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Caracterización de la 
Población Participante
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86% 
de la muestra 

es población rural

14% 
de la muestra
es población urbana

12% 
representantes de gobiernos locales, 
6% gobierno nacional y 
4% Ongs y otros actores

85%
Personas de las 
comunidades directamente
afectadas por emergencias o
desastres en los
últimos 5 años

65 % 
no se identifica con 

pertenecer un grupo étnico 

y un 45% si expresa 

pertenece

96% 
de personas participantes 

saben leer y escribir

4% 
de personas participantes 

son personas viviendo con 

alguna discapacidad

83%
 de las comunidades 

cuentan con sus escuelas 

ubicadas en sitios seguros

47 % cuenta con sitios 

seguros entificados para 

albergues

57% 
de comunidades no cuenta 

con lugares para albergues



Aprendizajes
1. Un  fundamento para lograr fortalecer la resiliencia de la población y de las comunidades es el  
conocimiento  del  riesgo, el  conocimiento de cómo  se construye como se expresa, sus característi-
cas  y cuáles son los actores de su construcción. La resiliencia es una capacidad propia desarrollada 
por las mismas comunidades por lo que su participación y toma de decisiones en los diferentes 
procesos es fundamental.

2. Existe debilidad en la implementacion de evaluaciones sistemáticas de los riesgos, en su mayoría 
son realizadas de manera coyuntural o al inicio de la implementacion de algunos proyectos pero no 
existe en la mayoría de los municipios o comunidades  periodicidad o seguimiento.

3. Se  valora la existencia de más Sistemas de Alerta Temprana en comunidades sin embargo no 
todos son conocidos por la mayoría de la población y en algunos casos su mantenimiento no es 
sostenible.

4. Se valora como un vacío la no aplicabilidad de algunas leyes y normativas existentes en el tema.

5. El riesgo urbano en los últimos años ha incrementado y su abordaje se vuelve más complejo al 
requerir un enfoque multi amenaza y tomar nuevas configuraciones.

6. Si bien existe un grado de avance alrededor de la organización comunitaria, en conjunto con el 
apoyo de la Organizaciones de la Sociedad Civil, existe una brecha que no permite la sostenibilidad 
de los procesos locales y es la vinculación de los planes comunitarios, municipales y nacionales para 
lograr consolidar gradualmente la “gestión pública del Riesgo donde estén claramente definidos los 
recursos existentes y las brechas de recursos para la gestión local y nacional.

7. Se valora el avance para responder a emergencias y desastres en Honduras, como uno de los 
logros en el asocio gobiernos (local y central)-Comunidades-Organizaciones de Sociedad Civil, sin 
duda el reto a largo plazo es la permanencia en la coordinación y complementariedad de esfuerzos 
entre estos.

8. El abordaje de la gestión del riesgo y el desarrollo es incipiente en muchos muchas comunidades 
y municipios, herramientas y prácticas que contribuyan a materializar el enfoque  se identifica como 
un vacío.

9. Las comunidades gobiernos locales y OSC ya realizan algunas acciones vinculadas a la protección, 
pero no hay aun enfoques tan diferenciados e inclusivos según necesidades y actores.

10. La inseguridad y la violencia la cual se ha incrementado y constituido en un factor que limita las 
capacidades de las poblaciones tanto para sumir un rol prospectivo como para las actividades de 
acción humanitaria relacionadas a la respuesta y recuperación post desastre.

11. Se identifica la necesidad de  mayor presupuestacion y movilización de recurso en el ámbito 
nacional y local.

12. Es  importante la definición de roles y responsabilidades para la prevención, respuesta y recu-
peración  en el ámbito local y nacional.
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Aprendiendo de la Realidad 
Hallazgos Preliminares 

Acciones Priorizadas
- Fortalecer la Organización Comunitaria
- Instalación de tanques o sistemas de recolección de 
agua y planificación temprana de la respuesta
- Instalar Sistemas de Alerta Temprana
- Mejorar la inversión publica para la gestión del riesgo
- Incrementar la presencia de la policía en algunos sitios 
mas peligrosos
- Actividades  recreativas y de prevencion con jóvenes
-  Reubicación de familias a sitios seguros

Amenzas Priorizadas
 
- Inundaciones
- Deslizamientos
- Sequia
- Violencia-Delincuencia
- Vientos Huracanados
- Crecidas de los ríos 
- Drogadicción

Barreras Priorizadas
- Débil organización comunitaria e individualismo
- Falta de interés y apoyo de las autoridades locales
- Insuficiente s presupuestos   y terrenos para reubicar las familias
- Población desinformada sobre sus riesgos
- Pobreza
- Las personas no denuncian por temor
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Consecuencias Priorizadas
- Afectaciones a viviendas y enseres domésticos
- Daños a cultivos y otros medios de vida
- Enfermedades en niños-as y adultos
- Perdidas de vidas humanas
- Trauma  psicológicos
- Desintegración familiar
- Daños a infraestructura
- Jóvenes  se integran  a algunas pandillas
por temor
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Propuestas para la implementación de una 

Agenda Post 2015
1. Necesidad de un abordaje integral de la gestión del riesgo y el desarrollo

La gestión  para enfrentar los riesgos de desastre debe ser integral, basado en  la gestión  del  desarrollo y de la reducción 
de la pobreza, inseguridad, violencia social, etc. O sea, esperar que comunidades e individuos pobres, sujetos 
a riesgos cotidianos extensivos, le dediquen  tiempo y recursos a resolver amenazas físicas, es 
ilusorio, dada  la necesidad de tratar con lo  cotidiano. Dr. Allan Lavell, Informe Regional VPL 
2014-2015.

2. Considerar el impacto de los Desastres Cotidianos

Al  estar en  condiciones de riesgo  cotidiano esto  afecta mayormente y de forma más intensa a 
poblaciones también  en condiciones de riesgo  extensivo. La relación  extensiva-intensiva se da 
porque cada episodio de desastre pequeño o mediano impacta recurrente y acumulativamente 
sobre los medios de vida y la población misma a tal  grado  que en el momento en  que un  gran  
desastre se desarrolla están en peor posición para enfrentarlo. Allan Lavell, Informe Regional VPL 
2014-2015.

3. Implementacion de mecanismos que fortalezcan la  seguridad ciudadana vista desde la reducción 
de los factores de riesgo  vinculados a los delitos, las violencias, los conflictos y potenciación de los 
factores protectores que los gobiernos deben asumir.

4. La complementariedad de los esfuerzos entre los gobiernos nacionales, locales, comunidades, 
cooperación, la academia, la empresa privada y redes.

5. Comprender los impactos diferenciados de los Desastres y el enfoque de género.

Reducir las brechas de género es fundamental para reducir el riesgo de desastres y fortalecer la  
resiliencia comunitaria, reconociendo que personas  sujetas  al  riesgo y afectadas  por los desastres 
no son iguales, no son afectadas de igual forma, ni tienen las mismas necesidades, intereses,  
oportunidades, ni  la  misma capacidad de reponerse. Las  mujeres se encuentran viviendo en 
mayores condiciones de vulnerabilidad y conflictividad ante los desastres y las violencias, sin que 
aun sus afectaciones sean reconocidas y abordadas en los procesos para el desarrollo.

a) La eliminación de la violencia contra las mujeres.
b) Fortalecimiento de su liderazgo
c) El empoderamiento y el desarrollo económico de las mujeres
d) Hacer de la igualdad de género un elemento central de la planificación local y nacional como 
facilidad para enfrentar la resiliencia.
e) Vincular el  cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todos los análisis de 
investigación a partir del 2015.

6. Asignación de Recursos para la gestión del riesgo en el nivel local y nacional

 El creciente impacto de los desastres en la vida de las personas de las comunidades, la destrucción 
de sus medios de vida y sus procesos inconclusos de recuperación post desastre que profundiza la 
pobreza extrema y la inequidad demanda de una mayor asignación de recursos de parte de los 
estados y la cooperación internacional para acciones de prevencion, respuesta y recuperación.

7. Fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas

Las acciones realizadas deben estar centradas en las personas permitiendo desarrollar capacidades 
y el ejercicio de sus derechos a través de mecanismos participativos de veeduría social y rendición 
de cuentas en todos los ámbitos, que contribuya a una mejor gobernanza.
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