
 

CONSULTA VIRTUAL 
Proceso de armonización del “Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos 

de la República de Honduras armonizado con el Marco de SENDAI” 

 

1. Introducción    

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),  El Centro 
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC)  en el marco del Proyecto Regional: “Apoyo a la implementación del Marco 
Sendai para la Reducción de Desastres en Centroamérica”, contempla apoyar a un Sistema 
Nacional en facilitar la actualización y armonización piloto de su plan nacional de gestión de riesgos, 
en este caso se ha seleccionado  a Honduras como país piloto en la región centroamericana.Este 
esfuerzo es cofinanciado por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO) en el Plan de Acción 2016-2017. 

La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO aprobó la ruta propuesta para este proceso 
que dio inicio en Agosto de 2016 y que concluirá en Septiembre de 2017. Como parte de dicho 
proceso se llevarán a cabo tres tipos de consultas a través de una serie de talleres de trabajo; En 
primer lugar se realizarán los  talleres de consulta Sectoriales, fortaleciendo el compromiso de todos 
los actores agrupados en las instituciones de gobierno, organismos de cooperación internacional, 
y de Sociedad civil, que trabajan  en  la reducción del riesgo de desastres en el país entrelazando 
esta gestión con las gestiones económica, social y ambiental con el enfoque integral que demanda 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de COPECO en su rol de ente rector de la gestión de 
riesgos en Honduras. 

En segundo lugar los talleres de consulta territorial, donde los actores locales identifican y priorizan 
sus medidas, estrategias y acciones de reducción de riesgos, trazándose como meta la inclusión 
de las mismas en los planes de desarrollo local.  

 

2. Antecedentes    

El Plan Nacional e Gestión de Riesgos (PNGIRH) tiene su origen en la Política de Estado para la 
Gestión Integral del Riesgo (PEGIRH) como mecanismo de implementación operativa de la misma. 
La PEGIRH fue aprobada mediante PCM051-2013, como un proceso sistemático de acciones de 
las diferentes administraciones de gobierno alineadas a la Ley de Visión de País y Plan de Nación 
hasta 2038.  

La Política es el Marco Orientador de la sociedad hondureña para la gestión integral del riesgo a 
desastres, derivado de amenazas naturales, efectos del cambio climático y la acción antropogénica, 
que vincula la gestión política, territorial, y financiera a fin de reducir la vulnerabilidad, favorecer la 
resiliencia y contribuir a los procesos de desarrollo humano y al desarrollo sostenible de Honduras. 



La PEGIRH, responde a los compromisos internacionales en el marco de la realidad nacional, al 
marco legal e institucional establecido en la ley del SINAGER y su concurrencia con otras leyes 
generales y específicas. La Política define un objetivo general y 5 objetivos específicos. Por cada 
objetivo se establecen los lineamientos, se derivan medidas específicas que orientan las acciones 
prácticas que las instituciones deben implementar en forma exclusiva o coordinada. El Plan 
Nacional como instrumento de gestión de la PEGIRH, se encarga de desarrollar los mismos 
objetivos con sus respectivos lineamientos y medidas, mediante acciones institucionales, recursos, 
sistema de indicadores y mecanismos de coordinación.  

Después del desastre que generó el Huracán Mitch en la región, los países se dieron a la tarea de 
unir los esfuerzos para reducir el riesgo presente en esta región. Atendiendo a lo mandatado por la 
XXIV Cumbre de Presidentes en junio de 2009, tras la realización del “Foro Regional Mitch+10” en 
donde por medio de un proceso de consulta, extendido y participativo se generaron los lineamientos 
para la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres -PCGIR- ésta fue 
aprobada en junio de 2010 en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA.  

Con la realización de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres, en la ciudad de Sendai, Miyagi (Japón) los Estados miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, que con base en la experiencia adquirida en la implementación del Marco de Acción de 
Hyogo, presenta una serie de innovaciones para fortalecer la gestión de reducción de riesgo de 
desastres y la resiliencia de los Estados, para lo cual se establecieron cuatro prioridades de acción: 

 Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres. 

 Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. 

 Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

 Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 
eficaz y para “reconstruir” mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

En la región centroamericana se llevó a cabo el III Foro Consultivo Regional de la PCGIR donde se 
reconoció la importancia de la vinculación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 con los cinco ejes de la PCGIR: 

 Eje A. Reducción del riesgo de desastres de la inversión para el desarrollo económico 
sostenible. 

 Eje B. Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad. 

 Eje C. Ambiente y Cambio Climático. 

 Eje D. Gestión Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza. 

 Eje E. Gestión de los desastres y la recuperación. 

En este III Foro Consultivo Regional, se reafirmó a la PCGIR como el instrumento y plataforma 
política especializada en la temática de Gestión Integral de Riesgos (GIR) de la región 
Centroamericana. Así mismo, como producto se cuenta con aportes específicos en acciones 
estratégicas y recomendaciones de diferentes actores institucionales alrededor de los cinco ejes 
articuladores de la PCGIR.  

Los esfuerzos que lleva adelante la región centroamericana en el marco de la implementación 
de la PCGIIR, en sus cinco ejes articuladores, deben contribuir al alcance de las cuatro 
prioridades de acción planteadas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, según lo acordado por el Consejo de Representantes del CEPREDENAC. 



Cada uno de los países que conforman esta región han mostrado avances en la gestión de 
reducción de riesgo a los desastres en los niveles nacional, con políticas y acciones específicas, 
en el nivel regional, con la implementación de la PCGIR y en el nivel mundial con la adopción e 
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

3. Avances en el Proceso de Consulta 

Consulta Sectorial: 

La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, realizó el proceso de consultas sectoriales, 

del 21 al 23 de Febrero de 2017, para fortalecer el compromiso de todos los actores hacia la 

reducción del riesgo de desastres en el país, actuando cada institución y sector en el ámbito de sus 

competencias entrelazando esta gestión con las gestiones económica, social y ambiental con el 

enfoque integral que demanda el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de SINAGER. 

Representantes de las Secretarias de; Educación, Salud, Agricultura, Finanzas, Infraestructura, 
Turismo, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Fondo Hondureño de Inversión Social, Instituto 
Hondureño de antropología e historia, Defensa, Seguridad, Cruz Roja Hondureña, Empresa de 
Telecomunicaciones, Red de Universidades de Latinoamérica y el caribe para la reducción de 
riesgos, Dirección ejecutiva del Plan de Nación, Dirección de Ordenamiento territorial, Oficina de 
Coordinación de asunto Humanitarios de Naciones Unidas, Mesa nacional  de incidencia para la 
gestión integral de riesgos  analizaron, actualizaron y armonizaron la matriz nacional y las matrices 
sectoriales con el marco de Sendai. 

          

 

 



Consultas Territoriales: 

Uno de los objetivos de las consultas territoriales es involucrar a todos los sectores sociales en la 

formulación del Plan de Gestión Integral del Riesgo de la República Honduras (2017-2030) alineado 

con el Marco de Sendai. Además de crear las condiciones para fortalecer el compromiso en el 

territorio para su implementación y seguimiento. 

La actividad contempló un proceso amplio de consultas con los miembros del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo (Sinager) a nivel local, se consultaron las Comunidades de Jícaro Galán, 

Nacaome de Valle,  Tocoa, Colón, Yoro y San Pedro Sula. 

En estas citas territoriales, se logró el compromiso de todos los actores en la reducción del riesgo 

de desastres en el país, entrelazado con gestiones económicas, sociales y ambientales con el 

enfoque integral que demanda el Sinager. 

 

     

 

4. Objetivo de la Consulta Virtual 

Ampliar el proceso de consulta y dar la oportunidad a los actores de la Red Humanitaria de 
Honduras de poder conocer, participar y pronunciarse acerca de  la Política Nacional, el Plan y el 
Marco de Sendai, generando insumos que sirvan para la adecuada implementación del Plan una 
vez armonizado. 



 

5. Cronograma de la Consulta Virtual. 
 

 
Acción  

 
Fecha 

 
Objetivo 

 
Responsable 

 
Lanzamiento de Nota 
Conceptual a la 
Plataforma. 
 

 
5 de Junio de 
2017 

 
Conocer el Proceso de 
Armonización del Plan. 

 
COPECO/ 
REDHUM/ 
UNISDR 

 
Subida de 
Documentos para la 
consulta (PEGIRH, 
PNGIRH, Marco de 
Sendai). 
 

 
6-16 de Junio de 
2017 

 
Que los actores de la 
red repasen la Política 
el Plan y el Marco de 
Sendai. 

 
COPECO/ 
REDHUM/ 
UNISDR 

 
Aplicación del 
Cuestionario de 
Consulta. 

 
17-31 de Junio de 
2017 

 
Que los actores 
aporten al proceso de 
armonización de 
acuerdo a sus 
experiencias. 
 

 
COPECO/ 
REDHUM/ 
UNISDR 

 
Recolección y 
Análisis de 
Resultados. 
 

 
3-7 de Julio de 
2017 

 
Integrar los insumos 
generados por la 
consulta 

 
COPECO/ 
REDHUM/ 
UNISDR 

 

 


