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Prefacio 

El Presente informe ha sido elaborado como resultado del estudio y proceso de Visión de 
Primera Linea,a través del cual con la participación de las poblaciones directamente 
afectadas por desastres y diferentes actores de la sociedad civil que aborda el tema de la 
gestión de riesgos en Honduras, se realizan valoraciones sobre los avances en el 
cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo el cual fue formulado y establecido por las 
Naciones Unidas en el año 2005, como  un programa de diez años para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en el mundo. 

Se rescata en dichas valoraciones aportes importantes que nos proporcionar una visión 
general de la situación en cuanto a los desastres en Honduras, considerando aspectos 
como desastres cotidianos, resiliencia multi-riesgo, y causas subyacentes, amenazas, 
cambios en las perdidas por desastres, situación socioeconómica de la comunidad. 
Evaluación del riesgo, vigilancia, información pública, conocimiento aprendizaje, conexión, 
Negociación, resolución de conflictos, organización acción, recursos, alerta temprana, 
acciones locales ya que el énfasis de VPL 2013 está orientado a la resiliencia comunitaria 
y la acción aprendizaje. 

523 personas entre representantes comunitarios y representantes de gobiernos locales 
en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, 
Comayagua, Cortes, Ocotepeque, Copan Colon y Yoro participaron de las encuestas y 
proceso de consultas comunitarias y regionales. 

El informe de país representara un aporte importante al informe regional de 
Centroamérica y formara parte del informe mundial que la Red Global de Organizaciones de 
la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres presentara en la reunión de la  plataforma 
global EIRD-NU 2013. 

Visión de Primera Línea ha sido implementada en Honduras con el acompañamiento técnico 
de la Asociación de Organismos no Gubernamentales, quien se desempeña como Oficina de 
Coordinación Nacional desde el año 2009 y actualmente Oficina de Coordinación Regional 
como parte de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos en el marco de la 
Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR) instancia que aglutina a las mesas 
nacionales de  El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras 

 

 



4 
 

Tabla de Contenido 

 

Agradecimientos 5 

Tablas y Gráficos 6 

Acrónimos 7 

Resumen  Ejecutivo VPL 2013 8-10 

Introducción 11-12 

Capítulo I Antecedentes 12-15 

Capitulo II Contexto de la Situación de Riesgos y Desastres en Honduras 16-22 

Capitulo III. Análisis de Datos 23-33 

Capitulo IV  Estudios de Casos 34-43 

Capítulo V  Recomendaciones 42-43 

Bibliografía Consultada 44 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecimientos 

Nuestro Agradecimiento a cada una de las personas y organizaciones que han hecho 
posibles con sus contribuciones el VPL 2013 en Honduras: 

A la Fundación Ayuda en Acción y la Cooperación Española AECID que a través de su 
convenio 077  del cual participa la Asociación de Organismos no Gubernamentales 
(ASONOG) ha financiado la realización del taller nacional con organizaciones participantes 
y ha hecho posible la realización de este informe. 

A la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres por 
su acompañamiento técnico y financiero para la implementación de VPL desde el año 2009 
al 2013,por su motivación y compromiso por elevar las voces de los y las que viven en la 
primera línea de los desastres ante las instancias globales. 

A la Comisión Permanente de Contingencias COPECO región Sur. 

A la Oficial enlace en Honduras de la EIRD-CEPREDENAC 

A las organizaciones participantes que de manera decidida participaron en el proceso de 
encuestas y consultas, entre ellas: 

•Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos, Region Sur, Región Central, 
Región Aguan, Region Yoro, Region Cortes, Región El Paraíso, Region Occidente. 

•Observatorio Hondureño de los Derechos Humanos 

•Sur en Acción 

•Cruz Verde Hondureña 

•Red Comal 

•Asociación Alternativa para el Desarrollo de Intibucá 

A los hombres, mujeres niños y niñas adolescentes, jóvenes, adultos(as) mayores 
representantes de las diferentes comunidades y gobiernos locales que de manera 
voluntaria y decidida rompieron el silencio y decidieron alzar su voz y atreverse a soñar a 
luchar por la esperanza de una sociedad más segura y resiliente impulsando la acción 
aprendizaje. 

 



6 
 

Tablas y Gráficos  

 

Grafico 1: Resumen de Puntajes de País Asignados por preguntas  

 

Grafico 2 :Comparación de puntaje de país con valor asignadas en el ámbito regional 

 

Grafico 3: Ciclo del Aprendizaje de la Acción de VPL 

 

Grafico 4: Comparación de puntajes por ámbito geográfico 

 
Grafico 5: Comparación de valores asignados por edad 

 

Grafico 6: Valoraciones por sexo 

 

Grafico 7: Comparación de valoraciones asignadas por actores 

 

Grafico 8: Percepciones de amenazas a desastre 

 

Grafico 9: Percepciones sobre cambios generados 

 

 

 



7 
 

Acrónimos 

COPECO: Comisión Permanente de Contingencias 

CODEL: Comité de Emergencia Local 

CODEM: Comité de Emergencia Municipal 

EDAN: Evaluación de Daños y Necesidades 

GAN: Grupo Asesor Nacional 

GC: Gobierno Central. 

GdR: Gestión de Riesgos. 

G d RRD: Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres. 

GL: Gobierno Local. 

GNDR: Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres 

MAH: Marco de Acción de Hyogo 

MNIGR: Mesa Nacional de incidencia para la Gestión de Riesgos. 

NCO: Organización de Coordinación Nacional 

OG: Organismos Gubernamentales. 

ONG: Organismos No Gubernamentales. 

OSC: Organizaciones de Sociedad Civil 

RRD: Reducción de Riesgos de Desastres. 

SAT: Sistema de Alerta Temprana 

COPECO: Comisión Permanente de Contingencias 

CEPREDENAC: Centro de Prevención de Desastres Naturales de Centroamérica 

EIRD: Estrategia Internacional de Reducción de Desastres 

CRGR: Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 



8 
 

 

Resumen  Ejecutivo VPL 2013 

El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento más importante para la 
implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados 
miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres al lograr para el año 2015, una reducción 
considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas 
humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las 
comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos estratégicos y cinco áreas 
prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos 
para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto 
del desarrollo sostenible. 

La implementación del proyecto visión de primera línea se ha venido realizando en 
Honduras desde hace 5 años, generando los informes 2009,2011 y actualmente se ejecuta 
VPL 2013 con los objetivos de: 

1. Brindar una visión global del avance de la Acción a nivel Local en la reducción del riesgo 
de desastres "extensivos". 

2. Modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades locales para el 
aprendizaje de acciones (reflexión>aprendizaje>acción). 

3. Concientizar y conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria. 

4. Incrementar la participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos actores que 
pertenezcan o no al estado a cargo de la reducción de riesgos. 

Los resultados obtenidos como producto de las 523 encuestas realizadas y sus análisis 
revelan que la calificación promedio  en las diferentes secciones de la encuesta, como ser 
el contexto desastres cotidianos, resiliencia multi-riesgo, y causas subyacentes, la 
observación reflexión, el conocimiento aprendizaje, y la organización acción,  tiene una 
implicación equivalente a alcance limitado la cual denota que aunque se estén realizando 
algunas acciones la necesidad de continuar realizando un arduo trabajo orientado a la 
Reducción del Riesgo a Desastres en Honduras. 

.  
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-Honduras continúa siendo uno de los países más vulnerables de la región y el 
país con mayor índice climático a nivel mundial debido a sus condiciones geo  
morfológicas, su sistema nacional está regido por la ley de contingencias y la 
actual ley SINAGER en la cual COPECO asume la secretaria de la misma. 

-La población comunitaria  continua implementando acciones de RRD en general 
con sus propios recursos y con muy bajo apoyo de gobierno local y nacional 

-El enfoque integral vinculado a la gestión del riesgo y la planificación del 
desarrollo es incipiente ya que tradicionalmente ha existido un enfoque más 
orientado a la respuesta, actualmente la nueva ley del SINAGER contempla 
conceptualmente el enfoque de la RRD. 

-Existen bajas capacidades en la evaluación y el monitoreo de los riesgos ya 
que no se cuenta con algún tipo de personal especializado según las amenazas. 

-El trabajo de establecimiento  de alianzas se ha fortalecido del en los últimos 
años especialmente entre actores de la sociedad civil que aborda el tema de 
RRD,pero debe ser un  salto cualitativo para pensar en una coordinación con 
autoridades de gobierno y empresa. 
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La resolución de conflictos es uno de los temas a fortalecer, existe pocas 
experiencias que promuevan esa cultura y esas capacidades. 

La asignación presupuestaria para las acciones de RRD es realizada por muy 
pocos gobiernos locales. 

Los mecanismos de comunicación, alarma y alerta temprana necesitan ser 
democratizados y responder a las necesidades de los diferentes grupos de la 
población 
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Introducción 

Existe evidencia científica que confirma que el cambio climático ha 
incrementado la intensidad de los ciclones y de las tormentas tropicales en 
diferentes países del mundo y Honduras por ser uno de los países con mayor 
índice de Riesgo Climático en la región latinoamericana enfrentara las 
consecuencias de precipitaciones más fuertes y sequías más severas, de los 
260 eventos extremos asociados a fenómenos climáticos e hidrometeoro lógicos 
ocurridos entre el 1930-211 en el área Centroamericana Honduras ha recibido el mayor 
impacto de estos eventos (54%) y Belice la menor (18%) con un incremento de pérdidas 
de vidas humanas ,daños económicos,ambientales,sociales que implican un retroceso en su 
desarrollo, como bien lo cita el informe German watch 2010,   Por ejemplo: El Huracán 
Mitch que ha sido en los últimos 16 años el evento más devastador, represento para 
Honduras más de 20 años de retraso social y económico, que incrementaron aún más los 
niveles de pobreza y exclusión social que actualmente aquejan a más del 60% de la 
población nacional, (SERNA/PNUD, 2008, pág. 13). 

Ante esta realidad  la aplicación de políticas públicas  e instrumentos de carácter mundial 
como el Marco de Acción de Hyogo se vuelven necesarios para que pueda ser asumida la 
Reducción de Riesgo a Desastres como una prioridad de los estados y mucha más 
necesaria aun la participación de la sociedad civil organizada en el impulso de acciones de 
monitoreo, incidencia para la rendición de cuentas sobre dicho cumplimiento y avances que 
realmente garanticen bajo procesos participativos las 
valoraciones,reflexiones,aprendizajes y propuestas desde las poblaciones más afectadas 
viviendo en mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgo. 

En el marco de esas iniciativas  la ASONOG y la MNIGR uniendo esfuerzos con otros 
actores logramos implementar  Visión de Primera Línea 2013, el cual se implementó en 
regiones vulnerables del país y reflejo hallazgos importantes en materia de Reducción de 
Riesgos de Desastres, los cuales compartimos a continuación  detalladamente en cada una 
de las secciones del presente documento de la manera: 

Capítulo I: Comparte información general sobre el proceso investigativo realizado, su 
organización, implementación y antecedentes 

Capitulo II: Nos presenta una perspectiva de la reducción del riesgo de 
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Desastres en Honduras, incluyendo su historia y los diferentes escenarios existentes 

Capitulo III La tercera sección presenta Investigación  incluye un análisis e interpretación 
de datos e información, sobre la base de grupos de indicadores establecidos según las 
cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y preparados para evaluar 
las diferentes acciones realizadas en relación al contexto desastres cotidianos, resiliencia 
multi-riesgo, y causas subyacentes, la observación reflexión, el conocimiento aprendizaje, 
y la organización acción 

Capitulo IV: Presenta estudios de caso que rescatan experiencias importantes impulsadas 
desde las comunidades en materia de RRD. 

Capitulo V: Define problemas y éxitos de la investigación, fortalezas y debilidades, nuevas 
ideas para avanzar hacia nuevos compromisos y recomendaciones surgidas de procesos 
como consultas comunitarias, talleres nacionales y toda información surgidas durante las 
entrevistas, cara a cara particularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Capítulo I 

Visión de Primera Línea, Antecedentes y Enfoque 

 

Antecedentes 

En el 2005, cuando las Naciones Unidas establecieron un programa de diez años para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, denominado "Marco de Acción de Hyogo" (MAH), 
muchas ONGs se preocuparon por el hecho de que las políticas de alto nivel no tendrían 
cabida con la implementación efectiva de "primera línea" en los millones de comunidades 
alrededor del mundo que estaban expuestas a desastres. 

Por tal motivo, formaron la "Red Global para la Reducción de Desastres" (GNDR por sus 
siglas en inglés) como un apoyo que garantice la presencia de una voz más fuerte a favor 
de las comunidades y de una implementación más efectiva del Marco de Acción de Hyogo. 

La acción más importante de la Red ha sido el proyecto "Visión de Primera Línea" donde se 
reúnen las evaluaciones efectuadas por los actores a nivel local a fin de medir su 
percepción del progreso. Al hacerlo, el proyecto muestra las zonas donde se requiere 
acción y, asimismo, crea alianzas locales que movilicen acciones más efectivas en los 
diferentes ámbitos. 

El proyecto "Visión de Primera Línea" (VPL) se inició el 2009 y, desde entonces, ha sido 
bastante efectivo a nivel internacional donde la presentación de las opiniones de los 
entrevistados de los 69 países alrededor del mundo marcaron un impacto en la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas. Asimismo, ha 
sido efectivo a nivel local promoviendo el diálogo, la colaboración y la acción. Ahora, la VPL 
2013 tiene como objetivo preparar el camino para el diálogo post-2015 del MAH. 

 La VPL 2013 toma el enfoque se Acción y Aprendizaje. Es un ciclo de reflexión, 
aprendizaje y acción que ayuda que las comunidades lleguen a ser partícipes activos en el 
fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.  
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                    Gráfico 3: Ciclo de Aprendizaje de Acción de la VPL 

El ciclo de reflexión, aprendizaje y acción es la raíz del proceso de la VPL y sirve de base 
para la VPL 2013. El enfoque central en la encuesta como un medio para recopilar datos y 
solicitar la rendición de cuentas y puesta en marcha de su implementación tanto a nivel 
nacional como global se ve complementado con un enfoque local fortalecido sobre: 

• Énfasis en la Acción a nivel Local ('Completando el círculo'). Garantizar que el proyecto 
VPL contribuya directamente al conocimiento, desarrollo de capacidades y acción locales. 

• Vínculo de desastres, clima y desarrollo; un enfoque de 'resiliencia' multi-riesgo.. 

• Enfoque en factores subyacentes. Identificar los factores que subyacen tras los impactos 
inmediatos en el sustento y el progreso. 

• Conexión de la incidencia a nivel local - nacional - global. Utilizar evidencia y 
conocimiento local de manera estratégica; influir en la política y acción nacional y global a 
fin de apoyar las acciones locales. 

• La VPL buscará fortalecer la comprensión, participación y alianzas locales para la acción 
a través del aprendizaje-acción 

• La VPL promoverá comunidades activas y tratará los factores de riesgo subyacentes, 
fortaleciendo la resiliencia comunitaria. 

•La VPL usará evidencias de estas actividades a nivel local para crear un caso mayor a 
nivel global de manera que la reflexión, el conocimiento y la acción locales  sean el punto 
de inicio para una estrategia post-MAH 

Objetivos específicos de la VPL 2013:  
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Sobre la base del enfoque fijado por los miembros(as) de la RDGR, los objetivos 
específicos para la VPL 2013 son: 

1. Brindar una visión global del avance de la Acción a nivel Local en la reducción del riesgo 
de desastres "extensivos". 

2. Modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades locales para el 
aprendizaje de acciones (reflexión>aprendizaje>acción). 

2. Concientizar y conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria. 

4. Incrementar la participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos actores que 
pertenezcan o no al estado a cargo de la reducción de riesgos. 

Implementación de la VPL 2013 

Igual que en la VPL 2009 y 2011 En Honduras, las Organizaciones de Coordinación 
Nacional(ASONOG-MNIGR) capacitarán a las Organizaciones Participantes interesadas en 

participar en el proceso, siguiendo la metodología 
y recursos de capacitación desarrollados por el 
secretariado de la GNDR posterior a la etapa de 
organización, taller nacional se implementó la 
encuesta en algunos municipios de 11 
departamentos, la cual fue digitalizada para la 
obtención de su información de análisis que a su 
vez ha sido socializada a través de consultas 
locales, para la generación del espacio de 

reflexión aprendizaje ,que ha brindado los insumos necesarios para el presente informe de 
país. 

La VPL 2013 estará fuertemente vinculada con las encuestas previas de VPL, GAR y 
Campaña de Ciudades Resilientes.  
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Contexto General 

Capitulo II 

         Contexto de la Situación de Riesgos y Desastres en Honduras 

Honduras cuenta con una extensión territorial de 112,492 Kilómetros cuadrados y se 
encuentra ubicada en el extremo norte de América Central, limitando al norte y al este con 
el mar Caribe, al sureste con la república de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la 
república de El Salvador y al oeste con la república de Guatemala. La mayor parte del 
territorio hondureño es montañoso, con un promedio de 1000 msnm. La Cordillera 
Centroamericana divide al territorio en tres regiones: La Oriental, Central y Occidental 
(INFORME PAIS DIPECHO VIII) 

Honduras se encuentra dividida en 18 departamentos, 298 municipios y una población 
aproximada de 8, 045,990 habitantes con una esperanza de vida al nacer de 73.1 años 
(PNUD, 2011) y un Índice de Desarrollo Humano de O, 625 calificado como medio. 

la República de Honduras se ve frecuentemente afectada por emergencias y desastres 
dada la combinación de su ubicación geográfica y la ausencia de políticas y normas 
orientadas a la RRD y el deterioro progresivo del medio ambiente por la acción del ser 
humano, originando cuantiosos daños y pérdidas humanas y económicas, quedando 
nuevamente evidenciados luego del paso de la reciente depresión tropical 12-E, en octubre 
del año 2011, que ocasionó pérdidas económicas por el orden de los 4,000 millones de 
lempiras, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).Esto representa un 
retroceso importante en las condiciones de vida de la población, especialmente de aquella 
que vive en condiciones más pobres. 

De igual manera, Honduras recientemente fue calificada  según Harmeling como el país con 
mayor riesgo climático, por lo que se ve afectada con mayor severidad de los impactos del 
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mismo debido a sus grandes niveles de vulnerabilidad1, ya que depende fuertemente de 
sectores económicos sensibles al clima, como la agricultura, la silvicultura y la pesca. 
Según los escenarios climáticos previstos para Honduras, se prevé pérdida de 
biodiversidad en todo el país, afectando 

En Honduras 62 de cada cien hogares son pobres y 42 de cada cien son pobres extremos, 
con ingresos que no se ajustan para adquirir la canasta básica. 

Tanto sistemas terrestres como marinos, cambios en los recursos hídricos que supone 
menor disponibilidad de agua y generación de energía hidroeléctrica así como el 
incremento de las inundaciones. Asimismo, el aumento del nivel del mar amenaza con 
afectar comunidades enteras de Garífunas y misquitos en la costa norte. Estas 
comunidades son especialmente vulnerables por el tipo de vivienda que tienen y por sus 
medios de vida, basados en pesca, agricultura de subsistencia y turismo. 

Una elevación del nivel del mar también podría tener un devastador impacto para la 
economía hondureña si se considera la importancia comercial de infraestructuras como 
Puerto Cortés y Puerto Castilla en la costa norte, así como San Lorenzo en la costa sur. 

Honduras se encuentra expuesta principalmente a fenómenos de origen hidrometeorológico 
como tormentas tropicales, huracanes, que desencadenan inundaciones y deslizamientos 
en diferentes partes del territorio nacional y en los últimos años el incremento de sismos, 
incendios forestales contaminación ambiental, sequias y delincuencia. 

Según investigación realizada por el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras documento de país DIPECHO VIII, un 12% del territorio 
nacional es susceptible a inundaciones, un 5% tiene una amenaza alta a mareas y 
marejadas, un 33% está entre una amenaza alta y muy alta a sismos y también se cuenta 
con alta susceptibilidad a fenómenos de carácter antropogenico como los incendios y 
algunas prácticas que generan contaminación ambiental y la explotación  indiscriminada de 
los recursos naturales. 

 

 

Mapas por Amenaza 
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                   Amenaza Sismos: Fuente Instituto ciencias de la Tierra UNAH 

 

Aridez al 2025: Fuente Instituto ciencias de la Tierra UNAH 

 

Marejadas: Fuente Instituto ciencias de la Tierra UNAH 
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Inundaciones: Fuente Instituto ciencias de la Tierra UNAH 

Esta elevada situación de riesgo que vivimos los Hondureños y Hondureñas demanda del 
cumplimiento de las leyes y creación de políticas públicas que contribuyan a Reducción del 
Riesgo a Desastres fundamentadas y coherentes a los tratados ,acuerdos y conferencias 
de los cuales somos signatarios, entre ellos el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 fue 
adoptado en la conferencia mundial sobre la reducción del desastre, celebrada en Kobe 
(Hyogo, Japón) a comienzos del 2005, y se enfoca en la responsabilidad de los Estados, 
con la participación activa de otros actores como autoridades locales, organizaciones no 
gubernamentales, comunidad científica y sector privado en el cumplimiento de sus cinco 
prioridades de acción: (1) Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya 
una prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación; (2) 
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta 
temprana; (3) Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una 
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel; (4) Reducir los factores subyacentes 
del riesgo; y (5) Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta 
eficaz a todo nivel. 

La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres PCGIR, impulsada 
por los países del Sistema de Integración Centro Americana( SICA) a través del Centro de 
Prevención de Desastres Naturales de Centroamérica (CEPREDENAC),la política 
Centroamericana de Cambio Climático. 
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Marco Legal 

Actualmente en Honduras existen más de 13 leyes vinculadas directamente con la RRD y su 
inclusión de acciones de prevención, mitigación, preparativos para desastres, respuesta y 
recuperación temprana en el ámbito local y nacional, entre ellas la ley de ordenamiento 
territorial, ley de municipalidades, ley general del ambiente, Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento, ley de transparencia y acceso a la información pública, ley de 
áreas protegidas y vida silvestre y la aprobada recientemente ley del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo (SINAGER) impulsada bajo un proceso participativo con la cual se 
espera se pueda fortalecer todo el sistema y se realice un trabajo más eficiente tanto en 
aspectos de prevención, mitigación como de preparación respuesta y recuperación 
temprana 

La actual ley del SINAGER dinamiza e innova en algunos aspectos y conceptos que 
posicionan y promueven una amplia participación desde lo local y la perspectiva de 
derechos retomada en sus principios como ser: 

- Seguridad y responsabilidad que retoma el derecho de las personas a la protección de su 
integridad y a la sanción de personas e instituciones que generen riesgos. 

-La Reducción de Riesgos el cual antes no había sido retomado como tal y es enfocado 
acertadamente a la responsabilidad y obligación del gobierno y autoridades en la emisión 
de acciones relacionadas a la RRD ya que tradicionalmente a existido un enfoque más 
emergencista., 

- Gestión descentralizada y desconcentrada del SINAGER que implica que las instituciones 
autónomas y las municipalidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
asumir y ejecutar las tareas y acciones concretas en el territorio de su competencia en 
relación con la RRD (Faculta a los alcaldes para la realización de declaratorias de alertas y 
emergencias en sus territorios según protocolos)sin embargo existe el desafío de la 
incidencia ante la secretaria del interior y población para que en la actual ley de municipios 
puedan incorporarse el enfoque de GR y se definan acciones claras sobre estos aspectos. 

-La Participación ciudadana desde el respeto a la igualdad de oportunidades de los 
habitantes para la adopción, ejecución, promoción de la rendición de cuentas y evaluación 
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de las políticas públicas y el entendimiento de que una gestión del riesgo efectiva y 
oportuna, 

-La creación de un Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias 
(FONAPRE) al cual podrán aplicar las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

-La no discriminación, enfoque de género y acciones afirmativas donde las acciones del 
SINAGER no están condicionadas por el credo, la raza, etnia, género, opción sexual, 
condición de salud o económica, ideología política o la nacionalidad de las personas 

-Se incorpora la Gestión de Riesgos como parte del desarrollo nacional debemos aspirar a 
que se convierta en una política de Estado de carácter permanente y que todas las 
entidades miembros del SINAGER, del sector gubernamental o no gubernamental, deben 
incorporar en sus planes, programas y estrategias institucionales y territoriales, acciones 
concretas de Gestión de Riesgos(Ley SINAGER,2009) 

Como país es evidente que contamos con un marco legal interesante sin embargo entre 
muchas de estas leyes no existe coherencia y coordinación y existen vacíos en cuanto a la 
asignación de responsabilidades, recursos y aplicación ,tanto en los ámbitos locales como 
entre las diferentes dependencias del estado, pero una de las mayores debilidades 
observadas en los territorios es el desconocimiento de las mismas tanto por algunos 
funcionarios vinculados a la RRD como por la población quien generalmente no participa en 
ninguna de las fases ni de elaboración y en procesos de socialización de dichas leyes. 

En seguimiento a la implementación del SINAGER e intentado superar debilidades y 
vulnerabilidades actualmente se impulsan algunos procesos de formulación de instrumentos 
para la RRD de carácter nacional con el liderazgo de la Comisión Permanente de 
Contingencias como ser el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, La política Nacional de 
Gestión del Riesgo, Sé ha finalizado el plan nacional de gestión del Riesgo en el sector 
Educación, y se realiza la revisión del SINAGER, todos instrumentos que serán el 
referente estratégico para impulsar las acciones de RRD en el territorio Nacional, un gran 
desafío en ese sentido representara el que dichos planes retomen las prioridades y 
diferentes escenarios de riesgos ya que aunque compartimos en algunas regiones del país 
características similares, habrá que mantener un enfoque diferenciado tanto de los 
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territorios como de los actores y sus relaciones de poder, sus vulnerabilidades y 
capacidades. 

Otro reto será la vinculación de estos planes sectoriales con los planes de desarrollo 
impulsados por la Secretaria de Planificación (SEPLAN) a través de los Consejos de 
Desarrollo Regional implementados en el Marco del Plan de Nación Visión de País el nuevo 
modelo de planificación territorial con enfoque de cuenca impulsado por el gobierno de 
Honduras, ya que en esas estructuras se decidirá sobre las prioridades a impulsar en cada 
región y las asignaciones presupuestarias. 
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III. Análisis de Datos 

La vPL se aplicaron 523 encuestas en 11 departamentos de Honduras considerando las 
regiones con mayor vulnerabilidad y riesgo, de la población encuestada el 50%fueron 
representantes comunitarios, un 17%atores de la sociedad  civil un 32%representantes de 
gobiernos locales  y  un 1% otros actores como líderes eclesiales. 

 

Los aspectos considerados sobre los cuales se asignó puntuación, calificando los avances 
del MAH fueron: la percepción de amenaza a desastres, los cambios generados, Resiliencia 
Multi-riesgo, Causas Subyacentes, Evaluación del riesgo, monitoreo, comunicaciones y 
conciencia publica, formación de vínculos,aprendizaje,negociación,resolución de conflictos, 
construcción de alinzas,recursos,alerta temprana, acciones locales, desastres cotidianos.. 
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A nivel de país estas percepciones sobre las 16 temas abordados en las preguntas tienen 
sus diferencias según los diferentes grupos y su cercanía a los desastres ya que muchos 
de ellos han tenido que vivir consecuencias de los mismos en los últimos años, 

 Las valoraciones mas elevadas sobre avances fueron realizadas por los gobiernos locales, 
siguiendo los representantes de la sociedad civil y los puntajes que reflejan menos 
avances en los 16 aspectos  fue la información brindada por la comunidad, lo cual expresa 
su realidad y sentimientos ya que la mayoría de ellos y ellas han tenido que enfrentar los 
desastres sin mayor apoyo departamental o nacional. 
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Resultado Ámbito Geográfico 
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En el ámbito rural existe mayor percepción  de cambios por perdidas, pero también 
puntuación mas elevada de avances en 15 de las 16 preguntas, esto debido a que en el 
ámbito urbano es incipiente el aboraje de riesgo urbano como tal. 

 

Resultados por Edad 
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La percepción de amenazas es concebida como alta por la población de mayor edad 26-60 
ya que expresaban haber vivido las consecuencias del impacto de los desastres y el 
surgimiento de nuevas amenazas que hace algunos años no existían, los cambios son 
percibidos de igual manera y en la mayoría de las preguntas la población mas joven valora 



26 
 

ciertos alcances en los avances, se observo mayor optimismo y positividad de la generación 
de cambios positivos en la población mas joven que en la adulta. 

Resultado de Valoraciones por Sexo 
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En general los hombres tienen una percepción de mayores avances únicamente, las 
mujeres tienen mayores puntuaciones únicamente en las preguntas 4 y 5 las relacionadas 
a monitoreo y comunicación, la diferenciación en estas valoraciones esta vinculada al los 
roles de genero implementados donde las responsabilidades de visitas  a los vecinos 
compartir información y el rol de cuidado es mas asumido por las mujeres y el ámbito de 
manejo de recursos, coordinación con actores, evaluaciones y otros tienen mayor 
oportunidad de acceso los hombres,auque en los últimos años se esta realizando un 
trabajo muy importante hacia la equidad y la igualdad. 

Percepción de la amenaza de desastres en la localidad 

La percepción de desastres de país es de 3.06 en el rango de mediano, igual que la 
puntuación global que es de 3.28y  la regional de 3.41. 
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Como lo podemos ver en el grafico de los diferentes actores la percepción más elevada de 
amenazas es de la población comunitaria con un 3.14ya que es donde se vive en mayor 
situación de vulnerabilidad manifiesta en diferentes aspectos. 

Las principales amenazas  tradicionalmente han estado vinculadas a fenómenos de origen 
hidrometeorológico, pero en los últimos años se ha incrementado la incidencia de sismos, 
incendios forestales, largos periodos de sequía, algunas plagas como la roya en cultivos de 
café y la contaminación ambiental generada por la explotación minera a cielo abierto, 
siendo una de las amenazas de carácter antrópico más expresadas por la población 
entrevistada, al igual que el incremento de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico. 

La percepción sobre los cambios  en las pérdidas por desastres (vidas, medios de vida, y 
pertenencias) en su área desde el 2005 presenta una asignación de 3.72 lo  cual según 
la tabla de valoraciones expresa que no ha existido ningún cambio, sin embargo durante las 
jornadas de análisis y consulta se pudo generar análisis y discusión al respecto ya que 
gran parte de los y las participantes expresaron que si han existido cambios pero negativos 
como el incremento de la pobreza y perdidas graves durante la tormenta tropical 16 y la 
reciente Depresión Tropical 12 E que azoto Honduras en el año 2011,gran parte de los 
medios de vida y economías locales no han sido recuperadas en su totalidad y han 
incrementado las condiciones de vulnerabilidad ya que el enfoque de protección o 
recuperación temprana de medios de vida como tal ha sido incipiente impulsado hasta hace 
algunos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)aunque es 
importante destacar que históricamente las poblaciones de las comunidades ya han venido 
realizando acciones de recuperación con sus propios recursos y capacidades locales y 
actualmente la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos(SINAGER) ya contempla la 
RT. 
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Cambios en las pérdidas de desastres

Sociedad Civil

Comunidad

Gobierno Local

Otros

 

 

Resiliencia Multi-riesgo ¿la comunidad toma acciones para enfrentar varios o diferentes 
factores que llevan  a desastres? La calificación asignada de país fue de 2.22 equivalente 
a alcance limitado, las comunidades continúan impulsando iniciativas desde lo local pero en 
la mayoría de los casos sin el acompañamiento y apoyo técnico o financiero de los 
gobiernos locales o nacionales. 

 la Sociedad Civil califico con un 2.33, la comunidad con un 2.35 y el Gobierno Local con 
2.73 y otros actores como iglesias 2.30, todos coinciden con la categoría de alcance 
limitado. 

Es importante rescatar existen esfuerzos de diferentes organizaciones en su mayoría no 
gubernamentales que apoyan el proceso organizativo local de Comités de Emergencia Local 
(CODEL)y Comités de Emergencia Municipal(CODEM),para que fortalezcan sus procesos de 
gestión del conocimiento, equipamiento y preparativo para desastres y planificación para la 
prevención y la respuesta, la debilidad esta en que generalmente este apoyo responde  a 
proyectos específicos con un tiempo limitado y cuando las ONG salen de la comunidad no 
existente en la mayoría de los casos un seguimiento a las estructuras organizadas ni a 
nivel municipal ni departamental. 

Otro factor que interfiere con las acciones comunitarias es que cada 4 años según el 
partido político y su candidato que gane las elecciones así será el apoyo brindado para la 
comunidad ya que estos están mediados por la cantidad de votos obtenida en dicha 
comunidad, lo cual implica que si es una comunidad donde el líder político obtuvo menos 
votos, sus posibilidades de apoyo técnico y financiero serán menores. 

Causas Subyacentes ¿El progreso de la comunidad es limitado por aspectos que no pueden 
controlar? Aspectos de recursos económicos, manejo ambiental, desarrollo agrícola, 
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construcción y planificación) tiene una calificación de 2.17 equivalente a con alcance 
limitado, este es uno de los aspectos sobre los que menos optimismo expreso la población 
ya que la mayoría de las decisiones vinculadas a la GR no pueden ser controladas por ellos 
sino por instancias de gobierno local y nacional ,porque responden en su mayoría a 
aspectos estructurales, existe la tendencia de una visión más emergencia y no una visión 
integral que promueva la gestión de riesgo y el desarrollo que es donde se suscitan las 
verdaderas causas que general la vulnerabilidad e incrementan los riesgos a desastres, un 
avance significativo es que la actual ley del SINAGER aprobada en el año 2009,teorica y 
conceptualmente por primera vez incluye el enfoque de desarrollo y GR, aunque uno de los 
obstáculos es que la ley es desconocida por gran parte de la población comunitaria, actores 
de SC y gobiernos locales y aunque no se podría decir que se ha logrado medir avances en 
su implementación por lo reciente de su aprobación, en los próximos meses estará sujeta a 
una revisión para ser reformada, proceso que de sr impulsado de manera participativa 
podría representar una oportunidad valiosa para incorporar aspectos importantes que no 
fueron contemplados cuando la ley fue aprobada. 

Evaluación de Riesgos ¿Hay representación de la comunidad local en la evaluación de 
riesgos? Fue asignada una puntuación de 2.24 valorándola con alcance limitado ya que la 
evaluación del riesgo como tal no está siendo asumida como un proceso permanente de las 
comunidades o los gobiernos locales, lo cual es una limitante para su reducción y la 
generación de escenarios prospectivos, otra de las debilidades o vacios expresados por la 
población es la carencia de personal técnico científico especializado en algunos temas 
relacionados con sus amenazas potenciales. 

La representación local en eventos de evaluación de riesgos ha sido más esporádica 
respondiendo a consultas realizadas de manera específica en el marco de algunos 
proyectos, pero no constituye una práctica permanente, planificada y sostenible, ni en el 
ámbito local ni nacional. 

Monitoreo: El Gobierno Local realiza un monitoreo constante del progreso de la RRD? ¿La 
puntuación de país asignada fue de 1.99 denotando la no existencia de un sistema de 
monitoreo  de progreso de RRD de parte del gobierno local, este es un vacío identificado 
en  los planes de trabajo o desarrollo de los municipios y departamentos ya que no se 
formulan indicadores o procesos específicos para este fin, los Comités de Emergencia 
Municipal cuentan únicamente con un plan de prevención y respuesta que considera en su 
mayoría actividades de preparativos para desastres y respuesta. 
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La opinión de los y las participantes de gobiernos locales expresaron que no disponen de 
recursos para impulsar ese tipo de procesos que según la amenaza o escenario de riesgo 
podrían requerir personal especializado costoso. 

Comunicaciones / Conciencia pública: En que medida se asegura el gobierno local que la 
información sobre las tendencias de riesgo y medidas de reducción se comuniquen 
continuamente a la población? Presenta una valoración de 2.02 lo que mantiene un rango 
de  alcance limitado, la mayoría de la información es manejada en general por  los Comités 
de Emergencia Municipal, la estructura legalmente facultada para las acciones de gestión 
de riesgo en el municipio. 

En la mayoría de planes municipales no existe una estrategia clara y sistemática que 
promueva la democratización de la información considerando las particularidades de la 
población, existen en algunos municipios únicamente campañas por radio y algunos medios 
escritos que no son permanentes  financiadas   generalmente por  Organizaciones no 
Gubernamentales que implementan proyectos en la región. 

La estrategia de comunicación en el marco de los planes de prevención y respuesta esta 
mas relacionada a mecanismos de alarma o alerta ya cuando se suscita el impacto de un 
fenómeno adverso y no tanto a la    prevención. 

Formando vínculos ¿En qué medida emplea el gobierno local tanto los conocimientos 
tradicionales como científicos para la toma de decisiones? La puntuación asignada fue de 
2.05 alcance limitado la mayoría de la información rescatada en los estudios suele ser 
más técnico científica, aunque es importante valorar que en los últimos 5 años se ha 
generado  mayor respeto y conciencia por  el rescate y valoración del conocimiento 
tradicional como aspecto fundamental para la resiliencia 

 Aprendizaje ¿En qué medida colaboran los líderes locales dialogando, compartiendo y 
evaluando la información de riesgo de desastres? Fue calificado con  2.05 como de 
alcance limitado ya que aunque se enfrenta constantes emergencias, existen aún grandes 
brechas para fortalecer la relación entre los líderes y lideresas locales y los 
representantes de gobierno local y nacional quienes debido a la constante rotación de 
personal de cada 4 años según los gobiernos de turno, no se logra establecer relaciones a 
largo plazo. 

La relación de colaboración y dialogo se logra fortalecer mas entre los mismos lideres y 
lideresas comunitarias en su deseo de mejorar las condiciones de su comunidad. 
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Lo expresado por gobiernos locales relaciona la poca coordinación con la comunidad debido 
a la carencia de personal contratado que pueda dar un seguimiento más sistemático a las 
iniciativas comunitarias. 

Los procesos de aprendizaje en su mayoría se dan de manera desarticulada. 

Negociación: colaboración entre autoridades y representantes comunitarios  Puntuación 
asignada de 2.09 ponderado entre alcance  limitado y cierto alcance, la relación de las 
comunidades se realiza más con los comités de Emergencia Municipal presentando la 
debilidad de que en algunos casos es una estructura liderada con intereses políticos 
partidistas, sin embargo los proyectos impulsados en los municipios en su mayoría 
actualmente  buscan el fortalecimiento de esa colaboración como una de las estrategias 
que pude contribuir a la sostenibilidad . 

La mayoría de las decisiones sobre la RRD en los municipios  son tomadas por las 
corporaciones municipales a través de reuniones, con muy poca participación y consulta a 
las comunidades. 

Resolución de Conflictos ¿En qué medida pueden los actores claves resolver conflictos? 
Valorada con 2.00 refleja un alcance limitado y uno de los aspectos menos trabajados, un 
desafió a retomar porque actualmente existe una débil cultura de resolución de conflictos, 
y existen pocos programas que promuevan esas capacidades en la población comunitaria, 
gobiernos locales y actores de la sociedad civil. 

Según lo expresado por la población participante en la encuesta las sanciones son mas 
aplicadas en el área urbana que en el área rural, especialmente si las personas infractoras 
son pobres, ya que si la infracción es cometida por una persona con poder económico y 
político generalmente no se sanciona o se busca maneras de cómo minimizarla. 

Construcción de alianzas para la RRD ¿Existen alianzas entre las comunidades, el sector 
privado las autoridades locales? valorada con un puntaje de 2.10 presenta a alcance  
limitado  ya que aunque se han comenzado a gestar algunas iniciativas de coordinación 
tripartita, la dinámica ha sido en su mayoría la firma de convenios bilatererales entre 
empresa privada y gobierno o gobierno y comunidad. 

 Uno de los actores con los que más se dificulta establecer alianzas según lo expresado 
por los representantes comunitarios es el sector privado empresarial, sin embargo se 
valora la importancia de fortalecer las mismas, porque generalmente  la empresa privada 
es u actor en relación directa con el riesgo ya sea porque lo genera o porque incide en su 
disminución. 
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Es importante valorar que si existe una excelente construcción de alianzas entre actores 
de la sociedad civil en los diferentes ámbitos, locales, nacionales y regionales y se ha 
mejorado la relación de dialogo y coordinación con la Comisión permanente de 
Contingencias en el ámbito nacional y sus diferentes regionales. 

 Recursos:¿Los recursos disponibles suplen las necesidades de las actividades de RRD? 
Presenta una calificación de 1.89 catalogado como un no absoluto, debido a que en 
Honduras únicamente un 9.88%de gobiernos locales cuentan con partidas presupuestarias 
relacionadas generalmente con las emergencias y no con la prevención, ya que 
históricamente no ha representado una prioridad en sus agendas y el gasto Público de 
país, la mayoría de los recursos a partir del 2009  han sido ejecutados en acciones de 
reconstrucción erogadas especialmente por SOPTRAVI y CEVS, atención  ala emergencia, 
mitigación ,preparación erogada en su mayoría por COPECO y cuerpo de bomberos y en 
menor grado la prevención. 

 

 

Alerta Temprana: ¿Existen sistemas locales de alerta temprana que están funcionando de 
manera efectiva? Con una puntuación de 1.99 presenta alcance limitado, en materia de 
alerta temprana se ha logrado mayores avances en los últimos años se cuenta con 
sistemas instalados en los principales ríos del país, especialmente en las ciudades más 
pobladas, en el nivel comunitario se ha incrementado el numero de sus sistemas algunos 
con apoyo de ONG y gobiernos locales y otros construidos con sus propios recursos, pero 
uno de las dificultades encontradas es que  no siempre se da el mantenimiento requerido y 
parte de esos sistemas se deterioran al poco tiempo de ser instalados. 

Se necesita  mecanismos de difusión que permitan a la población entenderlos y realizar un 
uso eficiente de ellos, considerando las especificidades de las realidades de los distintos 
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grupos de población y aspectos de discapacidad género, edad, condición de salud y otros, 
ya que el contar con un sistema de alerta no significa necesariamente que a población 
tenga acceso  a ellos o este siendo alertada. 

Acciones locales: ¿Existe la capacidad necesaria para preparar ante y mitigar el riesgo de 
desastres? Valorada con 2.25 califica como alcance limitado, se ha logrado avanzar en el 
fortalecimiento de las capacidades locales y mejorar la capacidad de respuesta, muchas 
comunidades y Comités de Emergencia Local cuentan con sus planes de prevención y 
respuesta, pero es necesario continuar  creando las condiciones y equipamiento de las 
estructuras locales y municipales. 

Desastres cotidianos: ¿En que casos de desastres cotidianos se provee recursos para la 
respuesta? Desastres Cotidianos: su puntuación asignada fue de 2.07 alcance limitado, 
existe dificultad en los gobiernos locales para la asignación de fondos para la respuesta ya 
que generalmente no es incorporado en los planes de desarrollo municipal y en algunos 
municipios con poca recolección de impuestos los presupuestos son bajos, actualmente se 
está realizando reformas a la ley de municipios en la cual si se incorpora la GR sería un 
aporte sustancial a mejorar la situación presupuestaria. 

Actualmente la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) contempla la 
creación del FONAPRE, Fondo Nacional de Respuesta a Emergencias. 
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Capitulo IV 

Estudios de Casos 

 

Estudio de caso N° 1:  
Localización: Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A 
Componente relevante: Establecimiento de Alianzas para la institucionalización de la GR en el 
sector educación. 
Organizaciones involucradas:  
Asociación de Organismos no Gubernamentales(ASONOG) 
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo 
Secretaria de Educación Publica de Honduras 
GOAL 
Visión Mundial Honduras 
Plan Internacional, Honduras 
PNUD 
Save the Children 
Unicef 
USAID 
Comisión Permanente de Contingencias(COPECO) 
Fundación Ayuda en Acción 
Cruz Roja Suiza 
 
 
Estudio de caso N° 2:  
Localización: Municipio de Marcovia 
Componente relevante: Promoción de la auditoria social y la rendición de cuentas en situaciones 
de desastres. 
Organización involucrada:  
ASONOG 
CARE 
Asociación de Desarrollo Triunfeña ADETRIUNF 
Asociación de Desarrollo Perspírense 
Oxfam 
ACT Alianza 
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Estudio de caso N° 1: 
 

 Establecimiento de Alianzas para la institucionalización de la GR 
en el sector educación. 

 
 
Localización: Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A 
Experiencia: Formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo en el sector educación 
Componente: Incidencia en políticas publicas vinculadas a la RRD 
Organizaciones involucradas:  
Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG) 
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo 
Secretaria de Educación  Honduras 
GOAL 
Visión Mundial Honduras 
Plan Internacional, Honduras 
PNUD 
Save the Children 
UNICEF 
USAID 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
Fundación Ayuda en Acción 
Cruz Roja Suiza  

¿En que consistió la experiencia? En el marco de la plataforma nacional llamada Alianza 
Interinstitucional de Educación para la 
Gestión de Riesgos, desde el año 2010 ha 
venido realizando acciones de manera 
coordinada con la secretaria de educación 
para la incorporación de la GR en el 
sector educación, fortaleciendo 
capacidades de los y las docentes, 

generando materiales y guías educativas y aunque todas acciones fueron importantes se 
idéntico el vacio en lo referente a la sostenibilidad ya que las acciones realizadas estaban 
siendo financiadas por ONG nacionales e internacionales ,pero desde el gobierno no se 
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había considerado presupuesto o una estrategia sistemática para intervención en el ámbito 
nacional, por lo que surge la iniciativa de impulsar una acción que permitiera incidir ante 
los latos mandos de  la secretaria de educación para la creación de un plan nacional de 
gestión de riesgo en el sector educación, el cual permitiría la institucionalización de la GR 
en el área educativa, que también estaba establecido en el marco del SINAGER 

¿Cual fue el proceso? 

El proceso contemplo la realización de consultas nacionales con los tomadores(as)de 
decisiones del mas alto nivel de la secretaria de educación considerando el ministro de 
educación y todo su equipo, un segundo momento de elaboración de una versión preliminar 
de documento, una fase de revisión con representantes de la comunidad educativa 
incluyendo estudiantes, padres y madres de familia, directores(as)departamentales de 
educación, directores(as) distritales y docentes de centros educativos, así como 
diferentes actores de la sociedad civil que abordan el tema, revisión en reuniones de la 
alianza, socialización oficial de plan nacional en un acto publico con la participación de 
designados presidenciales y otras autoridades del país y de la comunidad educativa, 
posterior a la presentación oficial se realizo la impresión de 2,500 ejemplares con 
financiamiento de ICCO y actualmente con el esfuerzo y contribución de las diferentes 
organizaciones que integran la alianza y con participación de la secretaria de educación se 
realiza el proceso de capacitación y socialización del plan con representantes de la 
comunidad educativa en las regiones mas vulnerables del país. 

Propósito y Objetivos del plan nacional 

Proposito: Fortalecer la gestión del riesgo en las instituciones del sector educativo por 
medio de la seguridad en las instalaciones, la capacitación de docentes, la formación de los 
y las estudiantes, y el compromiso de la comunidad para garantizar el derecho a la 
educación, con la participación e integración de esfuerzos de diferentes sectores 
representativos del gobierno y la sociedad civil en general. 

Objetivos Generales 

1. Institucionlaizar u oficializar el tema de gestión de riesgo en las políticas del sector 
educación. 

2. Fortalecer la seguridad de las personas y los bienes en los centros educativos 

3. Formar a los y las estudiantes en gestión del riesgo a desastres en los diferentes 
niveles del sistema educativo nacional 
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4. Definir una estrategia de parte del sector educación y de sus instituciones en tareas 
de gestión de riesgo en la comunidad. 

5. Establecer estrategias para garantizar el pronto restablecimiento de las situaciones de 
emergencia o crisis. 

Resultados 

Formulación participativa del plan nacional de gestión integral del riesgo en el sector 
educación y su oficialización de parte del estado de Honduras, convirtiéndolo en un 
documento estratégico que deberá implementarse en los próximos diez años y será el 
referente para la formulación y ejecución de los diferentes planes, programas,y proyectos 
que en materia de GR  se emprendan de parte de la secretaria de educación. 

Aprendizaje: Cuando superamos las barreras e impulsamos acciones conjuntas y en 
alianza, los cambios pueden ser posibles. 
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Estudio de caso N° 2: 
 
Consultas comunitarias y Regionales sobre Valoraciones cualitativas sobre la calidad de las 
acciones humanitarias brindada durante la  Depresión 12-E en la región sur de Honduras 

 
“Una mirada hacia la rendición de cuentas y respeto a la dignidad de las personas 

afectadas por crisis humanitarias” 
 
 
Localización: Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras 
Componente relevante: Promoción de la auditoria social y la rendición de cuentas en 
situaciones de desastres. 
Organización involucrada:  
ASONOG 
CARE 
Asociación de Desarrollo Triunfeña ADETRIUNF 
Asociación de Desarrollo Perspírense 
Oxfam 
ACT Alianza 

Antecedentes 

La vulnerabilidad de Honduras quedó de nuevo evidenciada a mediados de octubre del 2011 
por la presencia de la Depresión Tropical 12-E (DT 12-E), que también afecto a El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
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Honduras es uno de los países más vulnerable al impacto de fenómenos naturales, sobre 
todo meteorológicos1. 
 
La DT 12-E se formó en el Pacífico la madrugada del 7 de octubre, en un área de 
atmósfera perturbada a unos pocos cientos de kilómetros al sur de la costa de México. La 
perturbación se convirtió rápidamente en un evento atmosférico más organizado hasta ser 
declarado como una depresión tropical 

La DT 12-E afecto principalmente la región sur del país, donde la precipitación pluvial fue 
de 1,256 mm superior a la producida por el Huracán Mitch (1998) con 861 mm de 
precipitación pluvial; provocando pérdidas significativas en los activos productivos de la 
población2. 
 

El Gobierno de 
Honduras declaró el 
16 de octubre 
emergencia para la 
zona sur del país, 
ampliando este 
decreto de 

declaración de emergencia el 18 de octubre a los departamentos de El Paraíso, Intibucá, 
Lempira, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Olancho, Cortes, Copan y Yoro. 
La población directamente afectada por el evento en Honduras fue de 725,155, y la 
cuantificación de daños y pérdidas fue aproximadamente de 204 millones de dólares 
americanos (117,5 millones en daños y 86,1 millones en pérdidas), existiendo un impacto 
diferencial en las mujeres en términos de jornales perdidos, tiempo adicional dedicado a 
las actividades de tipo reproductivo y de apoyo a la comunidad, así como por pérdidas 
asociadas a la destrucción de patrimonio productivo en el hogar y pérdida de la economía 
de patio (animales domésticos, huertos familiares, etc.) 
 

                                                           
1Por sexto año consecutivo esta organización alemana midió el riesgo mundial a desastres, basado en la vulnerabilidad 

ambiental y social de los países, Honduras ocupo en el primer   lugar del índice climático según Germán Watch. 2012. 
2Informe del impacto de la DT 12-E. PMA – FAO. 2011.   
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Las demandas de la población en las primeras horas de la emergencia fueron resueltas con 
la participación y recursos de los gobiernos locales, población y de las organizaciones de 
socorro y primera respuesta con presencia en la región sur, posteriormente se hizo llegar 
la ayuda humanitaria enviada por el gobierno nacional que en el marco de las posibilidades 
y recursos procuraron responder a las demandas de los gobiernos locales y de la población 
afectada. 
A las acciones gubernamentales emprendidas se sumaron las acciones humanitarias de 
Iglesias, ONG nacionales e internacionales y otras organizaciones que solidariamente 
querían contribuir a aliviar el sufrimiento de la población afectada. 
 
Una vez superada la fase de la respuesta a la emergencia e iniciado el proceso de 
rehabilitación/reconstrucción en la zona sur, surgió en los actores humanitarios 
involucrados en todo el proceso la necesidad de realizar un análisis y reflexión sobre la 
calidad de la respuesta efectuada basadas en derechos y el respeto de la dignidad de las 
personas y el cumplimiento de los estándares internacionales que promueven la rendición 
de cuentas durante la asistencia humanitaria. 
 
Es así, que CARE, la Asociación de Organismos No Gubernamentales(ASONOG),Asociación 
para el Desarrollo de Pespire (ADEPES), Asociación de Desarrollo Triunfeña 
(ADETRIUNF), Fundación Ayuda en Acción (AeA),en coordinación con la Acción Conjunta 
de las Iglesias(ACT) y la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo - Región 
Sur, decidieron promover una consulta a la población afectada por la DT 12-E en la zona 
sur, para que la misma valore cualitativamente la calidad de las acciones humanitarias 
realizadas por los diferentes actores humanitarios, identificando las principales aciertos, 
desaciertos y aprendizajes que permitan desarrollar de mejor manera la respuesta en 
futuras acciones de asistencia humanitaria en emergencias. 
Metodología de Implementación 

El proceso de valoración cualitativa sobre la calidad de las acciones humanitarias brindada 
por las organizaciones humanitarias durante la Depresión 12-E en la región sur de 
Honduras se planifico en dos momentos: 
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2.1 Presencia de los actores involucrados 
Para asegurar el éxito de la consulta se realizó acercamientos y se curso invitaciones a 
representantes de las poblaciones afectadas y grupos vulnerables que fueron sujetos de la 
ayuda humanitaria, entre ellos mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos mayores, 
niños(as), redes de personas viviendo con VIH, representantes de los Comités de 
Emergencia Local (CODEL), Comités de Emergencia Municipal (CODEM), redes de 
productores, y juntas de agua. 
La presencia de COPECO, autoridades nacionales, los gobiernos locales y personas con 
poder de decisión en los municipios y/o departamento que se vincularon a la 
administración de la emergencia, fue garantizada para el proceso de consulta. 
También participaron en la consulta los representantes de ONG nacionales e 
internacionales, iglesias y otros grupos que gestionaron y ejecutaron acciones vinculadas a 
la respuesta o procesos de recuperación en la región sur. 
2.2 El proceso de consulta cualitativa 
El propósito del proceso de consulta fue generar un proceso de reflexión entre los 
participantes sobre las acciones humanitarias emprendidas por los distintos actores y si 
las mismas se realizaron con eficiencia, respetando la dignidad de las personas y sin 
exponer a los afectados a daños adicionales. 
 
Los aspectos abordados durante  la consulta consistieron en: 

1. Sensibilización a los participantes sobre la transparencia y la calidad de la acción 
humanitaria basada en derecho, proyectándose a los participantes un video del 
Código de Conducta del proyecto Esfera para este propósito.  

2. Trabajo en grupos focales, que fue liderado por un facilitador(a) que con base a 
una guía especifica promovió el dialogo análisis y reflexiones entre los integrantes 
de los grupos. El trabajo de grupos focales se enfoco en analizar los siguientes 
parámetros:  

 
 La perspectiva de los afectados sobre los impactos de la DT 12-E 
 La asistencia humanitaria brindada y los actores humanitarios 
 La protección y seguridad de las personas durante la asistencia 
 La Transparencia, la rendición de cuentas y aprendizajes en la 

respuesta humanitaria 
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Para la consulta se establecieron cinco grupos: adultos mayores, mujeres, 
hombres, niños(as) y cooperación. 

3. Plenaria, espacio donde los grupos compartieron públicamente sus principales 
hallazgos según la guía de preguntas generadoras.  
Resultados Alcanzados 

 Los resultados del proceso de la consulta sobre las acciones humanitarias  emprendidas 
por los distintos actores se agruparon en cuatro sectores:  

 
1. Los impactos del desastre desde la 

perspectiva de los afectados(as) 
2. Los actores humanitarios y la asistencia 

humanitaria 
3. La respuesta humanitaria y la 

protección 
4. Transparencia en la asistencia 

humanitaria y aprendizajes 
 
Estos hallazgos fueron ordenados y analizados para la elaboración de un documento que 
fue socializado con diferentes actores y sirvió de referencia para la toma de acuerdos 
entre las comunidades y gobiernos locales y actores de sociedad civil para el impulso de la 
rendición de cuentas y el cumplimiento de estándares humanitarios como un derecho de 
las poblaciones afectadas por desastres. 
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Capítulo V  Recomendaciones y Sugerencias 

Como resultado del análisis de la información de las encuestas y proceso de consulta y 
análisis se puede concluir en que la realidad de Honduras en materia de avances en la 
Reducción de Riesgo a Desastres no han existido mayores avances en relación al VPL 
2009 y 2012, las grandes causas que aumentan la vulnerabilidad y el riesgo continúan en 
su mayoría sin solucionarse, las principales recomendaciones emanadas desde la población 
participante en VPL 2013 son: 

1. La necesidad urgente de un a participación real de las comunidades y actores de la 
sociedad civil en la toma de decisiones vinculada a la gestión de riesgos, en 
materia de formulación de políticas publicas, identificación de prioridades desde 
los escenarios locales, la planificación del territorio y la asignación de los recursos. 

2. Seguimiento al proceso de construcción de la política de estado de gestión de 
riesgos de Honduras 

3. Se demanda de una mayor rendición de cuentas y fortalecimiento de la 
transparencia en el manejo de los recursos del estado y un papel mas ético de los 
tomadores y tomadoras de decisiones que no este mediado por preferencias 
políticas o de cualquier otra índole. 

4. El enfoque de derecho y aspectos de protección en situaciones de desastres 
respetando la dignidad de las personas. 

5. Actualización de una base de datos de afectaciones y escenarios de riesgos 
desagregada por sexo, edad y situación de salud o de discapacidad, para poder 
crear estrategias más efectivas que consideren acciones de respuesta más 
coherentes con las necesidades de los grupos viviendo en mayores condiciones de 
vulnerabilidad.  

6. Implementación de un plan sistemático de capacitación para estructuras locales y 
municipales de respuesta y RRD que permita un seguimiento oportuno. 

7. Elaboración de planes locales y municipales de riesgo con acciones vinculadas a los 
Planes de Desarrollo Regionales impulsados por SEPLAN, fortaleciendo la 
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participación de la sociedad civil organizada para la incorporación de un enfoque 
mas integral de la RRD y sus causas subyacentes 

8. Ante el impacto del cambio climático se debe impulsar iniciativas que fortalezcan la 
capacidad de adaptación de las poblaciones y sus medios de vida 

9. Implementación de programas que fortalezcan la gestión del conocimiento y la 
formación de personal hondureño que pueda especializarse en algunos temas 
técnicos científicos vinculados a las amenazas que se enfrentan en los territorios. 

10. Mantenimiento a los sistemas de alerta temprana ubicados en ríos y en 
comunidades 

11. Incidencia ante la secretaria del interior y población para la armonización de la ley 
de municipios y la ley del SINAGER ya que esa será un acción fundamental para la 
asignación presupuestaria local a la RRD. 

12. Capacitación y asesoría a las estructuras locales y municipales sobre el marco legal 
de la RRD.  

13. Impulso de procesos de desarrollo que no estén fundamentados en el extractivismo 
ya que en la realidad hondureña  se realiza un uso irracional de los recursos 
naturales que atenta contra la seguridad alimentaria, la protección y la propia vida 
de las personas. 

14. Incorporación del tema de resolución de conflictos a la currículo de capacitación de 
oficiales de prevención,CODEM,CODEL 

15. Continuar promoviéndola articulación de alianzas entre gobierno sociedad civil y 
comunidad, así como la incorporación de la empresa privada 

 De cara a MAH Post 2015 

Se reconoce la utilidad del MAH como un instrumento valioso que merece continuar siendo 
evaluado, pero se sugiere la búsqueda a futuro de un proceso que lleve más vinculancia 
legal para fortalezcámonos de incidencia de las poblaciones 

Las evaluaciones deberían ser procesos periódicos que  cada año a lo interno los gobiernos 
nacionales y locales deberían impulsarse bajo procesos participativos que permitan el 
aprendiza monitoreo conjunto. 
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Promover un marco legal vinculado a la RRD Coherente entre los países y el MAH,en el 
caso de Centroamérica se puede promover una iniciativa de monitoreo de avances 
regionales incorporando la PCGIR y PRRD 
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