hasta la fecha por actividad.

Se comparte el reporte junto a la Minuta de Reunión.
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Presentación Intervenciones Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y Media Luna Roja FICR- Gerardo Escalante

Gerardo explicó que siguiendo el acuerdo de Sevilla, en caso de una emergencia de origen
geo-climático, la Federación Internacional de la Cruz Roja se despliega en apoyo de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja en el país. En el caso de Honduras, el apoyo se dio al
comienzo de la emergencia en la gestión de operaciones, gestión financiera y también en
temas técnicos como alojamiento de emergencia. Hoy en día, la Cruz Roja Hondureña está
totalmente a cargo de las operaciones.

Anuncios

- Continuando con la actualización de actividades de los proyectos del HRP para la
actualización que tendrá la plataforma 345W, con el propósito de actualizar estas
para evitar discrepancias. Se contactará con cada socio que tiene proyectos bajo el
HRP.

- Se compartió información relacionada con las actividades de reporte de fondos en el
FTS , como se explicó durante la reunión algunos donantes de los fondos están
reportando fondos pasados y esto está causando incongruencias en los montos
reportados en la plataforma.

- Se está reorganizando la página web de la mesa para dar mayor racionalidad a la
identificación de información existente.

- Durante esta reunión se ha lanzado el tema de Vivienda, Tierra y Propiedad (HLP),
el cual consideramos de suma importancia para el éxito en la respuesta de
alojamiento de emergencia, solicitando al Consejo Noruego para Refugiados tomar
el liderazgo. Hasta el momento, hemos comenzado un mapeo de las instituciones y
los mecanismos relevantes para el tema del manejo de territorio en Honduras e
invitamos a las agencias miembros de la mesa a participar en este tema de trabajo.

- Se hace nuevamente la invitación para que puedan unirse al tablero de La Mesa en
la plataforma Trello. La invitación para el acceso al Trello de la Mesa se añade a la
minuta.

https://trello.com/invite/b/tegzKWtQ/04ceebafc3de5b808c19d7bd98f72ab8/mesa-de-alojami
entos-de-emergenica-honduras
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Enlaces útiles

Página web de la mesa:
https://www.sheltercluster.org/node/19986

Registro de miembros de la mesa (por favor actualizar sus datos, si es necesario e
informarnos del cambio):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPM_0V5VykL_UzakTj2VCNfSodVi1N9NmjaigpjjX
A/edit?usp=sharing

Estrategia de la mesa:
https://docs.google.com/document/d/1ugtrBbkM9LQb2wbx1yVpn3PM4AsILUTFN4oJyDECf
8/edit?usp=sharing

Calendario de presentaciones de proyectos (por favor registrarse para presentar sus
proyectos durante reuniones de la mesa)
https://doodle.com/poll/bwvpyyv96u2hm3gm?utm_source=poll&utm_medium=link

Registro en la plataforma 345W de OCHA
https://rolac345w.humanitarianresponse.info/es

Contacto

Líderes de la mesa:

- Lilia Blades (coord.americas@sheltercluster.org)

- Jorge Maguiña (coord1.honduras@sheltercluster.org)

Oficial MI:

- Sonia Soriano (IM1.honduras@sheltercluster.org)
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