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Tegucigalpa M.D.C., 8 de marzo de 2021 

  
 
MSc.  
Piedad Huerta 
Organización Panamericana de la 
Salud en Honduras 
Su Oficina 
 
Estimada MSc Huerta: 
 
Reciba del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) un afectuoso saludo, deseándole 
éxitos al frente de tan prestigiosa organización. 
 
Mi nombre es Claudia Patricia Zúniga Rodríguez, actualmente soy la Presidente del CICH y a 
partir del sábado recién pasado, 6 de marzo de 2021 también soy la Vicepresidente de la 
Región Centroamericana de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería (UPADI); 
por lo que en nombre de los colegas de la región y en especial de nuestro país, quiero apelar a 
Usted, ya que priva preocupación en nuestro gremio, dado que somos el segundo sector 
productivo de Honduras y la tasa de mortalidad de este sector según nuestras estadísticas es 
de 9.26% por cada mil agremiados. A esta iniciativa también se han sumado los otros dos 
gremios del sector como lo son el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) y el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH). Contamos con el aval 
de la UPADI, para que, en nombre de los Ingenieros de las Américas, podamos apelar a esa 
Organización, con el fin de que los ingenieros de nuestras organizaciones sean considerados 
como debe ser dentro de las prioridades de vacunación.  
 
Hemos visto como la vacunación en nuestro país está más retrasada que el resto de los países 
de la región; hoy por hoy en Honduras solo han logrado acceder a la vacuna 2.684 
trabajadores de la salud con un lote que Israel donó a finales de febrero. Estamos conscientes 
de que la mayoría de los países del mundo han tenido dificultades para acceder a las dosis que 
se necesitan, pero creemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados a la expectativa de 
lo que las autoridades determinen, ya que nuestros registros indican una tasa de letalidad del 
51.11%. 
 
Al ser considerados como países en vías de desarrollo, la poca o nula disponibilidad monetaria 
de nuestros gobiernos, comparada con los países desarrollados que ya están desplegando 
vacunas nos deja en una situación realmente deplorable e inequitativa.   
 
Nuestras instituciones fueron creadas basándose en un principio de solidaridad, y nos 
tomamos como nuestras las palabras de la Doctora Carissa F. Etienne, que dice que el acceso 
equitativo a las vacunas en las Américas "debe ser una prioridad global" y también cuando 
indica que “mientras se mantenga el COVID 19 en alguna zona del mundo, el resto nunca 
estará seguro”. Queremos desde nuestros Colegios Profesionales ayudar para que toda el área 
Centroamericana pueda actuar rápidamente para estar mejor preparados y salvar la vida.  

mailto:info.sps@cichorg.org


             Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras  

 

 
Tegucigalpa, M.D.C. Colonia Florencia Norte, 3ra. Entrada, Apartado Postal No. 794 Tels: PBX: 22392200, 2239-
9275, Cel 95640344 info@cichorg.org San Pedro Sula, Cortés. Col El Pedregal, Ave. José Antonio Peraza, frente 
entrada Emergencia Hospital Mario Catarino Rivas, Tels: 5660202, 2566055, info.sps@cichorg.org  La Ceiba, 
Atlántida: Residencial Quinta Los Laureles, Tels: 24406223, 22406261, info.ceiba@cichorg.org   

 

 
 
 
 
 
Pág. No. 2 

 
 
Sabemos también que las nuevas infecciones han disminuido en América del Norte y que, en 
todos los países de Centroamérica, con excepción de Honduras, se experimentan reducciones 
en el número de casos. Mientras la pandemia sigue en alza, en el caso particular de Honduras, 
no cesan denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de las vacunas que se 
necesitan para inmunizar al 70 por ciento de los 9,5 millones de habitantes  
 
Realmente creemos que la única forma de aminorar las consecuencias mortales del COVID 19 
es contando con acceso equitativo mundial a una vacuna para que los trabajadores, sobre todo 
los de la primera línea y las personas que corren mayor riesgo se protejan, pero sentimos que 
nuestro sector ha sido excluido del listado de prioridades, aunque somos parte de los que 
también corremos un riesgo mayor, es la única forma de mitigar las repercusiones de la 
pandemia en la salud pública y la economía. 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta y buenos oficios a nuestra solicitud.  
 
Atentamente 
 
 
 
Claudia Patricia  Zúniga Rodríguez 
Presidenta CICH 2019-2021  
Vicepresidente Área C.A. de la UPADI  

 
 
 
cc:  Archivo  
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