
UNFPA en alianza con la OPS/OMS continúa produciendo productos de 
comunicación y divulgando mensajes orientados a la protección del perso-
nal sanitario; a que los servicios de salud prenatales, neonatales y de salud 
materna deben separarse de casos identificados de COVID 19 y por último 
que las medidas de control y prevención de la infección por COVID 19 
dirigidos a mujeres embarazadas, parto y post-parto. Asimismo, UNFPA 
como parte de las Red de Comunicadores del Sistema de Naciones 
Unidas, contribuyo al Plan de Comunicación de Prevención de COVID 19 
del Gobierno de la República de Honduras.

UNFPA junto con OPS/OMS está co-liderando el clúster de salud, con 
focalización en servicios de salud sexual y reproductiva, y en especial 
aquellos para adolescentes y jóvenes y los de salud materna. Resultado de 
esta colaboración y estrecha coordinación con la Secretaria de Salud 
(SESAL) se han elaborado el documento “Lineamientos provisionales para 
la atención de las mujeres embarazadas, en trabajo de parto y puerperio 
en el marco del COVID 19”. Dicha guía estará disponible en breve en la 
página web de la SESAL. También se está elaborando una guía de prepa-
ración y respuesta para la continuidad de los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva con énfasis en adolescentes.

EL UNFPA en apoyo a la SESAL está realizando acciones a fin de asegurar 
los insumos de planificación familiar mediante el seguimiento a la compra 
de anticonceptivos y así garantizar el suministro a las unidades del primer 
nivel de atención a fin de asegurar la continuidad de los servicios de plani-
ficación familiar. 

En coordinación con OCHA y ACNUR y a fin de 
responder a la prevención de la violencia basada en 
género la cual se puede exacerbar en el marco de las 
actuales medidas de contención de la pandemia de 
COVID 19, el UNFPA está facilitando la coordinación 
del sub-sector de Violencia Basado en Género a fin 
de coordinar esfuerzos y brindar una respuesta efec-
tiva que pueda contribuir en la prevención y atención 
de la violencia basada en género. (VBG). 
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