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1 CODEM, San Manuel, Cortés:  

1.1 El enfoque post Eta/Iota ha sido en: 

• Entrega de kits de higiene, bioprotección y cuidado infantil.  

• Sesiones de sensibilización, temas: 

o Importancia del agua segura, el saneamiento y la higiene 

o Control de vectores 

o Prevención COVID-19 

• Entrega de mascarillas de tela y afiches de lavado de manos.  

• Ejecutan el bono multipropósito con la coordinación del CODEM para la 

identificación de necesidades prioritarias  

• Están trabajando en la capacitación y fortalecimiento de capacidades a Juntas de 

Agua de las comunidades para asegurar la sostenibilidad de la implementación de 

proyectos de abastecimiento de agua segura.  

• Se tienen mapeadas escuelas, iglesias y otras edificaciones para uso como posibles 

albergues.  

 

1.2 Respecto al sistema de Agua Potable y Saneamiento: 

• Ningún mecanismo de Potabilización  

• El sistema sufrió daños totales con Eta/Iota, sobre todo en los sistemas de bombeo en los 

pozos de abastecimiento.  

• Estuvieron incomunicados por cortes en carretera, inundaciones y deslizamientos  

• Tarifa de L 200 al año  

• Medidas COVID: Vacunación 100 población  

• Edad del proyecto de agua es de 20 años  

• Manifiestan que su mayor preocupación es la disminución de la población de jóvenes por la 

migración  

• La junta de agua no posee herramienta para la operación y mantenimiento del sistema  

• Incidencia de diarreas: no reportadas  

• Casos COVID: 0 

• Necesidad:  

o Capacitación en operación y mantenimiento 

o Manejo de cuencas 

o Liderazgo y organización  
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2 CODEM, Villanueva, Cortés:  
Las actividades principales han sido la de limpieza de fosas sépticas y reconstrucción de casetas de 

letrinas, poniendo el CODEM la disposición de mano de obra junto a los beneficiarios. Para la 

actividad de limpieza de fosas sépticas Acción Contra el Hambre les entregó maquinaria (bomba y 

tubos) al CODEM, logrando alcanzar muchos más beneficiarios a un reducido costo de inversión. 

Estas acciones han sido las de aprendizaje post Eta/Iota 

 

2.1 Otras intervenciones:  

• Equipamiento para pozos, limpieza y puesta en operación  

• Reparación en red interna de distribución de agua en Centros de Salud y reparación de 

unidades sanitarias  

• Instalaciones sanitarias y sistemas de almacenamiento de agua en Centros de Salud 

• Limpieza de fosas sépticas  

• Kit de casetas de letrinas (láminas, bisagras, clavos, serrucho, martillo, cinta métrica, nivel, 

plomada.  

• Kits de higiene, bioseguridad y cuidado infantil 

• Sesiones de sensibilización  

 

2.2 Necesidades:  

o Capacitación en operación y mantenimiento 

o Manejo de cuencas 

o Liderazgo y organización  

o Planes de respuesta 

o Identificación de capacidades de los actores  
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3 COPECO Valle de Sula 
Estuvieron presente:  

Luis Posadas – Jefe de Operaciones  

Daniel Romero – Coordinador Gestión de Riesgos por ACH 

Edwin Mejia – Coordinador de Proyectos de ADRA 

Frank Antúnez – SubComisionado Regional COPECO Valle de Sula  

Lourdes Zepeda – Jefe de Operaciones  

Gerson Urtecho – Coordinador Clúster WASH 

 

Se analizó los mecanismos de preparación y respuesta en el marco del impacto de los huracanes 

Eta/Iota, para obtener el aprendizaje, brechas y propuesta de soluciones en fortalecer la gestión de 

riesgos con el fin de mejorar la preparación y respuesta, así como generar ideas innovadoras que 

den soluciones a los problemas detectados y que   se quieren sean atendidas en el corto y mediano 

plazo. 

 

3.1 Hallazgos en de gestión de conocimiento: 

o Es oportuno establecer un sistema para reducir la alta rotación de personal técnico con 

conocimientos y experiencias. 

o Los documentos y herramientas del conocimiento deberían de estar en formato de fácil 

compresión para la población en general, que sea disponible y de fácil acceso tecnológico. 

o Fortalecer el personal, con conocimiento técnico y experiencia en gestión del riesgo. 

o Establecer un pensum formativo con metodologías amigables de la gestión de riesgos. 

o Es necesario reconocer y brindar el seguimiento a los CODEM, CODEL, CODECE, CODECEL, 

mediante procesos tecnológicos por municipios y regiones del país. 

o Necesidades de políticas públicas municipales para la gestión de riesgo. 

o No hay un sistema para reducir la alta rotación de personal técnico con conocimientos y 

experiencias en la gestión del riesgo. 

o Desconocimiento de los indicadores de desempeño para el proceso de planificación y 

seguimiento de proyectos. 

o Limitada oportunidad de formación académica enfocada en gestión de riesgo. 

o Falta de operatividad en los mecanismos de rendición de cuentas. 

o No hay acuerdo entre COPECO y los medios de comunicación para la difusión de la 

información. 

o No existe una guía metodológica que facilite el acceso a los procedimientos y herramientas 

establecidas por la Comisión Permanente de Contingencias. 
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3.2 Hallazgos gobernanza  

o Trabajar en redes, la gestión de la GIR es más efectiva, ya que facilitó las comunicaciones. 

o Existe un marco legal amplio en el país, pero se conoce muy poco, limitando su aplicación; 

por tanto, es necesario que los técnicos de GR conozcan los marcos legales. 

o Es mejor invertir en la prevención que en la atención de emergencias y /o desastres. 

o Fortalecer el liderazgo de las mujeres y niñez en la prevención, para garantizar la 

construcción de la resiliencia y la respuesta diferencial. 

o Tener acceso a la información permitiría una mejor toma de decisiones y optimizaría los 

recursos de acuerdo con las necesidades. 

 

3.3 Hallazgos en tema de preparación  

o La capacitación de los diferentes organismos ha sido clave en la preparación de La respuesta 

y ha de seguir fortaleciéndose. 

o Falta de recursos para sistemas de planificación y coordinación frente emergencias. 

o Incluir los procesos de gestión de riesgos en las currículas escolares, es una buena práctica 

y mejora la gestión de los centros educativos. 

o La falta de reposicionamiento de artículos básicos de respuesta de emergencias, (como o 

equipamiento de rescate) dificulte la rapidez de la respuesta. 

o El impacto de Mitch creó la caracterización de los territorios, actualmente hay que actualizar 

los escenarios de riesgo y las caracterizaciones territoriales, de acuerdo a los impactos Eta 

Iota.  

o Se entregó planes de caracterización con herramientas tecnológicas para análisis de riesgos, 

se capacito personal, pero no se utilizaron, o no se gestionaron correctamente, mucha de 

esta información se ha perdido y necesita ser recuperada para que cada municipio, pueda 

gestionar sus riesgos. 

 

¿Cuáles han sido las principales limitantes o desafíos en la parte de la 

recuperación del desastre a nivel, local, municipal, regional y nacional?  

(Retorno a la comunidad Educación, Salud, Agua y Saneamiento, Vivienda, SAN, Recuperación 

emocional). 

 

o Para la vivienda los principales desafíos son la falta de lotes para relocalizar a las familias.  

o Fortalecimiento de la gobernanza entre municipios para incluir damnificados en planes de 

relocalización, falta de nexos entre respuestas de emergencia y desarrollo. 

o En seguridad alimentaria una de las mayores limitantes para la recuperación es el acceso a 

crédito, pérdida de fertilidad de los campos, el análisis disponible, muestra que los 

productores a pequeña escala no tienen liquidez para cubrir el aumento del costo de los 

insumos básicos.  

o Falta un análisis de cómo están los cultivos en su etapa de fertilización. 
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o El precio de la canasta básica ha subido y muchas familias no tienen acceso a productos 

básicos.  Honduras hay 4.5 millones de personas en emergencia alimentaria, pero no se han 

establecido alertas al respecto.  

o El 66% de los fertilizantes de Honduras vienen de Ucrania, la situación de conflicto armado 

en ese país limita el acceso a estos productos. 

o Una limitante importante es la falta de oportunidades para personas mayores de 40 años. 

El cierre de empresas y pequeños comercios está limitando el acceso a trabajo (maquilas, 

pulperías, etc.). 

o En cuanto a salud, la mayor limitante está siendo el desabastecimiento de medicamentos y 

personal de asistencia en los centros de salud. 

o En términos de ASH existen grandes brechas en términos de sostenibilidad de calidad y la 

cantidad de la provisión del agua potable segura, carencia de un programa de monitoreo de 

calidad del agua de beber y mejorar los sistemas de recolección de las aguas residuales y los 

desechos sólidos.  

 

 

4 CODEM y Municipalidad de San Antonio, Cortés  
Desarrollo:  

Se abordaron los siguientes temas con alcalde, CODEM, Unidad Ambiental Municipal y punto focal 

de Water for People:  

• ¿cómo afrontaron las emergencias eta/iota? 

• Plan de reconstrucción 

• Plan Alerta Cólera 

• Plan de cobertura global APS por siempre 

 

*Notas: 

• No se tenía un plan de preparación ante las emergencias 

• Gran parte del éxito en la respuesta fue por la oportuna participación de la sociedad civil 

organizada  

• El apoyo a nivel de Gobierno Central fue en alimentos  

• 17 comunidades quedaron sin agua por perdida casi total de los sistemas de agua en los 

componentes de obra toma, línea de conducción y líneas de distribución  

• La restauración de los sistemas se está realizando con fondos municipales, juntas de agua y 

Water for People 

• La mayor fortaleza está en la Juntas de Agua que están capacitadas de forma continúa  

• A la fecha ningún sistema de agua ha sido totalmente restablecido, se abastecen de pozos 

artesanales o de conexiones de tuberías provisionales.  
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• Se desarrollo un plan integral de emergencia para la atención de la Alerta Cólera, de las 

principales acciones fueron: monitoreo de fuentes de agua, cloración de manera obligatoria 

por plan de arbitrios y campañas de concienciación 

 

4.1 Cobertura Global APS 

• Se ha fortalecido con una línea estratégica técnico y administrativa desde hace 14 años  

• Se han incluido temas de proyección y protección de las cuencas a 40 años  

• Existe una política municipal en agua potable y saneamiento 

• Énfasis en la institucionalidad de APS en escuelas, centros de salud 

• Factores de éxito: voluntad política y fortalecimiento de capacidades 

• Se están implementando planes de adaptación al cambio climático en la gestión de cuencas  

 

 

5 CODEM, Santa Cruz de Yojoa 
Durante y después de las tormentas tropicales Eta/Iota, el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, 

presentó informe preliminar de los daños ocasionados por la Tormenta, ejecutando un Plan de 

Acción para la Pronta recuperación de las Zonas Afectadas. 

 

5.1 Recuento de los daños:  

Derrumbes, deslizamientos, inundaciones, obstrucción de caminos, roturas de tuberías, derrumbe 

de viviendas.  

 

5.2 Lecciones aprendidas:  

Antes de las Evacuaciones El CODEM identificó dos tipos de alerta de vigilancia (watch) y un aviso 

(warning) de huracán, con la Experiencia del Huracán ETA y siguiendo los Comunicados de COPECO, 

se determinó, activar el Grupo de Respuesta, para hacer evacuaciones preventivas en las zonas más 

vulnerables del Municipio, mismas que ya presentaban un daño y riesgo potencial, trasladando a la 

población a los albergues, y casas particulares. 

 

*Notas:  

• Los sistemas APS colapsaron en un 80% debido a los deslizamientos de tierra y el 

desbordamiento del río por rotura de bordos de contención. Estos sistemas fueron 

recuperados a través de conexiones de tuberías provisionales, las cuales continúan en las 

mismas condiciones.  

• Existe una dinámica migratoria creciente en el municipio que ha provocado asentamientos 

humanos sin ordenamiento territorial, estos asentamientos humanos carecen de sistema 
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de agua potable y saneamiento. Esto genera un impacto sobre las necesidades y medios de 

vida en el municipio.  

• No reportaron ninguna asistencia humanitaria por parte de ONGs en el municipio. 

• La respuesta en sistema de salud fue precaria debido a la carencia de stock de 

medicamentos y sueros hidratantes 

• La distribución del agua en tanques provisionales en las comunidades fue resuelta por los 

bomberos municipales  

• CARE brindó apoyo con kits de alimentos 

• Se ha implementado un plan por parte de la región de salud para monitoreo de cloración 

en tanques de almacenamiento en las comunidades y casco urbano.   

 

 

 

 

 

 

 


