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Evaluación de la Capacidad Nacional para la Respuesta a Desastres 

 
HONDURAS 

 
Resumen Ejecutivo 

 
 

Los altos niveles de precipitación y su posición geográfica con acceso al Atlántico y Pacifico, 
en asociación a un territorio montañoso con laderas de más de 25% de pendiente, en las cuales 
predominan los suelos superficiales, pobres y frágiles, entre otros factores, hacen que Honduras 
sea proclive a eventos naturales de gran impacto. Históricamente Honduras, ha sido sometida a 
una serie de eventos naturales, destacando principalmente  huracanes, inundaciones, sequías, 
deslizamientos y eventos sismológicos que impactaron de diferente manera en la sociedad, en la 
economía, en los recursos naturales y, por consiguiente, en el desarrollo del país. Los eventos más 
letales de la historia, el Huracán Fifí (1974) y el Huracán Mitch (1998), además de generar un 
altísimo número de personas fallecidas o desplazadas, determinaron pérdidas estimadas en 
centenares de millones de dólares, afectando casi a la totalidad del territorio nacional, con daños 
que conllevaron un gran retraso social y económico. Aunque menor en incidencia, se ha detectado 
también desastres tecnológicos resultantes de distintas amenazas de origen antrópico.  

En Honduras se observa un creciente proceso de madurez del marco legal  de gestión para 
la reducción de riesgos, que permitirá un avance sustancial,  en lo que se refiere al empleo de una 
visión sistémica de gestión de reducción de  riesgo y no solamente de atención a la emergencia. 
Todavía ese proceso está en una base muy inicial de desarrollo, pero con muy buenas 
perspectivas de  ser implementado a corto plazo. Es necesario resaltar que es imprescindible que 
se aproveche el momento político actual para desarrollar de manera decisiva ese proceso a través 
de la consolidación y aprobación de la ley de SINAGERH.  La propuesta de Ley que está en 
estructuración aun necesita profundas modificaciones y adecuaciones, especialmente en lo que se 
refiere a la disminución de la sobre-posición o duplicidad con otras leyes y reglamentos ya vigentes, 
que pueden afectar negativamente la funcionalidad y aceptabilidad del nuevo sistema propuesto. 
Por lo tanto, es necesario hacer una detallada revisión de la legislación nacional vigente en materia 
de gestión de reducción de riesgo para que la nueva ley pueda estar adaptada a este marco 
legislativo previo. 

 Igualmente, un estudio de derecho comparado considerando las leyes de otros países, que 
ya implementaron la gestión de riesgo bajo la perspectiva sistémica,  puede proveer bases más 
consistentes para  la consolidación de la nueva ley.  Por otro lado, la propuesta de ley debe ser 
resultado de un esfuerzo inter-institucional, englobando la participación de varios actores 
gubernamentales y representantes no gubernamentales, incluyendo minorías sociales y otros 
sectores que no han sido involucrados hasta el momento.  El proyecto debe ser apropiado por un 
gran número de potenciales participantes y usuarios del sistema de maneras que sea un proyecto 
del País y no sólo de un grupo de instituciones.     

Asimismo, es importante que la implementación del SINAGERH sea acompañada por el 
diseño  e implementación de un Plan Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgos en todos 
los niveles de gobierno, a través de un proceso participativo, a fin de que la temática sea un eje 
importante que dirija los esfuerzos de organización, planificación y desarrollo y que integre a todos 
los actores al nivel nacional.  Ese Plan Nacional debe buscar converger y facilitar la  interacción de 
los distintos grupos institucionales que tratan de temas específicos relacionados a reducción de 
riesgo y/o atención a desastres y que no están actuando en toda su potencialidad de integración.  
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Actualmente, la principal responsabilidad en la coordinación de los esfuerzos nacionales en 
la respuesta y prevención a desastres corresponde a COPECO.  Desde su constitución en 1990 
esta institución ha llevado a cabo esfuerzos a diferentes niveles para adecuar las estructuras de 
coordinación y de toma de decisiones en la respuesta a situaciones de desastre.  

Si bien la capacidad de nacional y local de respuesta a desastres ha mejorado mucho 
desde el paso trágico del huracán Mitch, quedan notables vacíos en el ámbito institucional y de 
coordinación. Asimismo, existe todavía una notable carencia de recursos en el ámbito logístico. 
Todos estos aspectos deben ser fortalecidos de forma prioritaria para aumentar la capacidad de 
respuesta de Honduras ante un eventual desastre. 

El registro histórico de los eventos naturales y tecnológicos que han impactado sobre 
Honduras y la exposición del país a eventos similares en el futuro merece que se considere una 
estrategia sistémica de atención a las emergencias. Aunque Honduras presente un razonable 
Índice de Desarrollo Humano (IDH= 0.672 en 2004), que ubica al país en la posición 116 en el 
ranking mundial de entre 177 países, el rápido crecimiento de la población podría incidir en el 
incremento de los niveles de pobreza. De acuerdo al Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del 
2003, se registra en Honduras una de las mayores tasas de crecimiento poblacional de 
Latinoamérica. Ese escenario generalmente lleva al empobrecimiento de las zonas rurales y a la 
concentración en zonas urbanas de riesgo.  Estas áreas, con frecuencia, son habitadas por grupos 
sociales muy vulnerables, con una baja capacidad económica para absorber el impacto de los 
desastres y recuperarse de sus efectos.  

Además, frente al calentamiento global y sus efectos sobre el clima regional, existen 
indicadores que determinan que la magnitud y probabilidad de que estos eventos naturales, como 
sequías, huracanes o tormentas, puedan incrementarse, ser mas fuertes o cambiarse en su 
estacionalidad.  Paralelamente, los procesos de deforestación y erosión y de crecimiento de los 
asentamientos humanos y en áreas marginales - a orilla de los ríos, quebradas y en áreas 
escarpadas - aumentan la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida ante las 
amenazas previamente citadas.  

Otro factor importante a considerar en este escenario, es el escaso cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas ambientales por parte de las empresas, en los aspectos relacionados 
con el manejo de los desechos sólidos y líquidos. Asimismo, la falta de un reglamento para la 
adecuada gestión de productos químicos, incrementa la probabilidad de desastres tecnológicos. 
Además, estos factores elevan de manera notable el potencial de daños socio-económico y 
ambientales correlacionados a los eventos naturales.  

Hay que hacer hincapié en lo que se relaciona la reducción de la pobreza en el País. 
Aunque imprescindible, esa estrategia por sí sola no va disminuir el impacto negativo de las 
amenazas naturales en las poblaciones más vulnerables y pobres. Más bien, los desastres 
generados por dichos eventos naturaleza suelen exacerbar la pobreza, determinando un gradual 
deterioro socio-económico. Por eso es importante considerar programas sistémicos de gestión para 
la reducción de riesgos en asociación con las estrategias para la reducción de la pobreza.  

El resultado de la misión UNDAC realizada durante los días 19 de julio al 1º. de agosto de 
2008, que tuvo como objetivo evaluar la capacidad nacional para la respuesta a desastres de 
Honduras,  frente a este escenario, organizó un conjunto de recomendaciones para fortalecer 
dichas capacidades, conforme se presenta a continuación. Las recomendaciones fueron generadas 
considerándose cuatro ejes principales, a saber: 1. marco legal; 2. capacidad nacional y local de 
respuestas; 3. planificación de contingencia, monitoreo, alerta temprana, evaluación de daños;  4. 
Capacitación, educación, concientización pública y divulgación. 

Dentro de las recomendaciones realizadas, se destaca la necesidad de diseñar e 
implementar un Marco Estratégico para la Reducción de Riesgos (MERRH) en todos los niveles de 
gobierno. Eso debería ser realizado, a través de un proceso participativo, a fin de que la temática 
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sea un eje importante que dirija los esfuerzos de organización, planificación y desarrollo y que 
integre a todos los actores a nivel nacional. 

Hay que hacer hincapié que se debe aprovechar la coyuntura actual para impulsar de 
manera decisiva, la consolidación y aprobación de la ley de SINAGERH. Igualmente importante es 
iniciar un proceso de transición hacia el futuro Sistema así como abogar por la consecución del 
Fondo Nacional para la implementación efectiva del MERRH, convocando ampliamente a la 
comunidad nacional e internacional. 

Ese proceso debe estar acompañado del diseño de un marco estratégico nacional de 
capacitación, sensibilización pública y divulgación orientada a fomentar una cultura de reducción de 
vulnerabilidad. Adicionalmente, un plan nacional de capacitación en ese sentido, debe ser 
elaborado de forma participativa con enfoque de derechos, pertinencia cultural y orientado a 
fortalecer la resilencia de la población hondureña. 
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1. Antecedentes 

 
En diciembre de 2007, se realizó en Honduras una reunión del Equipo UNETE-OCHA con el 

objetivo de identificar las acciones prioritarias a realizar por parte del Sistema de Naciones Unidas 
en 2008, dirigidas al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del país. Entre las acciones 
identificadas y priorizadas, se incluyó la evaluación de la capacidad nacional de respuesta a 
emergencia a ser efectuada por el equipo UNDAC,  y los respectivos lineamientos para que esta 
se realice.  

Sobre la base de esa resolución, la Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente,  presentó 
la posibilidad a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).  En respuesta, el 
Comisionado Nacional de COPECO, expresó un interés institucional frente a la misión, indicando 
el deseo de que los Términos de Referencia de la Misión UNDAC pudiesen vincularse con las 
actividades Mitch+10 que estaban previstas a desarrollarse en 2008. La Señora Coordinadora 
formalizó la solicitud de dicha misión UNDAC a la Oficina Regional de OCHA para América Latina 
y el Caribe, de modo que la considerara en el plan de misiones de evaluación de 2008. 

Basado en la correspondencia entre la oficina de la Coordinadora Residente de Naciones 
Unidas en Honduras y el Sr. Gerard Gómez – Jefe de la Oficina Regional de OCHA,  el Sr. Arjun 
Katoch – Jefe de la Sección de Ayuda a la Coordinación en el Terreno – Subdivisión de Servicios 
de Emergencias (OCHA- Ginebra) aprobó la misión UNDAC, definiendo al Sr. Max Bonnel, de la 
Oficina Regional de OCHA como encargado de los trámites logísticos necesarios para 
implementar la misión. Asimismo, se definió la Sra. Carolina de Borbon Parma (OCHA-Ginebra)  
como encargada de la movilización del equipo UNDAC. 

  

2. La Misión 
 

2.1 Términos de Referencia y Alcance  
 

La misión se establece por un periodo de 12 días más un día de llegada y un día de salida. La 
misión UNDAC, solicitada por el Gobierno de Honduras, y el Coordinador Residente en Honduras, 
trabajaría bajo el liderazgo del Coordinador Residente de Naciones Unidas, en consulta con OCHA, 
Ginebra, para obtener los siguientes resultados: 

 
• Una evaluación de las capacidades del Sistema Nacional de Manejo de Desastres y su nivel 

ejecutivo en las áreas de preparación y respuesta; 
• Recomendaciones hacia el fortalecimiento de áreas relevantes, incluyendo el seguimiento 

requerido para la implementación de las recomendaciones; 
• Recomendaciones para fortalecer la implementación de políticas y legislación; 
• Un informe de misión resumiendo el análisis y conclusiones, e incluyendo un listado de 

recomendaciones. 
 
  Estos resultados se obtendrían gracias a una estrecha cooperación entre el equipo UNDAC, 

el equipo de país de las Naciones Unidas y el equipo Técnico de Emergencias (UNETE) con el fin 
de fortalecer el trabajo en gestión de desastres de los socios humanitarios en el país, que tratan 
temas de reducción del riesgo, preparación y respuesta. 

 
 

La misión cubrió las siguientes áreas: 
 
1. Sostenibilidad del marco institucional y mandato de la agencia nacional de gestión de desastres 

para asegurar un manejo efectivo de los desastres.  
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2. Estructura organizacional del Gobierno para manejo de desastres: 
• Nivel nacional, departamental y municipal; 
• Líneas de responsabilidad; 
• Distribución de funciones; 
• Vínculos con otros actores nacionales, organizaciones internacionales, ONGs, Cruz Roja, 

Sector Privado. 
 

3. Servicios de Emergencia, incluyendo: 
 
• Centro de Operaciones de Emergencia; 
• Mecanismos de Coordinación; 
• Sistema de compra de suministros, bodega y manejo de artículos de socorro en caso de un 

desastre; 
• Telecomunicaciones para Emergencias y manejo de información durante un desastre; 
• Capacidad de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades; 
• Adecuación de capacidades de Recursos Humanos en sistemas de manejo de desastres; 
• Capacidad de unidades urbanas de SAR (Búsqueda y Rescate). 

 
4. Alerta temprana y planes de preparación y respuesta a emergencias. 

 
5. Rol de las instituciones científicas 

 
6. Evaluación y monitoreo de eventos adversos 
 
7. Arreglos para educación pública y concientización para una respuesta adecuada a desastres. 
 
8. Habilidad para interface con la asistencia internacional incluyó: 

 
• Procedimientos para la llegada e integración de equipos internacionales en los esfuerzos  

nacionales de manejo de desastres; 
• Procedimientos para solicitud e integración de la asistencia por parte de la comunidad 

internacional; 
• Procedimientos administrativos para la llegada de artículos y suministros de socorro. 

 
La tarea incluyó un componente de abogacía del sistema internacional de respuesta a 

desastres y concientización del rol del Sistema de NU, OCHA y el equipo UNDAC en desastres de 
gran amplitud. La misión UNDAC  tuvo como objetivo formular recomendaciones basados en 
investigación, visitas e entrevistas realizadas, para ser incluidas en el informe de misión. Este 
documento fue revisado por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, quien luego entregará 
el informe a las autoridades gubernamentales. 
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2.2  Equipo UNDAC 

 
Adriana Patricia Diaz  (Argentina)   Cascos Blancos 
Álvaro Arroyo Acosta (Uruguay)    UNICEF 
Carlos Cruz  (Panamá)      SINAPROC 
Felipe Bazán  (Ecuador)     Cruz Roja  
Gabriel Samudio Díaz  (Paraguay)   Ministerio de Interior de Paraguay 
Ivonne Velásquez Torres (Nicaragua)    OCHA Nicaragua  
José Luis Loarca (Guatemala)     OCHA Guatemala  
Max Bonnel (Francia/ España)    OCHA Panamá (Jefe Adjunto del Equipo)  
Nidya Quiroz (Ecuador)     UNICEF (Jefe de Equipo)  
Raquel Bonato Negrelle (Brazil)    Universidade Federal do Paraná 
Sergio Ferrero Febrel (España)     AECID- Oficina de Acción Humanitaria  
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2.3  Metodología de la evaluación. 
 
 

La  evaluación de la capacidad nacional para la respuesta a desastres realizada en 
Honduras fue basada en análisis de publicaciones y documentos relacionados al tema (Anexo 1) 
así como entrevistas técnicas semi-estructuradas o abiertas con  diferentes representantes  de 
instituciones gubernamentales y no-gubernamentales directa o potencialmente involucradas en el 
tema (Anexo 2).  Adicionalmente, el  equipo UNDAC  participó en el Simulacro que se llevó a cabo  
del 23 a 24 de julio de 2008, organizado por COPECO.  

 
Paralelamente, se efectuaron visitas técnicas a las instalaciones físicas de COPECO y de 

los CODER, CODEM y CODEL de las zonas identificadas como de mayor vulnerabilidad a eventos 
naturales que suelen afectar el País. Las zonas seleccionadas fueron: Choluteca; La Ceiba; San 
Pedro Sula; Tocoa y Tegucigalpa.  De la misma manera, se visitaron bodegas, instalaciones 
aeroportuarias, puertos y las instalaciones de otras instituciones y organismos públicos y privados 
(Policía, Cuerpo de Bomberos, ONGs y Fuerzas Armadas).   

             
De esa manera, la evaluación consideró dos grupos distintos y a su vez complementarios, 

desde el nivel Nacional hasta el nivel local: 
 
o La Comisión Permanente de Contingencia (COPECO).    
o Los otros actores presente en el país. 

 
Los datos recogidos en las entrevistas y visitas técnicas efectuadas por distintos integrantes 

del equipo UNDAC  fueron sistemáticamente analizados e integrados,  para proveer una base 
consistente de formulación de recomendaciones  destinadas a los diferentes sectores que integran 
el actual sistema nacional para la respuesta a desastres. 
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Entrevistas realizadas durante evaluación de la capacidad racional para la respuesta a desastres 
(Honduras, 16 de julio a 2 de agosto de 2008), distribuidas por sector. 
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3. Los desastres naturales en Honduras 

 
 

Honduras es el segundo país con 
mayor extensión territorial de Centro 
América.  El 75% de su territorio es 
montañoso con laderas de más de 25% 
de pendiente, en las cuales predominan 
los suelos superficiales, pobres y 
frágiles. El 87% de las aguas de sus 
ríos, que corresponden a 12 cuencas 
hidrográficas primarias, desembocan en 
las costas del Caribe y el resto de 
aguas, en 5 cuencas hidrográficas 
primarias, desemboca en el Océano 
Pacífico. La precipitación se concentra 
de Mayo a Noviembre y varía entre 500 
a 3,400 mm, siendo significativamente 
una de las más elevadas en la región 
del Caribe. La temperatura media anual 
fluctúa entre 10º a 29º, siendo mayor en 

la región del Pacífico. Esos altos niveles de precipitación y su posición geográfica con acceso al 
océano Atlántico y al océano Pacifico, entre otros factores, hacen que Honduras sea proclive a 
eventos de gran impacto, especialmente a huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos y 
fenómenos de carácter sismológicos (DIPECHO, 2007).  

 El riesgo y la vulnerabilidad de Honduras frente a estos eventos naturales y sus impactos, 
directos e indirectos, pueden ser visualizados en función de tres principales indicadores: 1. la alta 
probabilidad de que ocurran eventos naturales en un momento y área determinadas (Tab. 1);  2. la 
alta frecuencia y magnitud de eventos naturales  (Tab. 2) y 3. la alta susceptibilidad del ambiente, la 
sociedad y la economía a eventos naturales y consecuentes pérdidas (Fig.1). 

Como resultado, Honduras ha estado históricamente expuesta a una serie de eventos 
naturales, destacándose los vientos huracanados (Fig.2) e inundaciones, que impactaron de 
diferente manera en la sociedad, en la economía, en los recursos naturales y, por consiguiente, en 
el desarrollo del país (Tab. 3).  

En Honduras se ha determinado la temporada de vientos huracanados (o ciclones 
tropicales) de junio a noviembre, siendo los meses más activos septiembre y octubre (REYES, 
2007). Los vientos huracanados producen efectos directos (cuando una región específica es 
afectada por vientos, lluvia y marejada) y efectos indirectos (incluye únicamente uno o dos de los 
efectos directos).  Las costas hondureñas han sido azotadas por un significativo número de 
Huracanes siendo los más letales de la historia el Huracán Fifí (aprox. 10,000 muertes) y el 
Huracán Mitch (aprox. 18.000 muertes). El Huracán Fifí dejo a su paso pérdidas estimadas por un 
valor de 154 millones de dólares, en lo que corresponde al sector agrícola, industrial, servicios 
básicos y viviendas. Mientras que con el Huracán Mitch en 1998 (que fue precedido por el 
fenómeno del Niño en 1997 y la devastación de los incendios forestales que afectaron 90% del 
territorio nacional) se produjo un retraso social y económico de alrededor de diez años (EIRD, 
2008). 
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Tabla 1: Probabilidad y magnitud de eventos naturales en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIAT, 2008. 
 
   
    

Fenómenos Geológicos 

Probabilidad de Erupción Volcánica en Honduras:  
Sin volcanes activos (Honduras posee 4 volcanes holocénicos, El Tigre, 
Zacate Grande, Lago Yojoa, y Isla Utila que están inactivos actualmente y 
de los cuales no hay información de su ultimo evento de erupción) 
(Trombley, 2008)  

Probabilidad de Terremotos en Honduras:   
Muy baja (Noreste) 
Baja  (Noroeste-oeste y Centro, i.e. Tegucigalpa) 
Media (Sur, Noroeste, i.e. Choluteca, San Pedro Sula) 
Alta (Noroeste) 
En los últimos 100 años: 1 Terremoto 

Probabilidad de Deslizamientos / Derrumbes en Honduras: 
Alta en 60% del país 
Media en 30% del país 
Baja en 10 % del país 
Promedio en los últimos 100 años = 1 deslizamiento mayor cada 25 años 

Fenómenos Climáticos 

Probabilidad de Huracanes y Tormentas en Honduras:  
0 a 1 por año en el Noreste, Centro y Sur 
1 a 2 por año en el Noreste 
Promedio en los últimos 100 años = 1 huracán cada 25/30 años, 1 Tormenta 
cada 3/5 años (Período Septiembre/Octubre)  

Probabilidad de Sequía en Honduras: 
0 a 1 sequía por año en el Centro y Sur 
Promedio en los últimos 100 años: Sequía severa cada 15/20 años, sequía 
cada 2/3 años (Periodo Enero/Febrero/Marzo)  

Probabilidad de Inundación en Honduras: 
Alta en las zonas bajas del Norte y Sur 
Alta en las zonas con suelos de pobre drenaje del Centro 
Promedio en los últimos 100 años = Inundación cada 3/5 años  
(Periodo Agosto/Septiembre/Octubre)  
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Tabla 2. Honduras - ocurrencia de desastres naturales  (1900-2008) 
                             

  
# 

eventos muertos
Total 

Afectados 
Daños US 

(000s)
Sequia Sequia 8 - 815625 17000
 promedio por evento - 101953.1 2125.0
Sismos Sismos 4 2 2383 -
 promedio por evento 0.5 595.8 -
 Tsunami 1 - 1720 -
 promedio por evento - 1720.0 -
Epidemia Infección por bacterias 1 17 1372 -
 promedio por evento 17.0 1372.0 -
 Enfermedades virales 5 20 21778 -
 promedio por evento 4.0 4355.6 -
Inundación No especificada 14 232 710106 50000
 promedio por evento 16.6 50721.9 3571.4
 Instantánea 1 374 15000 56700
 promedio por evento 374.0 15000.0 56700.0
 General 7 43 83269 228000
 promedio por evento 6.1 11895.6 32571.4
 Inundación costera 2 54 69572 57600
 promedio por evento 27.0 34786.0 28800.0
Movimiento de 
masa seca Flujo de desechos 1 10 - -
 promedio por evento 10.0 - -
Movimiento de 
masa húmida Derrumbes 1 2800 - -
 promedio por evento 2800.0 - -
Tormentas Ciclón Tropical 19 24599 2957226 4583179
 promedio por evento 1294.7 155643.5 241219.9
Incendios Incendios forestales 1 - - -
 promedio por evento - - -

 
Fuente: CIAT, 2008 
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Figura 01. – HONDURAS: Mapas de riesgo. (Fuente: CIAT, 2008) 

 

 

 

 
Figura 2: Incidencia de huracanes en el Océano Atlántico (Fuente: Hernandez & PUGA, 1995)  
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Las áreas más afectadas por las inundaciones han sido las planicies de inundación por los 
principales ríos (Ulúa, Chamelecón, Patuca, Choluteca, Sico, Paulaya y otros). Asimismo son 
inundables las áreas adyacentes a los principales ríos y las comunidades cercanas de todas las 
cuencas y sub-cuencas cortas, donde los tiempos de concentración de las avenidas de agua son 
muy bajos (Fig.1-a). 

Tanto los deslizamientos (movimiento de masa de tierra pendiente abajo, por la acción de 
la gravedad) como los derrumbes (desprendimiento de rocas, principalmente a causas de cortes 
de talud naturales o artificiales) son fenómenos que también suelen ocurrir en el territorio nacional 
(Fig.1-b). La lluvia en lo general es el elemento desencadenante de los principales deslizamientos 
existentes en los 61 municipios de su área de influencia.  

 En Honduras también se registra un problema severo de sequías, dado que en las 
diferentes zonas del país no se dispone del agua en forma suficiente para satisfacer las  
necesidades presentes y futuras en el  ámbito doméstico, industrial y de riego (Fig.1-c). 
Temporalmente el recurso hídrico no se capta ni se distribuye de manera regular en algunas 
regiones del país, en particular en los municipios de la vertiente del pacífico, debido  principalmente 
a la acentuada estacionalidad de las precipitaciones y exacerbada por las actuales alteraciones 
climáticas y el  inadecuado manejo de recursos naturales y uso de suelo.  Se evalúa que en 
Honduras hay una pérdida de dos grados de humedad al año, pronosticándose sequía severa en 
un futuro próximo en varias regiones del País (CEAH, com. pers.). (Fig.1  d). 

Otros fenómenos que han afectado sectorialmente Honduras son los terremotos, 
especialmente en el sur-oeste del territorio nacional (Fig. 1-d).  Los recientes sismos en la zona 
central del país (categoría 5 – Mun. Marale) han obligado a poner un especial énfasis en la 
consideración de estos eventos entre las amenazas más importantes a las que se ve expuesto el 
mismo. El territorio Hondureño esta geológicamente delimitado por dos placas tectónicas, la placa 
de Cocos y la de Norteamérica. La primera, manifiesta una subducción sobre la segunda, 
generando en esta interacción liberaciones de energía constantes de diferente intensidad. Los 
deslizamientos que se han reportado más severamente en el occidente del país, están 
principalmente asociados a la cadena sísmica como consecuencia  del movimiento de esas placas 
tectónicas.  

Adicionalmente, aunque con menor incidencia, se ha detectado desastres tecnológicos 
resultantes de distintas fuentes de amenazas vinculadas al crecimiento poblacional, a la 
explotación de recursos naturales y  desarrollo industrial y urbano (Tabla 4). Uno de los principales 
desastres de esta categoría fue el derramamiento masivo de cianuro en la mina del San Andrés 
(Dep. Copán, Honduras occidental, enero 2003), que  contaminó todo el ambiente cercano, incluso 
el río de Lara, que proporciona el agua potable para la ciudad de Santa Rosa de Copán 
(RAINFOREST, 2008).  Otros accidentes que se han reportado con más frecuencia se refieren al 
derramamiento de hidrocarburos, principalmente en las zonas portuarias. No hay registro de daños 
económicos, sociales o ambientales asociados a estos eventos. 

El registro histórico de los eventos naturales y tecnológicos que han impactado sobre 
Honduras y la exposición del país a eventos similares en el futuro merece que se considere una 
estrategia sistémica de atención a las emergencias. Aunque Honduras presente un razonable 
Índice de Desarrollo Humano (IDH= 0.672 en 2004), que ubica al país en la posición 116 en el 
ranking mundial de entre 177 países, el rápido crecimiento de la población podría incidir en el 
incremento de los niveles de pobreza. De acuerdo al Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del 
2003, se registra en Honduras una de las mayores tasas de crecimiento poblacional de 
Latinoamérica. Ese escenario generalmente lleva al empobrecimiento de las zonas rurales y a la 
concentración en zonas urbanas de riesgo.  Estas áreas, con frecuencia, son habitadas por grupos 
sociales muy vulnerables, con una baja capacidad económica para absorber el impacto de los 
desastres y recuperarse de sus efectos.  

Además, frente al calentamiento global y sus efectos sobre el clima regional, existen 
indicadores que determinan que la magnitud y probabilidad de que estos eventos naturales, como 
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sequías, huracanes o tormentas, puedan incrementarse, ser mas fuertes o cambiarse en su 
estacionalidad.  Paralelamente, los procesos de deforestación y erosión y de crecimiento de los 
asentamientos humanos y en áreas marginales - a orilla de los ríos, quebradas y en áreas 
escarpadas - aumentan la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida ante las 
amenazas previamente citadas.  

Otro factor importante a considerar en este escenario, es el escaso cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas ambientales por parte de las empresas, en los aspectos relacionados 
con el manejo de los desechos sólidos y líquidos, como indicado en SANDOVAL et al., (2007). 
Asimismo, la falta de un reglamento para la adecuada gestión de productos químicos, incrementa la 
probabilidad de desastres tecnológicos. Además, estos factores elevan de manera notable el 
potencial de daños socio-económico y ambientales correlacionados a los eventos naturales.  

Hay que hacer hincapié en lo que se relaciona la reducción de la pobreza en el País. 
Aunque imprescindible, esa estrategia por sí sola no va disminuir el impacto negativo de las 
amenazas naturales en las poblaciones más vulnerables y pobres. Más bien, los desastres 
generados por dichos eventos naturaleza suelen exacerbar la pobreza, determinando un gradual 
deterioro socio-económico. Por eso es importante considerar programas sistémicos de gestión para 
la reducción de riesgos en asociación con las estrategias para la reducción de la pobreza.  

 

4. Marco nacional de gestión de los desastres 
 

4.1  Marco Jurídico y Mandato  
 

El marco jurídico actual fue consecuencia de una historia previa que se inicia con el Decreto 
Ley no.33 del 30 de marzo de 1973 que creó el Consejo Permanente de Emergencia Nacional 
(COPEN).  De acuerdo a DIPECHO (2007),  El Huracán Mitch (Octubre de 1998) fue un marco de 
referencia en el desarrollo  de política y programas para la gestión del riesgo y específicamente la 
Prevención y Preparación a Desastres (PPD). A partir del Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional (PMRTN), formulado en 1999 con el apoyo y la condicionalidad de la 
cooperación internacional, el Gobierno comprometió recursos y esfuerzos destinados a reducir la 
vulnerabilidad a amenazas y mejorar la capacidad de respuesta de las poblaciones vulnerables.  
En ese mismo periodo, se da inicio a la configuración del Programa “Mitigación de Desastres 
Naturales” (PMDN) desarrollado bajo el criterio de cuencas y sub-cuencas de alta vulnerabilidad.  

A través del Decreto Legislativo numero 9-90 E, del 12 de diciembre de 1990 se ha creado 
la Ley de Contingencias Nacionales y mediante el Acuerdo no.691, el Reglamento de esa Ley en el 
cual se establece la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO).  En el Capítulo I, Artículo I 
del reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales – se hace referencia a que COPECO “es el 
organismo responsable de coordinar esfuerzos de los sectores públicos y privados para planificar, 
organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas tanto a prevenir como a brindar ayuda a los 
sectores de población amenazadas a que sean víctimas de problemas provocados por la alteración 
de fenómenos naturales en el país, o agentes de orden, los que de acuerdo con su magnitud sean 
calificados como emergencias desastres o calamidades”. Asimismo, se le otorga la responsabilidad 
de la adopción de políticas, estrategias y medidas conducentes a canalizar recursos financieros, 
humanos y materiales, orientados a atender la población afectada por la incidencia de los 
fenómenos naturales o agentes de otro orden.  

Por la Ley de Municipalidades a través del Decreto no.124-90 otorga a las municipalidades 
autonomía y facultades para la creación de órganos que apoyen la gestión municipal y aseguren la 
participación comunitaria en la solución de los problemas del municipio. 

En mayo de 1999, se reforma la Ley de Contingencias Nacionales mediante Decreto 
no.121-99. En ese año COPECO realiza algunos procesos para la creación de un Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (SINAGERH) que no logro finalizarse.  
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En 2001,  el Gobierno de Honduras en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRONADERS) integra principios de gestión del riesgo y prevención de la vulnerabilidad 
desde las organizaciones locales. Ese mismo año, se formuló con un enfoque multisectorial el 
Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias (MARENA) que priorizó 
labores en las cuencas de Ulua, Chamelecón – en la vertiente Caribe – y de Nacaome en la 
vertiente Pacífico. 

El Gobierno que asumió el poder en el 2002, marcó un cambio en el enfoque de la RRD al 
finalizar la fase del PMRTN institucionalizando la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). No 
obstante la temática de la RRD no fue transversalizada en las instituciones, planes y presupuestos 
del Estado y persistió una baja asignación de recursos para COPECO y otras entidades 
relacionadas. Inclusive las acciones del FHIS y el Ministerio de Gobernación y Justicia (2003-2004) 
en el proceso de elaboración de Planes Estratégicos Municipales no consideraron un enfoque de 
gestión de riesgos. (PNUD Mitch+5, 2004). 

En enero de 2003, se retomo la discusión del SINAGERH culminado con la elaboración de  
un borrador de anteproyecto ley para establecer dicho sistema. En septiembre de 2006, se inicia un 
proceso participativo para la elaboración de una propuesta para la efectiva creación del SINAGERH 
cuya finalidad es llenar el vacío jurídico en cuanto a la articulación, coordinación y operaciones de 
las instituciones  de gobierno y sociedad civil para lograr un impacto en la gestión para la reducción 
de riesgos.  A través de ese documento se busca que la gestión de reducción de riesgo se 
constituya en una política de Estado, regida por los principios de derecho a la protección, gestión 
descentralizada, participación, integralidad, consideración del componente gestión para la 
reducción de riesgo como parte de los procesos de planificación y desarrollo, acopio de recursos 
propios, ejecución jerárquica, ética, buenas prácticas y solidaridad.  En esa perspectiva, la 
Secretaria de Gobernación y Justicia a través del Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales 
vincula la gestión de riesgo con los planes de ordenamiento territorial y los planes de gestión local 
para la reducción de riesgo. En  2006, COPECO elaboró un plan Estratégico Institucional 2006 – 
2010 en el que se propuso la visión de “ser la institución líder del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos”. 

Aunque no directamente vinculado,  un conjunto de políticas, leyes, decretos y normativas 
complementa el marco legal nacional de gestión de desastres, específicamente en lo que se refiere 
a reducción de riesgos, mitigación, prevención y respuesta de desastres ambientales y/o 
tecnológicos (ver Anexo 3). 
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Evaluación UNDAC: 

En Honduras se observa un creciente proceso de madurez del marco legal  de gestión para 
la reducción de riesgos, que permitirá un avance sustancial,  en lo que se refiere al empleo de una 
visión sistémica de gestión de reducción de  riesgo y no solamente de atención a la emergencia. 
Todavía ese proceso está en una base muy inicial de desarrollo, pero con muy buenas 
perspectivas de  ser implementado a corto plazo. Es necesario resaltar que es imprescindible que 
se aproveche el momento político actual para desarrollar de manera decisiva ese proceso a través 
de la consolidación y aprobación de la ley de SINAGERH.   

 La propuesta de Ley que está en estructuración aun necesita profundas modificaciones y 
adecuaciones, especialmente en lo que se refiere a la disminución de la sobre-posición o 
duplicidad con otras leyes y reglamentos ya vigentes, que pueden afectar negativamente la 
funcionalidad y aceptabilidad del nuevo sistema propuesto. Por lo tanto, es necesario hacer una 
detallada revisión de la legislación nacional vigente en materia de gestión de reducción de riesgo 
para que la nueva ley pueda estar adaptada a este marco legislativo previo. 

 Igualmente, un estudio de derecho comparado considerando las leyes de otros países, que 
ya implementaron la gestión de riesgo bajo la perspectiva sistémica,  puede proveer bases más 
consistentes para  la consolidación de la nueva ley. 

 La propuesta de ley debe ser resultado de un esfuerzo de inter-institucional, englobando la 
participación de varios actores gubernamentales y representantes no gubernamentales, incluyendo 
minorías sociales y otros sectores que no han sido involucrados hasta el momento.  El proyecto 
debe ser apropiado por un gran número de potenciales participantes/ usuarios del sistema de 
maneras que sea un proyecto del País y no sólo de un grupo de instituciones.     

Asimismo, es importante que la implementación del SINAGERH sea acompañada por el 
diseño  e implementación de un Plan Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgos en todos 
los niveles de gobierno, a través de un proceso participativo, a fin de que la temática sea un eje 
importante que dirija los esfuerzos de organización, planificación y desarrollo y que integre a todos 
los actores al nivel nacional.  Ese Plan Nacional debe buscar converger y facilitar la  interacción de 
los distintos grupos institucionales que tratan de temas específicos relacionados a reducción de 
riesgo y/o atención a desastres (por ejemplo: gestión de productos químicos; desastres 
ambientales; sequia; sismos; huracanes e inundaciones) y que no están actuando en toda su 
potencialidad de integración.  
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4.2  Estructura organizacional de COPECO 
4.2.1 Estructura orgánica 

 
Fuente:  COPECO 
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Organigrama propuesto para SINAGERH  

 
 
Fuente: HONDURAS. Secretaría de Gobernación y Justicia. Anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo (SINAGERH).  2008. 

 
Según el marco jurídico, COPECO está constituida por un Consejo Ejecutivo, una Comisión 

Ejecutiva Nacional, por Comités Regionales (CODER), Departamentales (CODED), Municipales 
(CODEM) y Locales (CODEL).  

 
De acuerdo al marco legal (Articulo 5), el Consejo Directivo Nacional de COPECO está 

constituido por el Presidente de la República o quién el designe; el Secretario de Estado de 
Gobernación y Justicia; el Secretario de Estado de Defensa Nacional y Seguridad Publica; el 
Secretario de Estado de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Estado de Salud Pública; el 
Secretario de Estado de Planificación, Coordinación y Presupuesto; el Presidente del Banco 
Central de Honduras; un representante del sector privado designado por Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP); un representante designado por las asociaciones campesinas; un 
representante de Cruz Roja Hondureña y otros representantes que el Consejo Directivo Nacional 
considere necesario. 

 
4.2.2  Planificación 

 
La Planificación del país en el tema de gestión de la reducción del riesgo se enmarca en 

normas internacionales y regionales1 establecidas.  
                                                            
1 Ver mas sobre el marco regional en la parte de capacidades de respuesta y el marco de CEPREDENAC (capitulo 6) 
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Después del huracán Mitch, el país estructuró su reconstrucción y transformación a través 

del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN)2, tal cual fue presentado 
en la reunión de Estocolmo del Grupo Consultivo (mayo de 1999), y de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP) presentada en 2001.3 El objetivo principal del PMRTN fue la 
reactivación economía, el combate a la pobreza y el desarrollo humano integral, la promoción de la 
participación democrática y la reducción de la vulnerabilidad. Este ultimo componente se cumple a 
través del manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente y un apropiado 
sistema de prevención y mitigación de desastres.  
 

Más recientemente, el país suscribió al Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de 
la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres — que adoptaron 168 
gobiernos durante la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres, celebrada en enero del 
2005 en Kobe. Entre las recomendaciones, se propone la creación de Plataformas Nacionales para 
el Marco de Acción de Hyogo. Estas son las estructuras garantes para el cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos asumidos4 por los países adscritos a dicho proceso, tal como la 
implementación de una Estrategia Regional y Nacional para la Reducción de Riesgo, entre otras. 
Estas estructuras no están conformadas en este momento y no existe un informe de país.  
 

En relación a la planificación de COPECO, se observó que cuenta con planes  estratégicos 
para un periodo de 4 a 6 años y planes anuales de trabajo, los cuales no cuentan con un 
mecanismo de seguimiento y control para el logro de los objetivos.  
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3. Administración de Recursos 

 
 
4.2.3.1 Humanos 

 
 

La Ley de Servicio Civil  (Decreto No. 126, emitido el 28/10/1967  publicado en la Gaceta 
No.19411 del 06/03/1968), tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de 
personal en el servicio público regulando las relaciones entre estos y el Estado. Mediante las 
Reformas al decreto No.150-88, gaceta No. 25717 del 27/diciembre/1988 y al decreto No.137-89, 
Gaceta No. 25947 del 28/septiembre/1989, se establecen aquellos cargos de confianza, que son 
removidos con el cambio de Administración. 
 

De acuerdo al artículo 9 del Reglamento de COPECO,  la Comisión Ejecutiva Nacional 
integra en su estructura organizativa dependencias técnico-administrativas, comisiones regionales, 
departamentales y locales. El esquema organizacional de COPECO será establecido en el Manual 
de Organizaciones y Funciones. 

 
En el inciso h del Art. 10 se determina el nombramiento del personal ejecutivo,  asesor y 

operativo integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional. En el inciso i se establece la aprobación y 

                                                            
2 http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/plans/honduras.htm 
3 Más información en http://ec.europa.eu/external_relations/honduras/csp/02_06_es.pdf 
4  Sobre las metas de reducción de riesgos de desastres naturales, establecidas en el Marco de Acción de Hyogo, ver: 
http://www.un.org/spanish/conferences/wcdr/2005/ 
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la puesta en práctica de los manuales de organización y funciones, administración de personal, 
procedimientos administrativos, reglamentos especiales y demás instrumentos normativos de 
COPECO. En los artículos 12, 15, 20 y 24 se determina la consecución de recursos humanos, 
materiales y financieros para el cumplimiento de sus acciones a nivel territorial. 

 
COPECO cuenta con 90 empleados (81 de plantilla y 9 de contrato). La oficina principal 

cuenta con 62 personas y 28 en las regionales. Además, unas 30 personas adicionales trabajan en 
proyectos específicos (24 en el Programa Mitigación de Desastres Naturales - autónomo - y 6 de 
NNUU, incluyendo Redhum. La mejora del perfil del cuerpo de COPECO ha sido significativa en los 
últimos anos. EN 2006, se contaban con 5 graduados universitarios sobre 70 personas mientras 
que esta cifra es hoy de más de 27 graduados universitarios y 2 técnicos universitarios.  

.   
Sin embargo, en el transcurso de las reuniones con las diferentes entidades muchos 

entrevistados han mencionado una debilidad muy importante debido a la alta rotación de personal 
técnico capacitado en la temática de gestión para la reducción de riesgos.  
 
 

4.2.3.2. Físicos 
   
 En el Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales, es su artículo 
No. 29 da la responsabilidad al Comisionado Nacional, para administrar los recursos que forman 
parte del patrimonio de la COPECO. Ejerciendo un control sobre el uso racional de los mismos a 
través de las diferentes dependencias técnico-administrativas y financieras de la Comisión 
Ejecutiva Nacional (CEN). 
  
 El Arto. 33, refleja la discrecionalidad que se le outorga al Comisionado Nacional, para 
realizar inversiones de los recursos patrimoniales de la COPECO, controlado por la CEN. 

 
 

 
 
 

4.2.4 Financiamiento 
 

4.2.4.1 Recursos Nacionales 
 

En el Artículo 10 inciso F del Reglamento se establece que COPECO debe presentar para 
la aprobación del Consejo Directivo Nacional el plan operativo y al presupuesto anual. Así como 
estudios de factibilidad sobre proyectos de inversión de gran magnitud. Los recursos nacionales 
destinados a COPECO, de acuerdo a la ley en su artículo 30, inciso A, se destinarán para cubrir 
parcialmente los costos operativos y/o programas y/o proyectos de inversión. Dichos recursos son 
fiscalizados por la Controlaría General de la República. Para la Respuesta a Emergencias y/o 
Desastres, la Ley de COPECO no contempla dentro de su presupuesto Nacional, ninguna partida 
presupuestarias. Estas  se realizan a través de la erogación de valores por concepto de gastos 
para el funcionamiento, sean estos recursos internos o externos.  
 

Por otro lado, el gobierno tiene establecidos los porcentajes destinados en el Presupuesto 
General de la Nación para cada municipio. De acuerdo a la Ley de Municipalidades (decreto 134-
90)  en su Artículo 0091 el gobierno destinará anualmente por partidas trimestrales a las 
Municipalidades, el 5% de los ingresos tributarios del presupuesto general de ingresos y egresos 
de la República. Este porcentaje será asignado de la siguiente manera:  
 

 20% de las transferencias se distribuirá en partes iguales a las municipalidades, y;  
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 80% de las transferencias se asignaran en proporción al número de habitantes. De estos 
ingresos las municipalidades podrán destinar hasta el 10% para gastos de administración. 
Se excluyen aquellas municipalidades que gocen del beneficio económico del decreto no. 
72-86, de fecha 20 de mayo de 1986. 

  De acuerdo a este criterio, la Secretaría de Gobernación y Justicia es el ente encargado de 
la asignación de fondos. Según los informes recabados, para cumplir con este requisito las 
autoridades municipales deben entregar en forma trimestral un informe sobre el uso de esos 
fondos.  Algunos municipios no han recibido aún dichos aportes por encontrarse en falta con este 
requisito.  Esto ha producido retraso en uso de dichos fondos (por ejemplo, Bomberos). 

Existe discrecionalidad en el uso de estos fondos. El análisis indica que con frecuencia las 
municipalidades optan por su uso  en obras de desarrollo en lugar de hacerlo para la respuesta 
humanitaria. 

4.2.4.2 Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres 
 

La actual Ley de COPECO y el Reglamento no contemplan la creación de un fondo 
específico para prevención, mitigación y/o respuesta a desastre.  La nueva propuesta de Ley 
incluye el establecimiento del Fondo Nacionales para Preparación y Respuesta y el Fondo Nacional 
de Prevención y Mitigación de Riesgo para el Desarrollo. Sin embargo, no menciona el porcentaje 
que se va destinar a ese fin y el origen del mismo. 
 

4.2.4.3 Fondos Externos 
 
El actual Reglamento prevé que los recursos provenientes de fuentes externas sean 

utilizados para costear situaciones de contingencia, programas preventivos, de investigación, 
capacitación y/o atención de emergencias. Según la Evaluación Común para el País y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para Honduras, el Gobierno ha 
adoptado nuevas modalidades de cooperación, para armonizar la ayuda internacional. Entre ellas 
el apoyo presupuestario y los enfoques sectoriales ampliados.  
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5. Principales sectores en Respuesta a Desastres 
 

5.1 Salud 
 

La Secretaría de Salud de Honduras (SSH) presta cobertura de atención médica a más de 
un 80% de la población a través de una red de 28 hospitales y alrededor de 600 centros de salud, 
siendo el Hospital Escuela de Tegucigalpa el único centro que cuenta con todos los servicios de 
alta complejidad (1). La Seguridad Social tiene una cobertura de un 15 % de la población. Existen 
20 regionales de salud (1 por departamento y dos metropolitanas en Tegucigalpa y San Pedro). 
Según datos de 2005, la SSH cuenta en plantilla con 2.043 médicos, 5.530 auxiliares de enfermería 
y 918 enfermeras tituladas (2). Recientemente en razón de la crisis económica la SSH ha visto 
aumentada la demanda de atención debido al pasaje de población desde los seguros sociales.  
 

La SSH tiene a su cargo la respuesta a desastres y emergencias de acuerdo al Código de 
Salud en su artículo 185 (3). Cuenta con un Departamento de Emergencias Nacionales (DEN). 
Participa de COPECO a todos los niveles mediante un enlace institucional y en casos de una 
emergencia nacional establece un COE de Salud en la propia Secretaría para coordinar la 
respuesta sectorial. En dicha coordinación se incluye el tema agua y saneamiento participando 
SANAA con el apoyo de OPS y UNICEF. 
 

Cuentan con un Plan Nacional para la Reducción y Respuesta ante los Desastres (4) y cada 
regional ha definido un Plan de Contingencia ante inundaciones.  A nivel regional se ha priorizado 
el tema inundaciones y cuenta con 20 Técnicos en Salud Ambiental capacitados para responder a 
emergencias. También se ha capacitado a los equipos de salud del primer nivel. En este momento 
se ha priorizado desarrollar planes de contingencia en los hospitales de forma de responder a otras 
situaciones. 
  

La OPS ha apoyado a la Secretaria de Salud en el desarrollo de los planes de contingencia 
y en la capacitación de los recursos técnicos. Junto a UNICEF se ha apoyado tanto a SANAA como 
a la SSH en el tema agua y saneamiento y lidera el grupo salud de UNETT 
 
Aspectos a destacar: 
 

- la atención a cargo de la SSH, tanto en el primer nivel como en los hospitales está al límite 
de sus capacidades y tiene grandes dificultades debido a la carencia de recursos 

- la capacidad de respuesta frente a inundaciones ha sido desarrollada por el DEN de la SSH, 
sin embargo las limitaciones globales del sistema restringen mucho esta capacidad de 
respuesta 

- por el contrario la capacidad de respuesta en caso de desastres que impliquen un número 
mayor de víctimas es prácticamente nula 

- el sistema de comunicaciones de emergencia del sector a cargo del DEN es muy frágil  
- la SSH cuenta con un instrumento propio para realizar EDAN sectorial. No obstante 

participa de la evaluación que realiza COPECO 
- la SSH no cuenta con presupuesto específico para responder a emergencias dependiendo 

de la declaración de una emergencia nacional  
- al igual que otros sectores las limitaciones logísticas básicas (transporte, combustible) 

constituyen restricciones muy fuertes para la respuesta sectorial  
- la atención en el área de la salud mental, y recuperación psicosocial dirigida a población 

afectada por un evento mayor o ubicada en zonas de alto riesgo es muy limitada 
- el manejo de cadáveres está a cargo del Depto. Forense (Ministerio Público) y tiene serias 

carencias en equipos y sistemas de frío. 
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5.2  Protección 

 
A pesar del incremento de personas afectadas por desastres naturales en el mundo y a la 

frecuencia y magnitud con la que sus derechos se ven vulnerados durante estas situaciones, poca 
atención se ha puesto en desarrollar medidas efectivas para la protección de los derechos. Estas 
personas con frecuencia deben enfrentar serios problemas como acceso inequitativo a la 
asistencia, discriminación en la provisión de la ayuda, desplazamientos forzados, violencia sexual y 
de género, pérdida de documentación, violación a los derechos de pueblos indígenas, pérdida de 
documentación personal, inseguridad, pérdida de propiedades, etc. 
 

En Honduras la combinación del alto nivel de exposición a desastres naturales junto a 
fenómenos como la migración urbana y la violencia, han creado condiciones de extrema 
vulnerabilidad en amplios sectores de población que habitan zonas de alto riesgo o han sido 
desplazadas por desastres naturales. En 1998, el Huracán Mitch provocó el desplazamiento de un 
importante número de personas. La inadecuación de los albergues, la interrupción del ciclo escolar 
por el uso de los locales escolares, la frecuencia de fenómenos de violencia contra mujeres, niñas, 
niños y grupos desprotegidos, son una clara expresión del alto grado de vulneración de derechos 
durante desastres naturales de gran magnitud.  

 
La forma de contrarrestar esta situación es mediante políticas y programas de protección 

basadas en un enfoque de derechos. Estas políticas deben ser desarrolladas en la fase de 
preparación y extenderse durante las fases de respuesta inmediata y de recuperación temprana así 
como ser sostenibles en el tiempo. 

 
Los Estados son responsables de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de sus 

poblaciones amenazadas por los desastres naturales. El Gobierno de Honduras y las Naciones 
Unidas han priorizado el Manejo del Ambiente y la Gestión de Riesgo como una de las cinco 
prioridades dentro de los objetivos del UNDAF (2007 – 2011). 

 
Cabe señalar que en el documento de la ERP  en su Capítulo 5 se establece como una de 

las áreas estratégicas la Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales basada en un mejoramiento 
institucional de esta área, la promulgación de la Ley de Contingencias, la elaboración de una 
política social que tenga como eje central la preparación frente al riesgo y el establecimiento de 
medidas especiales de protección de grupos vulnerables. 

 
Por último debe destacarse que existe una mesa sectorial de protección a nivel nacional. 

Por parte del sistema de NNUU, existe una mesa de Albergues y Protección liderada por OIM y UN 
(UNICEF/UNFPA).  

 
 
Aspectos a destacar: 

 
En ocasión de su reciente visita a Honduras (ONU, 2008), el Sr. Walter Kälin - 

Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las 
personas desplazadas, resaltó los avances que el país ha hecho en la preparación así como en 
respuesta a las emergencias. No obstante constató que las medidas para garantizar la protección 
de los derechos de las personas desplazadas eran aún muy débiles en el país. 
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5.3  Educación 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP)  y la Secretaría de Educación Ambiental, forman 
parte de la estructura del sistema nacional coordinada por COPECO a través de un punto focal.  Se 
evidencian grandes esfuerzos en el ámbito nacional para insertar la gestión de reducción riesgos 
tanto en la educación primaria como superior, se continúa trabajando para establecer el currículo 
en los niveles básico y diversificado.  
 

Los edificios escolares continúan siendo infraestructura de importancia para uso en casos 
de emergencia. En lo que pesen los esfuerzos por reducir esta acción, aun no se cuenta con 
edificaciones apropiadas para albergar a personas afectadas por los desastres. Tampoco se cuenta 
con protocolos claros para su uso y activación como albergues.  Adicionalmente, la mayoría de 
escuelas no cuentan con planes de contingencia ni planes específicos de atención en albergues. 
 
 
Aspectos a destacar: 
 

- Hay limitada profesionalización del docente en el tema de gestión para la reducción de 
riesgo a desastres. 

- No se registra transversalización de la gestión para la reducción de riesgos en la educación 
superior.  

- La utilización de las escuelas como centros de albergue temporal interrumpen el desarrollo 
del ciclo escolar y afecta el bienestar psicosocial de los niños y niñas. 

- Los programas de sensibilización y concientización para incidir en la formación de una 
cultura de reducción de riesgos aun requieren una mejor coordinación y una mejor 
vinculación a los conceptos de cambio de valores. 

 
 
5.4  Agua y saneamiento. 

Garantizar el suministro a la población, asegurar su distribución a todos los afectados y 
mantener los estándares de calidad son tareas que requieren de importantes medios técnicos y una 
importante experiencia. Además, el mantenimiento de las condiciones de la higiene se presenta 
siempre durante la emergencia como un objetivo necesario para impedir la aparición de focos de 
infección, que puedan derivar en graves problemas de salud pública. 

La Red Nacional de Agua y Saneamiento (RASHON) es ente hondureño que aglutina a 
todas las instituciones con responsabilidades en el ámbito del agua y saneamiento. 

En esta red están presentes, SANNA(Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado), SERNA-DRN (Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente- Dirección de 
Recursos Hídricos) ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), Ministerio de Salud, SMN, 
(Servicio Meteorológico Nacional), Asociación de Juntas de Agua, COPECO y la Cooperación 
Internacional, incluido el Sistema de Naciones Unidas. 

De esta manera se ha configurado el Cluster de WATSAN en Honduras que se reúne 
regularmente y que viene desarrollando una importante labor. 

Adicionalmente,, en el sector de agua y saneamiento en emergencias además de la 
instituciones públicas, existen ONG`s que vienen desempeñando una importante labor en 
Honduras. Algunas de estar organizaciones mantienen esquemas regionales de respuesta en este 
sector y aunque no están presentes en el país, son actores que resultaran esenciales a la hora de 
fortalecer el sistema de agua y saneamiento en caso de respuesta. 
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Cruz Roja Hondureña (CRH) tiene una importante presencia en el país y desarrolla 
diferentes acciones. Participa del Centro de Referencia de Preparación para Desastres que 
gestiona la Cruz Roja de El Salvador. Este Centro ejerce un importante liderazgo en el ámbito de la 
formulación, revisión y validación de  cuadernillos metodológicos, consolidando Guías de 
Capacitación para los equipos nacionales de respuesta  de intervención  en agua  y saneamiento. 
Además, según se ha podido constatar la CRH cuenta con 8 unidades de potabilización de agua de 
la ERU de Agua (Emergency Response Unit), que prestaron servicio en el Mitch. De las que 6 
están inoperativas. Todas están situadas en San Pedro Sula. 

Oxfam Internacional es otra organización con importante saber hacer en temas de agua y 
saneamiento. Oxfam GB en Honduras  posee un plan de contingencia  ante  emergencias  y 
además desarrolla una serie de proyectos en el occidente  del país, mejorando el acceso y la 
calidad del  agua (agua segura). Estos proyectos   son  desarrollados  en forma conjunta con las  
comunidades y las alcaldías. Además Oxfam GB posee un stock unidades de cloro.  La capacidad 
de respuesta de Oxfam GB en el ámbito del agua y saneamiento en Honduras en razonable  y 
siempre podría ser ampliada en caso de desastre. 

La organización Catholic Relief Services, a su vez,  posee un Plan de Contingencia para 
Honduras. Mantiene  diferentes  acciones en el país para la distribución de cloro  en las  
comunidades y realiza  labores  de  rehabilitación de  estructuras de  agua  en coordinación de las  
alcaldías. 

El Acción  Contra el Hambre (ACH) no posee presencia física en Honduras pero posee un  
Pool  de  Emergencias   para  Centroamérica que  trabaja  en el sector de  agua  y saneamiento. 
Este Pool se enmarca dentro de un Convenio regional de respuesta humanitaria con la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 

 

Aspectos a destacar: 

- En caso de emergencias, SANNA tienen presencia en el COE y su rol es proveer 
información en coordinación con COPECO de los daños sufridos en la infraestructura y 
líneas de distribución en las zonas afectadas. Para el cumplimiento de esta actividad 
cuentan con una red de comunicación a nivel regional. Además se realizan acciones de 
monitoreo de las diferentes represas derivadoras que a través del Sistema de Alerta 
Temprana con que cuentan, llevan el control respectivo de este sector y de las posibles 
amenazas que puedan interrumpir el suministro del Agua por tuberías. 

- SANNA se concentra en el restablecimiento en el corto plazo de los servicios de 
suministro de agua potable y la provisión de agua potable a los albergues temporales a 
través de cisternas, en caso que el suministro se vea suspendido. Además realizan 
controles en el manejo del agua y se realizan capacitaciones a nivel comunitario. 

- SANNA integra los equipos EDAN, para lo cual han sido capacitados por OPS y realizan 
dichas evaluaciones de manera sectorial e interinstitucional con formatos 
estandarizados. En las evaluaciones integran a personal cualificado cuya 
responsabilidad inicial es informar sobre el nivel de daño sufrido por la red de 
distribución de agua potable.  

- Para la atención de las emergencias, SANAA cuenta con Planes de Emergencias y ha 
dispuesto un apartado del presupuesto para la respuesta, pero debería ser ampliado. 
Dentro de las acciones que realizan está la compra de plantas de tratamiento, letrinas 
lavables, etc.  

- En lo que a coordinación con COPECO se refiere SANAA cuenta con un punto focal 
permanente, que participa en el COE en las diferentes reuniones, capacitaciones y 
simulacros. En coordinación con UNICEF y COPECO se esta trabajando en la 
preparación en áreas vulnerables. 

- SANAA ha participado en la revisión de la Ley del SINAGERH. 



                           Evaluación de la capacidad nacional para la respuesta a desastres, Honduras- 2008  
 

30 

30

UNDAC

UNDAC

5.5 Seguridad Alimentaria 
 

Honduras, que por su condición de país de bajos ingresos e importador de alimentos se 
encuentra en situación de vulnerabilidad frente a los problemas de alzas del precio del petróleo, 
escasez de  alimentos y agravado por los problemas de eventos adversos, como por ejemplo las 
inundaciones que se suelen dar en el País, que afectan los valles más productivos, ponga en 
riesgo la accesibilidad a la productividad de los alimentos. 
 

En ese sentido se encuentran en pleno desarrollo varios programas de apoyo a la 
productividad y diversificación de los cultivos tradicionales del país, enmarcados en una nueva 
visión de acceso a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, que contribuya al 
progreso económico y social, mediante la agricultura y el desarrollo rural sostenible, con inclusión 
de la pesca y la silvicultura. Dentro de ese contexto se enmarca la conservación, el mejoramiento y 
la utilización sostenible de los recursos naturales. 
 

Todos estos esfuerzos son producto del marco estratégico que algunos organismos 
internacionales como la FAO, llevan adelante en el país, además de los programas de carácter 
regional como el PESA (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria), con el apoyo de la 
AECI, que surge como un compromiso asumido por el gobierno en la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de 1996 y posteriormente ratificado en la Declaración del Milenio del 2.000.  En este 
contexto, el PESA contribuye al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas a la 
capitalización de los recursos humanos en el medio rural, el fortalecimiento organizativo y la mejora 
de los sistemas de producción de las familias, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la 
población, especialmente de los sectores más vulnerables 
 

Las zonas de acción del PESA Honduras están comprendidas entre los 80 municipios más 
pobres del país, con un IDH de 0.425 a 0.475 considerado de muy bajo a bajo, con un alto 
deterioro de los recursos naturales, altas tasas de desnutrición y analfabetismo, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria nutricional de las familias en las áreas de 
intervención del PESA. 
 

También el Programa Mundial de Alimentos (PMA), luego de las intervenciones durante el 
Huracán Mitch, asistiendo a los albergues y comunidades que habían quedado incomunicadas 
pone en marcha el Programa de País del PMA el cual contempla 3 actividades básicas: Asistencia 
integrada a mujeres y niños vulnerables; Inversión en capital humano, mediante la educación y la 
capacitación; y Manejo de Recursos naturales y Prevención de Desastres. 
 

En ese contexto el proyecto de Merienda escolar pretende aumentar las tasas de matrícula, 
asistencia escolar y reducir las tasas de deserción, además de contribuir a elevar el nivel nutricional 
de los escolares. En caso de emergencias o desastres, dicho proyecto constituye una alternativa de 
asistencia a los posibles albergados o comunidades incomunicadas, ya que el proyecto tiene una 
cobertura a nivel nacional con una atención aproximada de 600.000 niños/as en los 18 
departamentos y presencia de bodegas y oficiales de logística del PMA, encargados de la 
distribución de las raciones. 
 

Algo importante de señalar es que el PMA interviene cuando existe inseguridad alimentaria, 
y tiene presencia principalmente en eventos adversos como sequías en el sur, inundaciones en la 
zona norte y apoya con el Programa de grupos Vulnerables, mediante el mapeo y análisis de la 
vulnerabilidad que permite identificar las zonas de riesgo, tanto desde el punto de vista ambiental 
como socioeconómico y demográfico. 
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5.6  Albergues 
 

COPECO  tiene  la  función  de coordinar   todas las instancias nacionales para el 
establecimiento y  administración de los albergues temporales en caso de emergencia o desastre 
en el país.  La  evacuación y albergue de los afectados a  nivel  local  es asumida por los COE , las 
alcaldías, servicios de emergencia  y/ o  algunas Ong´s. Asimismo, diez  años después  de la  
ocurrencia  del  Mitch,  algunos  entrevistados indican  que de producirse   un nuevo  evento  se 
evidenciaría las debilidades  de las  organizaciones para albergar dignamente a los damnificados. 

La  Cruz Roja cuenta con un manual    sobre manejo  y  administración de  macro   
albergues,  el cual retoma la experiencia del país en varias emergencias.   Por otro lado, algunas  
ONG´s   se han  organizado  en el  grupo Esfera y están  trabajando  el tema manejo de albergues  
basado  en los  derechos de protección los damnificados.  

  En el  Municipio de Choloma ( Departamento de  Cortez )  se  han    adecuado   3  centros  
educativos  bajo  los  estándares del  esfera  para  ser  utilizados  como albergues    con una  
capacidad  para  500  familias    con fondos donados   por  la  empresa  privada. 

En  la  Departamento de Cortez   con el  apoyo USAID – OEA a  través del proyecto   PATF  
inversión de Gestión de Riesgo   se han colocado  albergues  modelo, dentro de instalaciones  
educativas   que  beneficiarían a unas   200  familias . 

 

Aspectos a destacar: 

 

- No hay un plan de manejo integral  de albergues.  
- Falta de coordinación y liderazgo claro por parte de las instituciones responsables de la 

protección a grupos vulnerables. 
- Las escuelas suelen ser utilizadas como albergues en situaciones de emergencia o 

desastre. 
- La capacitación  sobre  el tema es esporádica y no sistemática. 

 

 
5.7 Sociedad Civil 

 
Posterior al Huracán Mitch, las organizaciones de la sociedad civil (ONG y organizaciones 

sociales) han desarrollado esfuerzos por establecer una plataforma de organización en todo el 
territorio nacional. Consolidando 7 mesas territoriales (regiones de occidente, sur, Bajo Aguán, 
Paraíso Olancho, Cortez y Yoro) integradas por ONG, patronatos, gobiernos municipales en 
algunas regiones la participación de COPECO.  Así también la integración de la Mesa Nacional de 
gestión para la reducción de riesgo,  visualiza a la sociedad civil inmersa en un proceso de 
coordinación con potencial y capacidades técnicas, organizados con una junta directiva la cual 
cuenta con un plan de acción fortalecido por acciones de incidencia política, la mesa nacional es 
reconocida por COPECO. 

 
Otras acciones de la sociedad civil se orientan a la consolidación del grupo de apoyo 

humanitario integrado por mesa nacional de gestión para la reducción de riesgo, ACT, plataforma 
ACI (agencias de cooperación internacional) y el grupo esfera, se consolida como un grupo de 
consulta técnica por el sistema nacional 

 
Las organizaciones que integran la sociedad civil apuestan sus esfuerzos a fomentar una 

cultura en la gestión para la reducción del riesgo a desastres, incidiendo en acciones de prevención 
y mitigación con un enfoque claro de desarrollo. 
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Entre los actores de la sociedad civil, la Cruz Roja Hondureña tiene un papel importante en 

COPECO.  Sin embargo debe de abogarse aun más para que la sociedad civil asuma un rol más 
protagónico y fortalecer las acciones que desarrollan organizaciones como redes ASONOG en los 
procesos de integración de la sociedad civil. 

 
Aspectos a destacar: 

 
- Alto potencial de las ONGs y sociedad civil para constituirse en un activo fundamental del 

sistema nacional de respuesta a emergencias y desastres. 
 
 

5.8 Medio Ambiente 
 
 
  Aunque Honduras cuente con recursos humanos y instituciones debidamente capacitados 
para las cuestiones especificas de medio ambiente, ese tema está muy débilmente incluido en lo 
que se refiere a la discusión, planeamiento y acciones relacionados a la gestión para la reducción 
de riesgo. La temática es abordada de una manera aislada del contexto sistémico que se espera 
sea aplicado en el caso de emergencias promovidas por eventos naturales o tecnológicos.  
  Un obstáculo para esa integración sistémica es la sobreposición o duplicación de mandatos 
que no delimitan muy bien los roles y capacidades institucionales. En ese escenario, varios grupos 
relacionados a temas bien específicos se han formado. Pero,  aunque haya esfuerzos importantes 
en ese sentido, suelen no ser sostenibles debido a no tener una buena dinámica de coordinación 
y/o de trabajo.  
  El enfoque emergencista, o de atendimiento pós-evento, es el que domina ese segmento en 
detrimento del enfoque preventivo. 
 
Aspectos a destacar: 

 

- El calentamiento global y sus efectos sobre el clima regional, pueden determinar que la 
magnitud y probabilidad de que estos eventos naturales, como sequías, huracanes o 
tormentas, puedan incrementarse, ser mas fuertes o cambiarse en su estacionalidad.  El 
monitoreo y sistematización de datos sobre ese aspecto es fundamental para el diseño de 
un adecuado plan gestión para reducción de riesgos asociados a estos eventos. 

- Paralelamente, los procesos de deforestación y erosión y de crecimiento de los 
asentamientos humanos y en áreas marginales - a orilla de los ríos, quebradas y en áreas 
escarpadas - aumentan la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida ante las 
amenazas previamente citadas.  Igualmente el monitoreo asimismo como estrategias para 
disminución de eses procesos deben ser consideradas. 

- El escaso cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas ambientales por parte de las 
empresas, en los aspectos relacionados con el manejo de los desechos sólidos y líquidos, 
es otro aspecto importante a considerar. 

-  La falta de un reglamento para la adecuada gestión de productos químicos, incrementa la 
probabilidad de desastres tecnológicos. Además, elevan de manera notable el potencial de 
daños socio-económicos y ambientales correlacionados a los eventos naturales que suelen 
afectar el País. 
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6. Capacidad nacional y local de Respuesta a los desastres. 
 

6.1 Contexto general 
 

La principal responsabilidad en la coordinación de los esfuerzos nacionales en la respuesta 
y prevención a desastres corresponde a COPECO.  Desde su constitución en 1990 esta institución 
ha llevado a cabo diferentes esfuerzos a diferentes niveles para adecuar las estructuras de 
coordinación y de toma de decisiones en la respuesta a situaciones de desastre. Sus esfuerzos se 
han insertado en el marco internacional y regional.  

En el ámbito regional, por ejemplo, Honduras participa a través de COPECO al Plan 
Regional de Reducción de Desastres – PRRD de la Secretaría Ejecutiva Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC) apoyado 
por JICA y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su área 
programática para preparación y respuesta ante emergencias y desastres incluye proyectos como 
Centro Coordinador de Asistencia Humanitaria, Red Humanitaria, Sistema de Comando de 
Incidente (Ver Anexo 4).  Otras iniciativas en el 2000 incluyen el desarrollo de modelos de Gestión 
de Prevención de Riesgos que incluían el manejo y control de operaciones de emergencia y fueron 
plasmados en el Manual de Centro de Operaciones de Emergencia (MACOE).  De igual, manera se  
elaboró el  Manual FOCAL (Fortalecimiento de las Capacidades Locales). 

Si bien la capacidad de nacional y local de respuesta a desastres ha mejorado mucho 
desde el paso trágico del huracán Mitch, quedan notables vacíos en el ámbito institucional y de 
coordinación. Asimismo, existe todavía una notable carencia de recursos en el ámbito logístico. 
Todos estos aspectos deben ser fortalecidos de forma prioritaria para aumentar la capacidad de 
respuesta de Honduras ante un eventual desastre. 

 

6.2 Centro de Operaciones de Emergencia 
 

 Existen COEs a diferentes niveles en el país (Nacional, Regional, Municipal y Local). No 
obstante en las visitas realizadas en el transcurso de la misión, las estructuras identificadas como 
COEs son inadecuadas tanto en lo físico como en lo funcional y se constató que en general, el  
“concepto  COE” continúa siendo teórico.   

En el transcurso de la misión se tuvo la oportunidad de complementar la información 
disponible (documentos y entrevistas) con la participación de parte del equipo UNDAC en el 
simulacro desarrollado por COPECO los días 24 y 25 de julio. En dicha ocasión se pudo evidenciar 
que las instituciones integrantes de COPECO conocen y participan del COE a través de un enlace 
institucional. Sin embargo esta participación es escasamente activa, adolece de términos de 
referencia claros y se basa en un conocimiento inadecuado de los manuales. 

En el COE Nacional y en algunos COE Regionales, se evidenció  la falta de recursos 
humanos técnicos capacitados y ciertos aspectos clave como la identificación del COE alterno, no 
estaban pre establecidos claramente.  

 

Aspectos a destacar: 
 

- El COE Nacional (localizado en COPECO, Tegucigalpa) no reúne las condiciones 
adecuadas para poder realizar el trabajo durante la emergencia (la falta de equipamiento y 
de seguridad y en general escenario poco adecuado). 
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- El manual borrador del COE Nacional no fue puesto a prueba en el simulacro nacional por 
falta de divulgación entre los enlaces. El Comisionado ha solicitado simplificar este manual. 
Habrán dos manuales: Manual Simplificado de Uso Práctico para las Mesas de Trabajo del 
COEN, y el MACOE Nacional (Manual para Manejo del COE Nacional).  

- No hay divulgación de procedimientos técnicos que puedan interpretar la información que se 
vuelca hacia el COE.  

- Existe descoordinación dentro de las diferentes unidades que componen el COE. 
- Se detecta una falta de recursos de tipo técnicos, equipos, físicos y financieros para la 

coordinación de las operaciones. 
- No hay elementos sustitutivos que puedan dar continuidad al trabajo del COE si la red 

principal queda inutilizada por alguna circunstancia.  
- Existe una diferenciación clara entre los niveles de toma de decisiones y el resto. Esto no 

implica necesariamente que funcione la coordinación entre ellos.  
- En el ejercicio (simulacro nacional - 2008), se evidenció la falta de comunicación 

sistematizada entre el COE y su unidad CCAHI. 

 

6.3 Mecanismos de coordinación 
 

Uno de los fundamentos principales del COPECO  (Decreto 9-90  Capitulo 1 Articulo 1)  “es 
el organismo responsable de coordinar esfuerzos de los sectores  públicos y  privados   para 
planificar, organizar, dirigir,  ejecutar y  controlar las  acciones  orientadas tanto  a prevenir como a  
brindar  ayuda a  los sectores de  población amenazados a que sean  victimas de problemas 
provocados por  la  alteración de fenómenos naturales en el país…” 

Con estos  antecedentes los organismos de COPECO han desarrollado algunos esfuerzos 
claros de coordinación interinstitucional, de manera formal (convenios de derecho) e informal 
(convenios de hecho), siendo recomendable la formalización de dichos canales de coordinación por 
medio de instrumentos  que permitan convertirse en herramientas de derecho de dichos procesos.  

El COE es fundamentalmente un elemento de coordinación a nivel nacional y 
departamental. Existen instituciones que plantean que los mecanismos de coordinación con 
COPECO son muy buenos, mientras que otros expresan abiertamente que no es así.  En la 
observación directa, por medio del ejercicio de simulacro, se pudo verificar que la convocatoria de 
COPECO fue buena con presencia de todos los enlaces.  Sin embargo el nivel de coordinación no 
fue el óptimo.  

 

Aspectos a destacar: 

 
- Debilidad  en la coordinación interinstitucional debido al desconocimiento por parte de 

muchas instituciones de los elementos de coordinación. 
- La injerencia política influye sobre la calidad de la toma de decisiones y de la relación entre 

el COE Nacional y algunos CODEM.(1) Lecciones aprendidas COPECO 2007  
- Poca participación del sector privado (empresas de telefonía, empresas de logísticas y 

suministros). 
- Frágil relación entre COE, CODEM y CODEL 
- Disparidad en la existencia de mesas sectoriales para la gestión de crisis en CODEM y 

CODEL. 
- Los mecanismos de activación del COE, no están claramente definidos, al menos en los 

niveles departamentales y municipales. 
- Falta de socialización de directorios de puntos focales o de enlace para las ONGs. 
- Desconocimiento de los procedimientos de CCHI. 
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6.4 Logística 

 
Las instalaciones aeroportuarias, los stocks de respuesta humanitaria y su gestión, la 

planificación de compras, la estandarización de los ítems,  la descentralización en la respuesta a 
nivel regional y/o local y los procedimientos de recepción de ayuda internacional son elementos 
esenciales en la respuesta humanitaria, que ameritan importantes recursos técnicos y económicos 
que ayuden a consolidar y sostener el sistema logístico de respuesta ante un desastre a nivel 
nacional. En este sentido,  se perciben en Honduras importantes esfuerzo por mejorar las 
capacidades logísticas en caso de desastre a nivel país. 

 
 

6.4.1 Instalaciones aeroportuarias 
 
- Honduras posee una importante infraestructura aeroportuaria para hacer frente a eventuales 

desastres. Existe una red de aeropuertos y pistas de aterrizaje a lo largo del país que en 
situaciones de desastre podrían tener la capacidad suficiente para absorber todo el “trafico 
humanitario” (Ver Anexo sobre principales aeropuertos del país).  

- Asimismo, existe una red portuaria (Puerto de San Lorenzo y Puerto Cortes) que podría 
desempeñar una importante labor en caso de desastre. Esta red posee una suficiente 
capacidad operativa, sobre todo Puerto Cortes.. 

- Sin embargo, algunas infraestructuras vitales en la respuesta ante desastres, como el 
aeropuerto de la capital del país (Tegucigalpa/Toncontin) deberían ser mejoradas para 
maximizar los recursos disponibles y aumentar la capacidad logística a nivel nacional. 

- Por otro lado, existen vacíos normativos en cuanto al desarrollo de procedimientos en caso 
de desastre que regulen el buen funcionamiento de estas instalaciones.  

- Los recursos nacionales para la movilización y distribución de material humanitario resultan 
insuficientes. COPECO posee algunos recursos para el transporte, sin embargo todo el 
peso de las operaciones de transporte recae en la capacidad de las Fuerzas Armadas 
(FFAA). No siendo este un hecho negativo ya que todos los recursos nacionales deben ser 
parte de la respuesta nacional, si seria conveniente y muy necesario reforzar las 
capacidades de movilización de recursos y diversificar las opciones disponibles con el fin de 
evitar colapsos en situaciones de crisis. 

- La Fuerza de Tareas del Comando Sur, resulta un elemento esencial en la cadena  
logística, en el país y  en la región, en caso de desastre. 

 
6.4.2 Manejo de suministros y bodegas 

 
- Los recursos almacenados en las bodegas existentes son insuficientes ante un eventual 

desastre. 
- COPECO no posee bodegas adecuadas para almacenar ni alimentos ni medicamentos en 

todo el país. 
- No existe una asignación presupuestaria que permita la  planificación de compras. 
- No hay un uso extendido de ningún sistema de gestión de recursos en las bodegas de 

COPECO (SUMA u otros).  
- Existen inventarios por bodega según se ha constatado pero no se actualizan con 

regularidad y la información no esta centralizada. 
- Las bodegas bajo la gestión de COPECO son pequeñas y los materiales están 

almacenados en condiciones poco adecuadas, en términos generales 
- Existen recursos humanos motivados y con una buena base técnica pero insuficientes a 

todos los efectos para una gestión integral de la cadena logística. 
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6.4.3 Adquisiciones en caso de desastre 

 
- No hay stocks virtuales disponibles y trabajados previamente que puedan activarse en caso 

de necesidad. 
- Los procedimientos de compras en caso de desastre no están definidos. 
- Se percibe cierta discrecionalidad en la disposición de los fondos que se  habilitan ante un 

desastre y no se prevé fondos específicos para compras en caso de desastre de manera 
planificada. 

 
6.4.4 Procedimientos para recepción de ayuda humanitaria 

 
- Existe un “Procedimiento para el ingreso de donaciones en estado de emergencia nacional 

2007”, elaborado por la Secretaria de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que 
protocoliza el ingreso de la ayuda humanitaria internacional a través de las citadas 
instituciones, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, COPECO y el CCAHI. 

 
- Existe un Acuerdo sobre Procedimientos  Simplificados de Aduana en caso de Asistenta 

Humanitaria entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras firmado en Julio de 2008 
(Ver Anexo 6 Model Customs Facilitation Agreement). 

- La información relativa a los procedimientos aduaneros en caso de desastre no está bien 
difundida a todos los actores internacionales implicados en la gestión de la respuesta.  

 
 

6.5 Manejo de la información 
 

El manejo de información presenta debilidades en varias de sus fases de colecta, 
procesamiento, análisis y diseminación.  

 

Aspectos a destacar: 

• Sobre los flujos de información: 
- Flujo de información confuso dentro del COE por falta de conocimiento de 

Manuales de Procedimiento y de la estructura de COPECO 
- Flujo de información compartimentado, más vertical que transversal. 
- El simulacro mostró un flujo de información muy reducido 
- Retroalimentación deficiente: la información no baja 

• Sobre la información disponible antes del desastre: 
- Información previa muy reducida (líneas de base generales) 
- Existencia de listado de contactos, pero no actualizado ni socializado. 

• Sobre la colecta de datos (ver capitulo de evaluación de danos) 
- Confiabilidad de los datos: las cifras locales son a veces cuestionadas por los 

departamentos o la sede que estiman algunas cifras más altas que la realidad. 
- En muchos lugares la información no siempre es oportuna, y llega a destiempo. 
- existe poca información con enfoque de género acerca del impacto de desastres, 

partiendo del huracán Mitch, en donde no existían estadísticas desagregadas por 
sexo disponibles para las personas muertas, desaparecidas o heridas (ver ONU-
PNUD, 2006).  

• Sobre la toma de decisión: 
- Las evaluaciones de daños no aportan todos los elementos necesarios para una 

adecuada toma de decisiones en el formato presente par la falta de enfoque 
integral. Además, la falta de instancias intermedias / equipos técnicos de análisis 
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que orienten los tomadores de decisión se pudo observar en el proceso de 
procesamiento y análisis de la información colectada.  

- La toma de decisión es confusa por falta de claridad de roles y 
responsabilidades, se observa muy centralizada y con falta de criterios objetivos 
(decisión política no operativa).  

• Sobre la captación: 
- Ausencia de procesos documentados, institucionalizados (memoria institucional) 

y sistematizados al trabajo de la institución. 
   

En temas de comunicación (diseminación, prensa) se observo: 
- Excelente poder de convocatoria de COPECO con la prensa 
- Gran expectativa hacia COPECO por la alta visibilidad 
- Buen tríptico informativo (UNETE, Redhum, COPECO) 
- Terminología confusa en gestión para la reducción del riesgo 
- Falta de Oficial de Información en COPECO, CODER, CODEM, CODEL 
- Falta estrategia de comunicación sostenible y coordinada 
- Capacidad limitada de distribución de material de comunicación. 
- Falta de una unidad con la función especifica de comunicación dentro de 

COPECO (no solo con la prensa) que pueda cumplir con los dos objetivos 
anteriores. 

 
En el ámbito de tecnología de Información (Webcoe, Sitio COPECO, Redhum, SIG), se observo: 
 

- Recursos humanos limitados (infotecnología) 
- Personal de Redhum dentro del sistema que fortalece la capacidad institucional. 
- Falta de mapas. 
- Sitio COPECO desactualizado y poco sentido de propiedad por las unidades. 
- Intranet de emergencias Webcoe disfuncional. 

 
 

6.6 Telecomunicaciones de emergencia 
 

Conforme a la normativa establecida por la Ley del 25 de diciembre 1995, Ley Marco del 19 
de enero 1996 y Decreto 185-95, CONATEL es el organismo regulador y de radiodifusión. El 
territorio se divide en dos zonas de cobertura telefónica (San Pedro Sula y Centro Sur) en el cual 
operan 3 operadores de telefonía móvil que cubren unos 4.6 millones de móviles (cobertura de 
85%) sobre una población de 7.3 millones de habitantes. Se estima que unos 60/100 habitantes 
tienen móvil. En relación a la telefonía fija, existen unos 23 operadores que cubren 800,000 líneas 
(11/100 tienen línea fija).  El acceso a servicios Internet es bajo, siendo utilizado solo por 3.3 % de 
la población (ver CONATEL, 2008). 
 

El sistema de telecomunicación reposa esencialmente sobre telefonía celular mientras 
funcione y en una red desarrollada de radioaficionados. 
 

Se destacaron las siguientes características y buenas prácticas: 
- El rol de CONATEL es el de coordinar la información sobre daños en telecomunicaciones 

durante las emergencias. CONATEL consolida las evaluaciones de los otros operadores de 
telefonía. 

- En caso de emergencia, CONATEL brinda comunicación gratuita (400 unidades cell de 300 
minutos) 

- CONATEL dispuso de un número especial de emergencias (113), una frecuencia para 
circuitos oficiales (código 193) y dispone de enlaces asignados (3) en COPECO. 

 
Sin embargo, existen algunos aspectos por mejorar: 
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- Falta una herramienta o formato común de evaluación de daños en el sector de 
telecomunicación por parte de los operadores. 

- Insuficiente capacitación en EDAN/telecomunicaciones (Una sola persona ha recibido 
capacitación) 

- No existe ningún fondo de emergencia disponible para la respuesta rápida en este sector. 
- No hay sistema de back up en comunicación en muchos lugares (radio VHF, radio UHF) 
- Se detecta un mal uso de la radio (no se usa 24 h, no se reportan a la base) o no están 

protegidas, no se encienden o se encuentran sin baterías. Los Voluntarios son quienes mas 
las utilizan, los funcionarios quienes menos. 

 
Servicios de emergencias como el Cuerpo de Bomberos poseen 18 regionales que están 

intercomunicados exclusivamente por sistema de telefonía convencional y telefonía celular.  Las 
comunicaciones radiales por HF son inexistentes y las comunicaciones radiales por VHF solo 
cubren el 30 % del país, existiendo una deficiencia importante al respecto.  No poseen plan de 
comunicaciones ni se plantean la situación de necesitarlo.  Solo se plantea la necesidad de más 
equipamiento.  Sin embargo existen otros actores en el ámbito de COPECO que podrían proveerle 
este recurso desconociendo a estos actores.  . 

Se detectó que hay otras entidades que, sin embargo, poseen sistemas de comunicaciones 
que cubren el país completo, pudiendo éstas suplir las falencias de bomberos (citados como 
ejemplo), a través de convenios (Empresa de Energía, Cruz Roja Hondureña). 

Aspectos a destacar: 

 
- Se pudo observar en el ejercicio de simulacro, que las comunicaciones desde COPECO 

hacia los COEs Regionales, los CODEM y los CODEL es limitado.  
- La mayoría de las comunicaciones se basan en los teléfonos celulares y la telefonía fija, 

siendo estos muy vulnerables en tiempos de desastres. No poseen buena comunicación 
radial.  

- Falta de sistema de back up y falta de mantenimiento.  Se puede detectar, que recurso de 
alto nivel, como son los radios aficionados, es un recurso desaprovechado por el momento.  

- Hay Indisciplina radial por falta de conocimiento, en general o por falta de práctica. 
- COPECO carece de equipos, y de un adecuado sistema de mantenimiento. 

    
 

6.7 Servicios de Emergencia.  
 

En general se puede observar que los sistemas de emergencias básicos (Bomberos, 
Policía, Cruz Roja) tienen un sistema propio armado y que pese a las deficiencias de equipamiento 
que poseen, pueden brindar la respuesta que les compete.   
 

La mayoría de la acciones de respuesta se basa en el sistema de voluntariado, siendo esta 
una fortaleza importante. 

 
El equipamiento de Cuerpo de Bomberos es muy bueno en lo que se pudo observar en la 

zona de Tegucigalpa, no así en los cuarteles ubicados en las regiones más alejadas de la capital.   
En el ámbito de maquinas y herramientas se observa un mejoramiento en la calidad de las mismas, 
con mayor fortaleza, particularmente en la capital, sin embargo existe un gran déficit en el área de 
protección personal a nivel nacional, los EPP se encuentra obsoletos (con más de 10 años de uso, 
siendo su vida útil, de 5 años, dependiendo también esto del uso intensivo que se le dé al mismo), 
estos EPP se encuentran vencidos en un 90 % de ellos y  en malas condiciones.  
 
HAZMAT: Existe personal técnico capacitado para HAZMAT pero falta equipamiento. El equipo de 
HAZMAT se encuentra en Tegucigalpa. 
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USAR: ejército, bomberos y policía poseen equipos USAR, pero estos no tienen capacidad de 
proyección exterior o nivel mínimo INSARAG de equipo liviano (capacitación y equipamiento). 
 
Cruz Roja  Hondureña:  Basa su  accionar  en el voluntariado  que se  constituye  en la fuerza 
operativa de la institución. Está integrado no solo por los voluntarios Directivos, sino además, por 
los miembros del Cuerpo de Socorristas, los Comité de Damas Voluntarias y la Cruz Roja de la 
Juventud, habiéndose sumado a los mismos, el Voluntariado de Programas  humanitarios  siendo 
estos  desastres, difusion y salud. El voluntariado se apoya para su desarrollo en la Coordinación 
Nacional de Voluntariado, como la instancia técnica que facilita todos sus procesos, planes y 
acciones, a  pesar de estas  consideraciones  el  personal  voluntario no posee  un seguro  que  los  
proteja en casos  de accidentes.  

Dentro  del  tema desastres  se encuentra  la  Oficina  para la administración de  desastres y 
emergencia  OPADE   quien  tiene  entre sus  objetivos el fortalecimiento de la Cruz Roja 
Hondureña, siendo un organismo interno de coordinación, conformado por personal técnico, 
administrativo y de los organismos auxiliares, para establecer y velar por el cumplimiento de 
procedimientos sobre prevención y respuesta en casos de desastres y emergencias, a favor de la 
población más vulnerable. 

En la  parte  de  preparación y respuesta a emergencias  y desastres posee en Tegucigalpa 
9 ambulancias  y  otro  tipo de vehículos  dando un  aproximado  de 90  que están distribuidos en 
todo el país. Al momento se están actualizando los protocolos de emergencia institucional. Se  
visualiza  que  el sistema de  emergencias y rescate  de la  CRH funciona acorde  a las  
necesidades  y demandas  institucionales, sin embargo  no está integrado  al  de otras 
instituciones. Cuenta con  3,200 voluntarios a  nivel nacional.   Además  mantiene  en  9  
departamentos  unidades  especializadas en rescate  acuático. Las mismas que poseen  equipo  
básico.  En la parte logística  poseen  4  bodegas regionales de emergencia (  Ceiba, Progreso, 
Nacaome, Danli ) estas  estructuras son consideradas  como  bodegas de primera respuesta y  su 
contenido esta destinado  de manera  especial a mantener recursos  para el  personal  operativo de 
la CRH, también se  mantiene una pequeña  reserva de artículos  no alimentario para  atender en 
casos  de  emergencia a  unas 100  familias  (ropa).  En el  tema  Sistema Comando de incidentes  
(SCI)  tienen  personal capacitado con esta temática  pero, como ya mencionado,  no integrados  
con otras instituciones.  

En el tema de  asistencia  y ayuda  humanitaria  la CRH  se basa en los protocolos  y 
procedimientos  que  ofrece  la  Federación Internacional de  Cruz  Roja  a  través  de  su  unidad 
Panamericana de respuesta  a desastres  basada en Panamá. Es  importante  considerar  que  las 
Sociedades Nacionales de Cruz Roja  de la región  centroamericana  posterior al terremoto en el 
Salvador, construyeron  y  firmaron un  convenio de  colaboración de asistencia conjunta  para 
casos de desastres  instrumento  que  en varias  ocasiones   ha  sido utilizado.  
 
 
Cruz Verde: capacidad muy débil, no se atienen los protocolos del  SCI, existiendo poca 
coordinación con otros socios. Poseen 450 voluntarios a nivel nacional. 
 
La Secretaría de Salud: no presta atención pre-hospitalaria estando ésta en manos de los cuerpos 
de socorro (Cruz Roja, Cruz Verde y Bomberos). Los Hospitales y/o Centros de Salud reciben a los 
pacientes para su atención y en caso de ser necesario, se hacen cargo de referirlos a otros centros. 
Cuentan para ello con una capacidad muy limitada aún en tiempos normales. En caso de desastre 
con un número significativo de lesionados no tienen posibilidad de hacer frente a la situación 
 
 
Policía: 1 policía por 1300 personas (12,000 policías en el país / norma mundial 1/300) para una 
cobertura de seguridad de las carreteras, albergues y evacuaciones en desastres.  
 
 
 



                           Evaluación de la capacidad nacional para la respuesta a desastres, Honduras- 2008  
 

40 

40

UNDAC

UNDAC

 
6.8 Integración de actores internacionales  

 
- Existe un Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional como una 

dependencia más del COE. 
 

- Existe un Manual del Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional que se ha 
validado durante el Simulacro Match + 10 celebrado en Julio de 2008.  

 
- No hay aplicación de las normas internacionales de asistencia humanitaria (Por ejemplo: la 

Guía INSARAG, Normas Esfera, etc.) 
 
 
 
7. Planificación de Contingencia, Monitoreo, Alerta Temprana,  Evaluación de Daños y de 

Análisis de las Necesidades. 
  

7.1 Planes de Contingencia 
   

La unidad de Preparación y Respuesta de COPECO está elaborando el Plan Nacional de 
Respuesta y se encuentra en la primera etapa de un total de tres. Este Plan se ha denominado 
“Plan Nacional de Contingencia sobre Lluvia y Temporada Seca”.  

COPECO ha elaborado o actualizado recientemente sus planes/manuales de 
Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia y del Centro de Coordinación de 
Asistencia Humanitaria Internacional. El manual de Cancillerías no ha sido actualizado y no está 
adecuado a la realidad actual del país o de los procedimientos regionales.  

En general se ha observado la ausencia de Planes en las instituciones que dan soporte a 
COPECO y se ha percibido que existe una baja conciencia de la importancia de tener planes 
desarrollados. Algunos de las instituciones entrevistadas indican que no tienen planes de  
Emergencia desarrollados mientras que otras han enviado sus planes a COPECO pero no han 
recibido una adecuada retroalimentación. Los planes de contingencia (y otros planes) en muchas 
ocasiones han sido realizados por consultores externos, con poca participación de actores locales, 
lo cual no ha favorecido el sentido de compromiso o apropiación por parte de las instituciones del 
sistema. 

 

Aspectos a destacar: 

 
- Se ha desarrollado el Manual de COE Nacional y están descritas las misiones 

institucionales; sin embargo, las instituciones no conocen este documento y sus acciones se 
llevan a cabo improvisadamente, dependiendo del incidente. 

- COPECO ha desarrollado Planes de Contingencia para Eventos Hidrometeorológicos; sin 
embargo, no se conoce el Plan de Huracanes 2008, que es la hipótesis de riesgo más 
frecuente. Tampoco hay otros planes específicos para otras amenazas. 

- La participación de las Fuerzas Armadas en emergencias está mencionada en la 
Constitución de la República. Su apoyo ha sido tradicionalmente logístico pero no cuentan 
con un plan institucional. Los encargados a nivel operativo rotan con frecuencia por lo que 
varían según el momento o lugar en que se presente la emergencia. Como parte de sus 
procedimientos y a solicitud de COPECO, se movilizan recursos en avanzada para estar 
preparados para responder en las áreas más vulnerables. Existe un oficial de enlace entre 
las FFAA y COPECO, quien debe asegurar el flujo de información entre ambos Centros de 
Operaciones. Sin embargo, se ha mencionado que este flujo es asegurado desde COPECO 
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hacia las FFAA pero no en vía contraria. Esto hace que los militares manejen información, 
durante la emergencia, que no llega al COE Nacional. 

- Se realizan ejercicios de simulación conjuntos entre las FFAA y COPECO para preparación 
antes de la temporada de huracanes. 

- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuenta con información que describe índices de 
vulnerabilidad para diferentes niveles del país.  

- La información estadística con antecedentes de emergencias anteriores, no está 
consolidada, por lo que no se toma en cuenta para la planificación.  

- Existe a nivel del CODEM de Tegucigalpa un sistema de Planificación para Albergues 
(IDEAL), con soporte informático, donde se incorporan las normas Esfera y normas 
nacionales para atención de albergados. 

 
 

 
 

7.2. Monitoreo de Eventos Adversos y Sistemas de Alerta Temprana 
 

 En el país, si bien se recoge información científica sobre la probabilidad de ocurrencia de 
eventos adversos, no se cuenta con un sistema integrado de monitoreo que socialice la 
información. COPECO cuenta con dos unidades separadas, una de Monitoreo y otra de Sistema de 
Alerta Temprana. Sin embargo, en la práctica ambas son complementarias entre si. Con esta 
estructura se corre el riesgo de perder la vinculación que debiera existir entre el monitoreo (SAT’s) 
y la declaratoria de alertas ya que se agregan al proceso pasos adicionales. 

Se ha avanzado en la emisión de alertas tempranas que son razonablemente interpretados 
por la población; sin embargo, persisten problemas de interpretación en diversos sectores.  No hay 
uniformidad o acuerdo entre los diferentes niveles para la emisión de alertas a la población. El 
hecho de que las alertas estén por escrito, revela que no han sido socializadas en forma correcta. 
Esto hace que cada CODEM o CODEL pueda interpretar una amenaza de forma particular y lanzar 
su propia alerta, sin estar necesariamente de acuerdo con la alerta que lanza el CODED, CODER o 
la COPECO  a nivel nacional.  

  Existen Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios exitosos que en su mayoría han sido 
financiados por ONG u Organismos Internacionales; sin embargo, COPECO no ha implementado 
estrategias para dar sostenibilidad a estos SAT. 

En términos generales, algunos CODEM cuentan con sistemas de monitoreo y alerta 
temprana eficientes (turnos, fichas, secuencias, equipos) Se hace uso del celular para informar de 
la subida de las aguas. 

Se han instalado redes telemétricas por parte de diferentes actores en varios lugares, con 
recursos propios y sin la intervención de COPECO. La red actual está compuesta de 69 estaciones 
telemétricas y 8 automáticas, distribuidas de la siguiente manera: 27 estaciones instaladas por el 
United States Geological Survey (USGS), 10 estaciones instaladas por la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), 32 (8 automáticas) estaciones del Proyecto Manejo de 
Desastres Naturales (PMDN) y 8 estaciones del Programa Multifase de Manejo de Recursos 
Naturales en Cuencas Prioritarias (MARENA). La unidad SAT del COPECO tiene acceso a todas 
estas estaciones por medios electrónicos, a través de la página web del USGS de Puerto Rico, 
quien le ha asignado una contraseña para monitorear estas estaciones. 

 

Aspectos a destacar: 
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- De las estaciones de monitoreo con que cuenta el sistema, hay aproximadamente 10 que se 
encuentran fuera de servicio, principalmente por actos de vandalismo y daños que no han 
sido resueltos. 

- Se ha instituido un Comité para Análisis de Información SAT, compuesto por CERNA, 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y COPECO. Este Comité analiza los datos para 
emitir criterios que sustenten las alertas. En la actualidad, si bien el Comité no se reúne 
físicamente, COPECO recoge los diferentes datos y los contrasta con lo que esté pasando a 
nivel local y con los datos a los que tiene acceso en las páginas web de NOAA, USGS y 
NASA, para emitir las alertas. 

- Los protocolos y procedimientos para SAT de COPECO, fueron desarrollados antes del 
Huracán Mitch y en la actualidad se encuentran en revisión. 

- Se cuenta con un software que fue donado por el USGS, llamado River Track, con el cual 
se puede llevar a cabo simulaciones de inundación.  

- El Servicio Meteorológico Nacional depende de la Dirección de Aeronáutica Civil y no 
cuenta con presupuesto propio que le permita adquirir recursos para monitoreo 
climatológico y meteorológico.  

- Existen 125 personas capacitadas a nivel nacional como Técnicos de Meteorología 
(Observadores), por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Actualmente  se han 
reducido los fondos destinados a este fin. 

- Hay áreas como la Mosquitia, que están en gran medida descubiertas por la red de 
monitoreo hidrometeorológico. 

- COPECO tiene muy pocos profesionales entrenados en el área de la comunicación por lo 
que en ocasiones la información de origen meteorológico puede ser malinterpretada.  

- La NOAA y el SMN cuentan con una estructura de coordinación para intercambio de 
información y puesta de alertas en página web de la NOAA. 

- La alerta temprana se ha dirigido más a mitigar el riesgo de inundaciones. Las sequías no 
se han atendido suficientemente y no hay conciencia respecto de los boletines que se 
emiten a nivel centroamericano.  

 
En COPECO a nivel Nacional, la sección de Monitoreo cumple demasiadas funciones 

(radios, fax, e-mail, monitoreo web, medios de comunicación, entre otros). Esta sección funciona 
sin interrupción durante todos los días del año  y cuenta con un solo funcionario en horario 
continuo. 
  

Con relación a los distintos eventos, el panorama es el que sigue: 
 
Erupciones Volcánicas: No poseen alerta temprana en esta área. 
 
Sismología: El monitoreo es realizado por medio de la página web del USGS u otros medios 
electrónicos. Cuentan con tres estaciones sismológicas para el monitoreo a nivel nacional y se 
apoyan con los institutos de sismología de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Las estaciones 
nacionales están instaladas en San Pedro Sula, Choluteca y Tegucigalpa. Estas estaciones son 
monitoreadas por medio de la página web del USGS. 
 
Deslizamientos y Movimientos de Terreno: Existen mecanismos por relación directa con los 
fenómenos hidrometeorológicos. 
 
Fenómenos Hidrometeorológicos: Poseen sistema de Alerta temprana en las altas cuencas. En 
COPECO se lleva a cabo el monitoreo por medio de recursos disponibles en la web (USGS, NOAA, 
entre otros); no hay intercambio de información con otras instituciones que hacen monitoreo, ya 
que todas las estaciones telemétricas están en la pagina web del USGS. 
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Incendios Forestales: Siendo uno de los principales flagelos, no hay sistemas de monitoreos 
(torreros o sistemas de alerta). Se utiliza página de monitoreo de la NASA para identificar focos de 
calor y luego investigar; o a través de reportes individuales de algún incidente de este tipo. 
 
Desastres Tecnológicos: No hay detección ni respuesta adecuada ante desastres que afecten el 
medio ambiente.  No hay equipos de respuesta acorde (a excepción del cuerpo de bomberos de 
Tegucigalpa, que posee equipos de Hazmat, en los Bomberos cercanos a los Puertos, no hay este 
tipo de equipos). 

 
 

7.3 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades:  
 
  Recientemente se ha desarrollado una herramienta EDAN que ha sido diseminada en los 
distintos niveles del país. Sin embargo, diferentes actores han manifestado que la herramienta no 
es funcional, por lo que utilizan las que ya tenían en los niveles locales. 
 

Aspectos a destacar: 

 
- La información recogida por el instrumento EDAN es insuficiente para identificar grupos 

especialmente vulnerables (adolescentes, niñas, mujeres, mujeres embarazadas, 
poblaciones indígenas, afro-descendientes, etc.). 

- El enfoque está principalmente orientado a necesidades en contraposición a derechos. 
- Existe limitada capacidad para la recolección, procesamiento y análisis de la información 

recopilada en el EDAN. 
- Los Planes de Contingencia no integran en muchos CODEM y CODEL los equipos EDAN, a 

pesar que están contemplados en las funcionalidades de los COE. 
- COPECO Nacional y Regional tienden a enviar equipos sobre el terreno para refrendar 

datos.  
- La plataforma informática, instalada en COPECO, para el procesamiento de datos no 

responde a la matriz de evaluación. 
- No existen listados de personas capacitadas en EDAN en las diferentes estructuras 

territoriales. No hay una mapeo de recursos humanos formados por ONG a nivel 
comunitario y por tanto no son activados durante una emergencia. 

 
 
 
8.   Capacitación, educación, concientización pública y divulgación  
 

La eficiente operacionalización de un Sistema nacional de preparativos y respuesta a 
desastres se da a través de una sólida capacitación, educación y concientización publica orientada 
a fomentar una cultura de reducción  de riesgos apoyando procesos que incidan en reducir las 
vulnerabilidades de la población en el país. La educación en valores y creación de una cultura 
ciudadana de corresponsabilidad y la divulgación de conceptos, leyes, estructuras e instrumentos 
del sistema a todos sus niveles es de suma importancia. 

COPECO través de su departamento de formación en gestión de reducción de riesgos ha 
liderado procesos de capacitación dirigido a  diferentes actores humanitarios y con aportes variado 
de  donantes, sin la coordinación adecuada.   Ha fortalecido las capacidades de los medios de 
comunicación a través de la formación especializada sobre gestión de riesgos a  periodistas del 
país. 

   El Ministerio de Educación Pública a través de la secretaría de educación ambiental por su 
parte ha sido la entidad que ha asumido la formación en gestión de reducción riesgos en todos los 
niveles a través de los dos subsistemas de educación formal como el informal. 
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Por otro lado, La Universidad Autónoma así como la Universidad Metropolitana han sido  
instancias importantes de capacitación en gestión de reducción riesgo con su maestría en esta 
temática y la asignatura de Gestión de desastres  respectivamente. Grandes esfuerzos se han 
desarrollado para transversalizar la temática en las distintas facultades. La Orientación científico 
técnica de preparación y prevención de las Universidades se han complementado con la 
orientación social y de respuesta humanitaria con la capacitación impartida por COPECO a través 
del CENICAC (Centro Nacional de Capacitación e Investigación).  Es importante señalar que los 
esfuerzos se orientan a fortalecer capacidades para la respuesta a desastres, no se ha dado 
énfasis en acciones de prevención y mitigación orientadas al desarrollo. 

Las Ongs en el país han apoyado infinidad de iniciativas (panfletos, cartillas, folletos, 
cursos, talleres etc.) para la capacitación en variados temas, a diversas audiencias en diferentes 
niveles sin la coordinación adecuada, dando como resultado la falta de un mapa de recursos 
fortalecidos en el país. La capacitación, educación y concientización han sido retomadas también 
por diversos actores gubernamentales pero no de una manera coordinada.  

El simulacro es un mecanismo de formación práctico, en su diseño debería participar el 
departamento de formación en gestión de reducción de riesgos. Es preciso que se coordine 
adecuadamente con esta sección para futuros ejercicios. El ejercicio desarrollado por COPECO  
pudo haber tenido mayor incidencia, difusión, coordinación y organización con otros aliados y redes 
de actores humanitarios como por ejemplo la SEP para que todos participen activamente. 

A través de las entrevistas se pudo constatar que uno de los efectos del impacto del 
huracán Mitch ha sido la consolidación del “capital social” en el área de prevención de riesgos. La 
población en Honduras a casi 10 años del desastre permanece “alerta y preocupada” por las 
consecuencias que podría tener una nueva catástrofe, aunque hay todavía mucho por hacer para 
la sensibilización de las nueva generación que no vivió el Mitch.  

 

8.1 Educación 
 

SERNA y la Secretaria de Educación Pública (SEP) a través de la Secretaria de Educación 
Ambiental está desarrollando un esfuerzo técnico muy importante con financiamiento externo, a 
juicio de ellos sin embargo “va muy despacio en relación a la altísima vulnerabilidad del país”. La 
sensibilización de maestros y alumnos sobre temas ambientales ha sido liderada por COHDEFOR 
(Corporación Hondureña de desarrollo Forestal) sin embargo se puede anotar que esta acción aun 
está en su primera fase de desarrollo. Uno de los grandes problemas que se encuentra en la 
formación en gestión de reducción riesgo es la limitada disponibilidad  de personal capacitado para 
proveer formación de calidad en esta temática. 

 
Las actividades desarrolladas engloban: 
 

- Diseño curricular para el Subsistema de Educación básica, cuenta con textos escolares 
para cada grado, únicamente falta el texto  correspondiente a preprimaria. 

- Los textos escolares han sido traducidos al lenguaje de las etnias de Honduras en 
coordinación con el área de educación bilingüe intercultural.   

- Elaboración de textos de educación básica con ejes transversales sobre gestión de 
reducción Riesgo con apoyo de USAID y GTZ. 

- Producción participativa de guías metodológicas con apoyo de USAID, OFDA y en 
coordinación con COPECO. 

- Formación de formadores para el manejo de guías curriculares. 
- Coordinación con actores humanitarios en la implementación de las guías curriculares ej: 

SCF (Save the Children Found), Visión Mundial. 
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- Participación en los COE locales de los coordinadores departamentales de educación 
ambiental.  

- Difusión de normas INEE con el apoyo de UNICEF y la participación de SCF y Visión 
Mundial a fin de implementarlas en áreas especificas en las que están las diferentes 
agencias de cooperación. 

- Programa “Educa todos” y “Yo si Puedo con elementos de gestión de reducción de riesgos 
en el campo de la alfabetización y a través de las alcaldías. 

- Formación en prevención y seguridad escolar a través del programa CUSE con apoyo de 
UNICEF y OFDA. 

- Formación en gestión de reducción riesgo a los miembros SCOUT a fin de participar en el 
antes, durante y después de las emergencias. 

- Programas de educación ambiental tendiente a promover una cultura ética ambiental, han 
sido desarrollados por Caritas, con  el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Se han producido manuales para las escuelas 
considerándolas “Escuelas ecológicas”. 

- Difusión de la cartilla Plan Familiar de Emergencia elaborada por la Cruz Roja Hondureña/ 
Oficina para la Administración de desastres y Emergencias OPADE. Cuentan también con 
Planes educativos escolares “Escuela protegida”. 

- Proceso participativo de construcción de la Ley de Educación ambiental. 
 

8.2 Capacitación 
 

El Objetivo establecido por el área de formación en gestión de reducción de riesgos de 
COPECO en su documento prioridades de proceso anota como resultados: una estrategia de 
socialización de la guía metodológica en gestión de reducción riesgos de la SEP, estrategia, 
métodos y técnicas para impulsar la educación no formal en gestión para la reducción del riesgo, 
estrategia  de fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil organizada para la atención, 
centro nacional de investigación y capacitación CENICAC. 
 
  Los programas de formación en función de las prioridades  de COPECO incluyen: 
 

- Implementación del CENICAC Centro Nacional de Investigación y Capacitación, para 
atención de contingencias con un fuerte enfoque en formación de formadores, generación  
de capacidades, generación  de conocimientos. Este Diplomado tiene además un enfoque 
de Género. COPECO ha desarrollado un importante proceso de fortalecimiento del Sistema 
Nacional con la formación de sus funcionarios  y del Sistema a través del Diplomado del 
CENICAC y de pasantías en otros países  que aun es insuficiente. 

- Fortalecimiento de capacidades técnicas para el personal de COPECO, participando en el 
curso Métodos para la protección civil en desastres, dictado CENAPRED, (Centro nacional 
para la prevención de desastres). 

- Producción de instrumentos metodológicos, manuales de facilitación para el diplomado en 
gestión de reducción riesgos con apoyo financiero de DIPECHO. 

- Talleres de manejo de normas y estándares para la respuesta humanitaria Proyecto de la 
Esfera con ACT. 

- Talleres para la elaboración de planes de contingencia a nivel local. 
- Capacitación a COEs. 
- Cursos CPI y EDAN con OFDA. 
- Programa de mitigación para desastres naturales PMDN financiado por el Banco Mundial, 

deja un valor agregado como la base de información geográfica, mapas de vulnerabilidad, 
estudios de mapeo de riesgos y estudios específicos en 80 municipios del país. 

- Iniciativa de formación de voluntarios, programa financiado por el comando sur, orientado a 
fortalecer la capacidad de estudiantes universitarios y comunitarios en acciones para la 
respuesta a desastres desarrollando cursos de primeros auxilios, búsqueda y rescate. 
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8.3 Concientización pública 

 
La  información veraz, oportuna  y disponible antes y durante los desastres ayuda a salvar 

vidas. A nivel nacional se han llevado a cabo algunas campañas de concientización masiva en 
temas relacionados a cómo reaccionar ante los diferentes fenómenos y desastres. A nivel local con 
apoyo de Visión Mundial se están llevando a cabo capacitaciones relacionada con reducción de 
vulnerabilidad y fortalecimiento de resilencia.  
 

La concientización pública, está siendo desarrollada por el departamento de relaciones 
públicas y protocolo de COPECO. Las acciones se circunscriben a: 
 

- Manejo de difusión de información de las acciones de COPECO. 
- Coordinación con canal 10, Heraldo y tribuna periódicos nacionales en la difusión de 

mensajes sobre gestión de reducción riesgos. 
- COPECO cuenta con un acuerdo con la carrera de comunicación social para formación en 

gestión de reducción riesgos y talleres de formación de periodistas.  
- La Universidad Pedagógica Nacional transversaliza el tema de gestión de reducción riesgos 

en la carrera de futuros maestros. Sin embargo esta iniciativa no forma parte de un plan 
nacional. No se ha aprovechado la inmensa potencialidad de los medios de comunicación ni 
se los ha articulado como socios y aliados estratégicos con la educación para los fines de  
concientización pública y divulgación de la información  en los espacios de aprendizaje 
formal y no formal. 

- UNICEF desarrolla con COPECO un programa de reporteros infantiles y juveniles para 
difundir mensajes de gestión de reducción riesgo. 

- Se mantiene coordinación con el Ministerio de Salud para el programa de Salud escolar 
orientada también a Salud en Emergencias. 

  
 
9. Mecanismo sugerido para el seguimiento a las recomendaciones 

  
Se propone el establecimiento de una comisión de seguimiento integrada por representante 

al más alto nivel de la cancillería, COPECO, UN, cuyo objetivo sería velar el cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas en el presente informe, a través de un equipo técnico de 
seguimiento. 
 

De la misma podrían participar algunas ONGs relevantes en el campo de la gestión de 
reducción de riesgos presentes en el país, como veedoras de las recomendaciones de este 
informe.  
 
 
 



                           Evaluación de la capacidad nacional para la respuesta a desastres, Honduras- 2008  
 

47 

47

UNDAC

UNDAC

 
 
Agradecimientos  

 
 
 
El Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y Evaluación en casos de Desastres 

(UNDAC) desea dejar constancia de su agradecimiento al Gobierno de la República de Honduras, 
a la Sra. Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, y por su 
intermedio, a los Representantes integrantes de las diferentes Agencias de las Naciones Unidas 
presentes en el país, UNETE, representantes de embajadas de países acreditadas en Honduras y 
a las diferentes organizaciones no gubernamentales, por el apoyo y la confianza brindada durante 
el desarrollo de la Misión.  

 
Aprovechamos también la oportunidad para agradecer de forma especial a COPECO, y a 

todas las instituciones nacionales por su excelente disposición y por la forma abierta y franca con 
la que compartieron la información requerida por la Misión.  

 
Especial agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Honduras por su apoyo incondicional 

en la logística de la Misión.  
 
Finalmente, agradecemos a la Oficina Regional de OCHA por el apoyo y seguimiento 

brindados al trabajo desarrollado por el equipo para el logro de los objetivos de esta nueva Misión 
UNDAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Evaluación de la capacidad nacional para la respuesta a desastres, Honduras- 2008  
 

   48  
  

UNDAC

UNDAC

MARCO NACIONAL DE GESTION PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y MARCO JURIDICO 
 
RECOMENDACIÓN COMENTARIOS INDICADO

R 
RESPONS
ABLE 

TIEMPOS ACTORES 
DE 
APOYO  

Diseñar    e  implementar  un  Marco  Estratégico 
para la Reducción de Riesgos en todos los niveles 
de gobierno, a través de un proceso participativo, 
a  fin  de  que  la  temática  sea  un  eje  importante 
que  dirija  los  esfuerzos  de  organización, 
planificación  y  desarrollo  y  que  integre  a  todos 
los actores a nivel nacional.56 

 
‐ Tomar en cuenta lo expresado por 

el Representante del Secretario 
General de NU Sr. Walter Kalin,  
que “la nueva ley  
significativamente fortalecerá el 
actual marco normativo en 
concordancia con el marco de 
Acción de Hyogo, es importante 
acelerar su aprobación y puesta en 
marcha con fondos suficientes para 
su fin”.  

‐ Promover la participación de todos 
los sectores, a partir de los 
resultados del MITCH +10, en 
armonía con la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza. 

‐ La nueva propuesta debe ser mas 
explicita en lo que se refiere al 
protocolo de declaratoria de 
emergencia y alerta, 
específicamente en lo que se refiere 
a las bases científico- técnicas de 
ese proceso. 

‐ Abogar por la consecución del 
Fondo Nacional para la 

Marco legal 
aprobado 
 
Plan 
Nacional  
Gestión de 
reducción de 
riesgo 
elaborado 

 
 
Gobierno 
de 
Honduras 
COPECO 

 
6 meses 

 
SNU 
Cooperación 
Internaciona
l 
ONGs 
nacionales 

                                                            
5 Es necesario que todas las disposiciones que emanen del nuevo marco legal estén debidamente armonizadas con las Convenciones y Pactos Internacionales de los que el país es signatario 
como la CEDAW, CDN. Asimismo sería de suma importancia verificar la forma en que esta nueva ley facilitará alcanzar las metas del milenio. 

6 Debiera explicitarse claramente  dentro de la Ley  medidas de protección de las minorías (grupos vulnerables). 
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implementación efectiva del 
MERRH, convocando ampliamente 
a la comunidad nacional e 
internacional. 

‐ Fortalecer el proceso de captación 
de voluntariado técnico / sociedad 
civil para que apoye la 
implementación del MERRH, 
enfocado a crear resiliencia en las 
comunidades. 

 
 

 Mejorar  los  mecanismos  de  control  y 
seguimiento por parte del gobierno central con el 
fin  de  asegurar  la  disponibilidad  oportuna  de 
fondos  asignados  para  cada  municipio  para 
actividades  de  Prevención,  Mitigación  y 
Respuesta a Emergencias y/o Desastres 

‐ Especificar el porcentaje que se va 
a destinar del presupuesto nacional 
a  preparación,  prevención, 
mitigación y respuesta de riesgo. 

‐ Se deberían  contemplar  incentivos 
para  la  empresa  privada,  en  lo 
referente  a  la  transferencia  de 
riesgos. 

 
Fondos 
disponibles 
en tiempo y 
forma 
Incentivos 
definidos 

 
Secretaría 
de Finanzas 
Secretaría 
de 
Gobernació
n y Justicia 
Contraloría 
 

 
12 meses 
 

 
PNUD 
 
 

Iniciar  un  proceso  de  transición  hacia  el 
SINAGERH  

‐ Aprovechar la coyuntura actual 
para impulsar de manera decisiva, 
la consolidación y aprobación de la 
ley de SINAGERH 

 

Proceso 
iniciado 

COPECO 
Secretaría 
de 
Gobernació
n y Justicia 

6 meses SNU 

Impulsar el seguimiento de los Acuerdos suscritos 
a nivel internacional en el campo de la Reducción 
de Riesgos. 
 

‐ Incluir el seguimiento del Marco de 
Acción de Hyogo, ERP, entre otras 

  6 meses  SNU 
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CAPACIDAD NACIONAL Y LOCAL DE RESPUESTA A DESASTRES 

 
RECOMENDACIÓN COMENTARIOS INDICADO

R 
RESPONS
ABLE 

TIEMPOS ACTORES 
DE 
APOYO   

MANEJO DE INFORMACIÓN 
Fortalecer la unidad de priorización y análisis con 
sistema de tabulación y filtros de verificación de 
información (protocolos).  

 Manual de 
Procedimien
tos validado 
y en 
ejecución 

COPECO 6 meses ONG´s 
PNUD 

 Reforzar la unidad de información con capacidad 
propia de priorización/ planificación. 

 Personal 
técnico 
adecuado 
trabajando 

COPECO 6 meses  

 Desarrollar una estrategia de comunicación 
sostenible para mantener la credibilidad del 
mensaje de gestión de la reducción de riesgo y de 
la institución 

‐ Fortalecer el componente de 
comunicación de la unidad de 
información y protocolo con el 
objetivo de mejorar la divulgación 
de material y el árbol de 
comunicación interno.  

‐ Formular estrategias sencillas de 
divulgación por radiodifusión, 
telefonía celular (SMS) 

Estrategia 
comunicació
nal 
implementad
a  

COPECO 
Secretaria de 
la 
Presidencia 

6 meses UNICEF 
PNUD 

 
TELECOMUNICACIONES DE EMERGENCIA 
 
Mejorar las telecomunicaciones de emergencia 
para que puedan cumplir su rol central en la 
respuesta  a través de la capacitación técnica, la 
mejora del equipamiento y el establecimiento de 
alianzas estratégicas 
 
 
 
 

‐ Establecer acuerdos / convenio entre 
COPECO y Radio aficionados 

‐ Promover formulación de EDAN de 
telecomunicación en empresas privadas 
(responsabilidad de CONATEL) 

‐ Comunicar zonas remotas por telefonía 
(Isla de la Bahía & Gracias a Dios). 

 

Convenios 
firmados y 
acuerdos de 
cooperación 

COPECO 
CONATEL 
Secretaría 
de 
Gobernació
n y Justicia 

6 meses Radio Club  
HONDUTEL 

 
 Implementar convenios de reciprocidad entre las 

‐ Establecer convenios entre Bomberos y 
la ENEE, quien posee un sistema de 

Convenios 
firmados y 

COPECO 
Bomberos 

3 meses Empresas de 
telefonías 
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instituciones que poseen equipamiento, de forma 
tal que se asistan mutuamente en el momento de 
la emergencia, creando planes de comunicaciones 
integradas entre las instituciones y planes 
estratégicos de respuesta. 
 

telefonía vía PAX a través de las líneas 
de alta tensión, este sistema se podría 
instalar en cada cuartel de bomberos, 
evitando depender solo de la telefonía 
convencional 

 

acuerdos de 
cooperación 
establecidos 

ENEE 
 

fijas y 
celulares 
 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 Fortalecer  la  respuesta de los servicios de 
emergencia incrementando sus capacidades, los 
niveles de coordinación y el equipamiento  

‐ Mejorar el equipamiento y la 
capacitación especializada en 
HAZMAT de personal de bomberos, 
aeropuertos y puertos. 

‐ Mejorar el sistema de voluntariado a 
través de un marco normativo para 
captación, capacitación y provisión de 
material (uniforme, seguro, costos) del 
voluntariado 

‐ Crear un sistema de recepción y 
selección de llamadas de emergencias 
(113) (tipo 911). 

‐ Fortalecer el servicio de atención Pre-
Hospitalario (tanto en equipamiento 
como en capacitación). 

Personal 
capacitado, 
entrenado y 
equipado 

COPECO 
Bomberos de 
Honduras 
Secretaría de 
Salud de 
Honduras 
(SSH) 

6 meses ONG´s 
SNU 

 Incorporar el Sistema de Comando de Incidentes 
como mecanismo operativo de respuesta durante  
la emergencia. 
 

‐ Fortalecer la capacitación sobre el 
Sistema de Comando de Incidentes. 

 
 

Marco legal 
aprobado 
Personal 
voluntario 
capacitado 

COPECO 
Congreso 
Secretaria de 
Gobernación 
y Justicia 

6 meses ONGs 
 

 
INTEGRACIÓN DE ACTORES INTERNACIONALES 
 La institución a cargo de operaciones de 
búsqueda y rescate en el terreno debe garantizar la 
aplicación del concepto de Comando de Incidente 
para facilitar la integración y coordinación entre 
los equipos USAR Internacionales y locales, y su 
respectiva coordinación con el COE y el CCAHI. 
 

‐ Existen protocolos internacionales 
disponibles de actuación en USAR y 
SAR homologados a nivel internacional  

 
 

Comando de 
Incidente 
aprobado y 
en ejecución 

COPECO 
Bomberos  
Policía 
Nacional 
Fuerzas 
Armadas 

12 meses ONGs 
 

 Establecer vínculos formales de coordinación 
entre el COE el CCAHI y el OSOCC. En caso de 
terremotos, debe asegurarse la aplicación de la 
guía del Grupo Asesor Internacional para 

 Conocimient
o, 
socialización 
y Aplicación 
de la Guia 

COPECO 
Bomberos 
Fuerzas 
Armadas 
Equipos SAR 

6 meses ONGs 
OCHA 
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Búsqueda y Rescate (INSARAG) 
 

INSARAg 

 
MANEJO DE SUMINISTROS Y BODEGAS 
 Poner en marcha el desarrollo de una Estrategia 
Nacional de Logística que ayude a protocolizar y 
estandarizar  la respuesta humanitaria y englobe 
el esfuerzo de todos los sectores 

 Estrategia 
Nacional 
elaborada y 
en ejecución 

COPECO 
Secretaría de 
Gobernación 
y Justicia 
Secretaría de 
Finanzas 
Aduanas, 
Puertos 

6 meses PMA 
Coop. 
Internacional 
CRH 

Poner en marcha el proceso de Fortalecimiento de 
las Capacidades Logísticas de Ayuda Humanitaria 
(FOCAL) previsto por COPECO 

‐ Conformar el Comité Nacional de 
Suministros, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Logística y 
previsto en el FOCAL. Este Comité 
podría aglutinar a todas las Hondureña 
y demás ONG` s con stocks de 
respuesta humanitaria en el país. El 
Comité bien podría orientar autoridades 
públicas, FFAA, empresas privadas del 
sector logístico, Programa Mundial de 
Alimentos, Cruz Roja toda la política 
logística y favorecer Convenios 
Logísticos Preferenciales con el sector 
privado 

 
 

Actualizar y 
puesta en 
marcha de 
FOCAL 

COPECO 6 meses AECID 
ONGs 
PMA 

 Reforzar la capacidad logística aeroportuaria a 
nivel centro-sur en el país para incrementar la 
capacidad operativa en caso de desastre. 
 

‐ Establecer acuerdos preferenciales con 
compañías aérea que operen en el país 
para el transporte de material 
humanitario en vuelos regulares 

 
 

Infraestructur
a 
aeroportuaria 
mejorada y 
en 
condiciones 
de 
operatividad 

Presidencia 
de la 
República 
Secretaría de 
Finanzas 
Secretaría de 
Obras 
Públicas 
OACI 
Aduanas 

12 meses Cooperación 
Internacional 
Banco 
Mundial 
Banco 
Interamerican
o de 
Reconstrucci
ón y 
Desarrollo 
BIRD 
 

 Consolidación de dos bodegas humanitarias, con 
capacidad para almacenar un stock para 60.000 
familias durante el primer año de gestión.   

‐ Estos Centros Logísticos 
Nacionales realizarían tareas de 
almacenamiento y distribución al 

Bodegas 
acondicionad
as 

COPECO 
Secretaría de 
Finanzas 

12 meses PMA  
ONG 
Coop. Int. 
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 resto de CODEM`s y CODEL`s 
Los Centros deberían estar ubicados 
en el Aeropuerto de Tegucigalpa 
(zona central) y  en el Aeropuerto 
San Pedro Sula (zona norte). 
(LECCIONES APRENDIDAS 
2007) 

‐ Optimizar la gestión de 
almacenamiento y compras de dichas 
bodegas incluyendo acuerdos 
preferenciales con empresas de 
logística,  que faciliten esos servicios 
bajo la estricta supervisión y dirección 
de COPECO y del Comité Nacional de 
Suministros 

‐ Mejorar notablemente las  
infraestructura de almacenaje a nivel 
CODEM`s y sobre todo a nivel 
CODEL`s. La descentralización de 
insumos es un proceso necesario, que 
debería construirse desde un sistema de 
bodegas a nivel nacional eficaz y sólido 
que evite desigualdades entre regiones a 
la hora del acceso a los bienes básicos 
en caso de desastre 

 

 

 Favorecer una política pro-activa de planificación 
de compras durante el momento menos propenso a 
desastres. Para ello es necesario asignar recursos 
presupuestarios específicos al inicio del ejercicio, 
la creación de una Unidad de Compras en 
COPECO y consolidar una lista de proveedores 
por sector (agua y saneamiento, refugio, 
alimentos, etc) LECCIONES APRENDIDAS 
2007. 
 

‐ Consolidación de una lista de insumos 
básicos el marco del Comité Nacional 
de Suministros que deben estar pre-
posicionados. Esa lista podría estar 
compuesta por los siguientes ítems: 

o Kits higiénicos familiares 
o Kits de cocina 
o Mosquiteros 
o Mantas/Sabanas 
o Equipos de potabilización de agua 
o Cocinas 
o Sacos mortuorios 
o Sacos terreros 
o Lonas de plástico 
o Tiendas familiares 
o Generadores Eléctricos 
o Alimentos (no perecederos) 

Política de 
compras 
aprobada y 
en aplicación 

COPECO 
Comité 
Nacional de 
Suministros 

12 meses PMA - HRD 
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‐ Medicinas (medicación de amplio 
espectro y vacunas) 

‐ Consolidación de un stock virtual con 
proveedores nacionales e 
internacionales (favoreciendo 
proveedores regionales) que pueda 
activarse en caso de desastre y sea 
efectivo en 48h vía aérea 

‐ Adecuar la gestión de compras de ítems 
humanitarios según estándares 
internacionales utilizados 
principalmente por la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y Media 
Lunas Roja y las Naciones Unidas 

‐ Minimizar la dependencia de OOII y 
ONG`s internacionales en la gestión de 
la cadena logística a través de la 
optimización antes mencionada, en caso 
de ser posible con empresas del sector 
logístico 

 
PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCION DE AYUDA HUMANITARIA 
 Establecer un sistema de administración de la 
asistencia humanitaria internacional que incluya 
el control en la recepción de los materiales, 
almacenamiento y la distribución del mismo, con 
la finalidad de contar con toda la información 
pertinente y necesaria para la rendición de 
cuentas (Ejemplo sistema SUMA-LSS). 

 Procedimient
os aduaneros 
actualizados 
y 
socializados 

COPECO 
Secretaría de 
Finanzas 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores 
FF AA 

6 meses PMA 
OPS 
 

 Dar una mayor difusión de los procedimientos 
aduaneros extraordinarios  vigentes en el país a 
todos los actores implicados 

 Difusión 
realizada y 
socializada  

COPECO 
(CCHAI) 

6 meses  UN 
Donantes 
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SECTORIAL 

 
SALUD 
”Proteger los logros”: fortalecer el primer nivel de 
salud consolidando su rol en la respuesta a 
desastres 
 

 Plan de 
capacitació
n 
Asignación 
de recursos 

SSH 
Finanzas 
ONG 

6 meses  OPS 
SNU 

 Desarrollar más la coordinación con otros actores 
del sector fortaleciendo a la vez la participación de 
salud como sector en los COEs a diferentes niveles 
 

‐ Atender áreas como salud mental, 
tanto en el transcurso de la 
emergencia como en la fase de 
recuperación 

 

Coordinacio
nes 
establecidas 

SSH 
COPECO 
Otros 
actores de 
salud 
ONG 
 

12 meses OPS 
SNU 

Extremar los esfuerzos para superar las graves 
limitaciones del sector para responder con 
atención médica adecuada en casos de desastres 
mayores 
 

‐ Desarrollar la iniciativa de 
hospitales seguros, incluyendo la 
acreditación de los servicios que 
logren cumplir con los estándares 
establecidos 

 

Refuerzo 
presupuesta
l para salud 

SSH 
Finanzas 
Gobierno 
Central 

24 meses OPS 
SNU 
Donantes 

 
EDUCACIÓN 
 Actualizar el plan de profesionalización del 
docente con enfoque de gestión para la reducción 
de riesgos, estableciendo incentivos para la 
especialización como mejoras en los niveles de 
escalafón docente. 
 

 Plan de 
profesionali
zación 
actualizado 

Secretaría 
de 
educación 
Congreso 
de la 
República 

12 meses UNESCO 
UNICEF 
PNUD 
 

 Implementar programas de preparativos para 
desastres que impulsen el concepto de escuela 
segura, integrando planes de emergencia y 
contingencia adecuados 

 Plan de 
preparativos 
para 
desastres 
escolar 

Secretaría 
de 
educación 
COPECO 
 
 

12 meses ONGs 
Cruz Roja 
Internacion
al 
PNUD 
UNESCO 
UNICEF 

 Evitar el uso de escuelas como albergues en casos 
de desastres, a través de alternativas consensuadas 

 Listado de 
disponibilid

Secretaría 
de 

12 meses ONGs 
UNICEF 
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con lo municipios ad de 
albergues 
alternos a 
escuelas 

educación 
COPECO 
municipios 
 

 
PROTECCIÓN 
Incorporar decididamente el enfoque de derechos 
en el conjunto de las medidas tomadas por 
COPECO y los gobiernos municipales en la 
preparación y respuesta a las emergencias 
 

‐ adaptar las herramientas de 
evaluación de daños de forma de 
tomar en cuenta no solo las 
necesidades humanitarias 
inmediatas de las poblaciones 
afectadas, sino también necesidades 
especiales de protección 
incorporando para ello las Guías 
Operacionales sobre Derechos 
Humanos en los Desastres 
Naturales(2) 

‐ consultar y escuchar las opiniones 
de las poblaciones desplazadas 
respecto de las medidas que les 
afectan en el transcurso de la ayuda 
humanitaria 

‐ tener en cuenta los derechos de las 
personas no afectadas por un 
desastre natural durante la provisión 
de asistencia, en particular el 
derecho a la educación. 

 

Planes 
desarrollado
s a partir de 
un enfoque 
de derechos 
Nuevas 
herramienta
s EDAN 
desarrollads 

COPECO 
Municipios  
Organismos 
estatales  
ONG 

12 meses SNU 
Donantes 
 

identificar las amenazas mas urgentes a los 
derechos de las personas afectadas con especial 
consideración a temas transversales prioritarios 
en emergencias como género, VIH SIDA   
 

‐ considerar medidas de respuesta 
como la identificación de 
alternativas al uso de macro-
albergues, el diseño y manejo 
adecuado de los albergues, la 
adopción de medidas especiales 
para protección contra la violencia 
en los albergues incluyendo la 
violencia de género, la atención a 
las necesidades específicas de 
mujeres y niñas, mujeres jefas de 

Medidas 
concretas 
han sido 
identificada
s 

COPECO 
Municipios  
Organismos 
estatales  
ONG 

12 meses SNU 
Donantes 
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hogar y niños solos 
‐ tener en cuenta las necesidades 

especiales de las poblaciones 
etnicas. 

 
 
AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Revisar  los recursos disponibles para su 
utilización rápida y oportuna 

‐ Hacer un mapeo de recursos y de 
capacidades materiales existentes y 
ponerlas operativas 

 

 SERNA 
SANAA 
DRH 
ENEE 
CRH 

3 meses  

Dar  un mayor énfasis en la capacitación a las 
comunidades para que ellos respondan en su 
comunidad 

  COPECO 6 meses ONGs 

Dar continuidad al cluster de WATSAN en 
Honduras englobando a todas las instituciones del 
gobierno, ONGs y organismos internacionales. 

  COPECO 
UN 
RASHON 

3 meses UN 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Establecer una estrategia en el área de la 
asistencia alimentaria para asistir a las 
comunidades aisladas antes de la ocurrencia de 
un evento 
 

‐ Coordinar con los COEs para 
mejorar las entregas y la asistencia 
en emergencias para que alcance a 
toda la población que lo requiera 

‐ Priorizar áreas aisladas del país y 
grupos en riesgo o inseguridad 
alimentaria (niños, niñas, mujeres 
embarazadas, etc 

  

Estrategia 
establecida 
Acciones 
acordes 
implementa
das 

Gobierno 
Municipios  
ONG 

 PMA 
FAO 
Otras 
agencias de 
SNU 
Donantes 

Fortalecer los grupos sectoriales a nivel local, 
departamental a través de planes de contingencia 
relacionadas al tema de alimentación 
 

‐ establecer acuerdos con ONGs y 
Cooperación internacional con 
expertise en el área 

 

Planes 
desarrollado
s e 
implementa
dos 

Gobierno 
Municipios  
ONG 

 PMA 
FAO 
Otras 
agencias de 
SNU 
Donantes 
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MEDIO AMBIENTE  
Establecer el Plan Nacional de Contingencia 
Ambiental y respectivo mecanismo de respuesta a 
emergencias ambientales vinculado a el Plan 
Nacional  Gestión de Reducción de Riesgo  

‐ En ese Plan deben estar incluidos 
los formularios estándares para 
evaluación de los impactos 
ambientales asociados a distintos 
tipos de emergencia, que suelen 
afectar el País.  Orientaciones en 
ese sentido pueden ser obtenidas 
junto a la Unidad de Ambiental 
Conjunta UNEP/OCHA (ver 
archivos anexos)7. 

 

Plan 
elaborado 

Gobierno 12 meses COPECO 
PNUD 
SERNA 
ONGs 
Sc. Civil 
 

Establecer un plan de control de inundaciones a 
partir de un conjunto de medidas estructurales y 
no estructurales, posibilitando a la población 
ribereña minimizar sus pérdidas y mantener una 
convivencia armónica con el río y zonas 
inundables.  

‐ Las acciones  en ese sentido 
incluyen medidas de ingeniería, 
ambientales, sociales, económicas y 
administrativas. Estas medidas 
deben ser consideradas en nivel de 
la cuenca hidrográfica. No se debe 
deducir el impacto de un área en 
detrimento de otra.   

‐ En lo que se refiere a medidas no-
estructurales, es imprescindible la 
participación comunitaria en la 
toma de decisiones así mismo como 
la promoción de educación hacia el 
adecuado uso del suelo; disposición 
de basura y conservación 
ambiental. 

 
 

Plan 
establecido 

   

Buscar la integración interinstitucional de manera 
de potencializar esfuerzos y maximizar resultados, 
especialmente en lo que se refiere a agua, 
saneamiento, y medio ambiente  

‐ Varias instancias gubernamentales 
y académicas tratan del tema de 
forma no integrada o coordinada. 
Un esfuerzo para aproximar estas 
instancias debe ser aplicado.   

SINAGER
H 
efectivado 

   

                                                            
7 Belling, P.G. Guidelines for the development of a national environmental contingency plan.  
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Iimplementar efectivamente el Plan de 
Ordenamiento Territorial a partir del mapeo de las 
áreas de riesgo de inundaciones y respectivas 
vulnerabilidades ambiental, social y económica 

‐ Generar una base de datos sobre las 
empresas e instalaciones que 
determinan potenciales riesgo 
ambiental cuando ocurren las 
inundaciones. Incluir datos sobre la 
capacidad técnica nacional para 
responder a los riesgos 
evidenciados. El documento 
“Profile of Potential Environmental 
Risks” (Anexo 1), preparado por la 
Unidad de Ambiental Integrada 
UNEP/OCHA puede servir de 
referencia básica para este proceso.  
Igualmente, los expertos de esta 
misma unidad pueden aportar 
apoyo técnico en ese sentido.   

 

Plan 
aplicado 

   

Implementar base de datos abastecida por 
monitoreo continuo de contaminación ambiental 

‐ Fortalecer el programa de 
investigación y monitoreo de los 
niveles de contaminación por 
metales pesados y agentes 
microbiológicos patológicos en el 
sistema hídrico (rios y otros 
cuerpos de agua) de la zona 
frecuentemente sometida a 
inundaciones.  Igualmente, debe 
ser evaluada la potencial 
contaminación humana a través 
de productos pesqueros y 
agrícola. 

 
 

Base de  
datos 
implement
ada 

   

Disminuir vulnerabilidad a la sequía, 
especialmente en las zonas con más alto riesgo de 
ocurrencia de ese fenómeno.  

‐ Incrementar el sistema de 
abastecimiento de agua potable; a 
partir de obras específicas de 
infra-estructura asociadas a la 
identificación y cuantificación de 
reservas de agua alternativas así 

Numero de 
domicilios 
atendidos 
con agua 
potable 
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como de los sistemas de aguas 
subterráneas 

 
 

Reducir  el riesgo de desastres ambientales 
asociados a eventos naturales que suelen afectar 
el País  

‐ Mejorar el saneamiento básico y 
manejo de residuos sólidos de 
manera a atender patrones social y 
ambientalmente más adecuados. 

 

Numero de 
domicilios 
con 
conexión a 
la red de 
alcantarillad
o y colecta 
de residuos 

   

 
SOCIEDAD CIVIL 
Fortalecer a la sociedad civil en temas de gestión 
para la reducción de riesgos vinculadas al 
desarrollo 

‐ Asegurar la integración de las 
organizaciones de la sociedad civil 
en COPECO, por medio de las 
acciones de sensibilización 
capacitación y participación en 
simulacros 

 

Sociedad 
Civil 
participand
o 

COPECO 
Organizacio
nes de la 
Sociedad 
Civil 

6 meses ASONOG 
SNU 
ONG 
internaciona
les  

Fortalecer los organismos civiles de socorro y 
respuesta, abogando por fortalecer los procesos de 
voluntariados así como dotándolos de medios y 
capacidades para realizar sus funciones. 

  Cruz Roja 
Cruz Verde 
Scouts, 
Bomberos 
Radioaficio
nados 

12 meses  SNU 
ONG 
internaciona
les 
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PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA, MONITOREO, ALERTA TEMPRANA,  EVALUACIÓN DE DAÑOS Y DE 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 
RECOMENDACIÓN COMENTARIOS INDICAD

OR 
RESPONS
ABLE 

TIEMPOS ACTORES 
DE 
APOYO   

PLANES DE CONTINGENCIA 
Desarrollar un Plan Nacional de Preparación y  
Respuesta frente a los Desastres Naturales así 
como planes de contingencia frente a cada tipo de 
evento  

‐ Revisar los escenarios sobre eventos 
recurrentes en el país o en la región, 
para desarrollar y/o actualizar los 
Planes de Contingencia. 

‐ Considerar la replicación a nivel 
nacional del sistema de albergues 
”IDEAL 

Plan 
Nacional 
Planes de 
contingencias 
actualizados 

COPECO 
Bomberos 
Municipios 
Policía 
Nacional 
Fuerzas 
Armadas 

6 meses ONG´s 
Cooperació
n 
Internacion
al 
PNUD 
PMA 
UNICEF 

Incorporar las revisiones emanadas del reciente 
ejercicio de simulacro en el Manual del COE 
Nacional y articular las normativas propias de 
cada institución, mediante la socialización y 
operacionalización de este documento a fin de que 
sea aplicado en situaciones de activación de COE. 

 Manuales 
actualizadas 
y validadas 

COPECO 6 meses ONG´s 
Cooperación 
Internacional 

Capacitar en gestión para la reducción del riesgo 
a los puntos focales de los organismos que se 
integran a la COPECO. 

 Planes de 
capacitación 
ejecutados 

COPECO 
Bomberos 
Municipios 
Policía 
Nacional 
Fuerzas 
Armadas 

6 meses ONG´s 
Cooperación 
Internacional 
PNUD 
PMA 
UNICEF 

Establecer un Centro de Documentación y 
Estadísticas donde se consoliden todos los planes y 
datos sobre emergencias para que puedan ser 
tomados en cuenta durante la planificación y el 
proceso de gestión de la información 

 Centro de 
Documentaci
ón 
implementad
o 

COPECO 
INE 
Universidade
s 

12 meses ONG´s 
Cooperación 
Internacional 

 
MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
Revisar los niveles de alerta y adecuar sus 
procedimientos según experiencias anteriores. Se 
deben socializar las alertas a lo interno de las 
instituciones. 

‐ Homologar las alertas y las acciones 
que implican según los niveles de 
acción de los CODEM y CODEL 

 

Sistemas de 
alertas 
mejoradas 

COPECO 3 meses ONG´s 
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Implementar estrategias que aseguren la 
sostenibilidad de los SAT. Para ello deberían 
establecerse planes de mantenimiento de equipos y 
destinar fondos para su reparación o sustitución. 
Es recomendable la utilización de modelos de SAT 
que han funcionado en el país para llevarlo a 
otros municipios.  
 

‐ Integrar en una sola unidad a las 
unidades de Monitoreo y de 
Sistemas de Alerta Temprana de 
COPECO dada su afinidad y 
funciones. Capacitar e integrar a 
mayor cantidad de personal en esta 
nueva unidad. 

‐ Actualizar manual de 
procedimientos para Monitoreo y 
Alertas de COPECO 

SAT´s 
mejorados y 
aplicados 

COPECO 
Meteorología 
SANAA 
 

3 meses ONG´s 

 
 
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
Revisar las herramientas EDAN integrando otros 
actores como: ONG, Agencias de NNUU y 
sociedad civil promoviendo el enfoque de derechos 
y la incorporación de temas transversales como 
género, grupos étnicos, grupos especialmente 
vulnerables, entre otros.  
 
 

‐ Mejorar y socializar los 
mecanismos e instrumentos de 
EDAN para que todos los actores se 
apropien de esta herramienta. 

‐ Compatibilizar la plataforma en la 
que se recoge la información de las 
matrices EDAN 

‐ Descentralizar en mayor medida la 
toma de decisiones y los recursos 
de forma que puedan utilizarse para 
apoyar a la población en la 
respuesta a desastres 

‐ En conformidad con las 
convenciones internacionales 
suscritas por el gobierno en temas 
de genero8, integrar aspectos en 
contingencias y programas 
preventivos, de investigación, 
capacitación y atención de 
emergencias 

 

EDAN 
mejorados y 
socializados 
 
Interfase 
entre bases 
compatible 

COPECO 
CODEM 
CODEL 

6 meses ONG´s 

                                                            
8 En  el  tema  de  genero,  convenios  internacionales  como  la  Plataforma  para  Acción  de  Beijing,  adoptada  durante  la  Cuarta  Conferencia  Mundial  de  Mujeres  (1995) 
(http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm),  la  XXIII  Sesión  especial  de  la  Asamblea  General  denominada  “Mujeres  2000:  igualdad  de  género,  desarrollo  y  paz  para  el  siglo  veintiuno” 
(http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/reports.htm) y  la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres de Kobe,  Japón, quien  incluyo una de  las  sesiones  tuvo como  tema “Creando una Cultura de 
Prevención: Iniciativas de Equidad de Género de Conocimiento Público. 
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Capacitar y formar equipos multidisciplinarios de 
EDAN en los cuatro niveles 

‐ Actualizar los listados de personal 
capacitado en EDAN. 

 
 

Equipos 
EDAN 
integrados y 
operativos 

COPECO 
CODEM 
CODEL 

12 meses ONG´s 

 
 

CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA Y DIVULGACIÓN 
 

RECOMENDACIÓN COMENTARIOS INDICAD
OR 

RESPONS
ABLE 

TIEMPOS ACTORES 
DE 
APOYO 

Diseñar  un  MARCO  ESTRATÉGICO  NACIONAL  de 
capacitación,  concientización    y  divulgación  en 
gestión  de  reducción  riesgos  con  ENFOQUE  DE 
DERECHOS  que  incluya  material  y  herramientas 
para los funcionarios del SINAGERH, voluntarios y 
miembros  de  comunidades.  Fortalecer  la 
capacidad  de  divulgación  y  concientización 
pública  sistemática  de  los  diferentes  niveles  del 
mismo. 

‐ Construir  un  Plan  Nacional  de 
Capacitación  para  preparativos  y 
respuesta  a  emergencias  y 
desastres  destinado  a  los 
diferentes  niveles  del  SINAGERH 
con  un  enfoque  de  derechos  y 
orientado a  fortalecer  la  resilencia 
de la población hondureña.  

‐ Elaborar  un  plan  de  capacitación 
para  tomadores  de  decisiones  a 
nivel  político,        estratégico  y 
operativo. 

‐ Transversalizar  el  tema  de  gestión 
de  reducción  riesgos  en  las 
diferentes facultades por el consejo 
superior universitario. 

‐ Aprovechar  el  PEC  proyecto 
educativo  de  Centro,  Escuela  para 
Padres y Educadores, para  llegar a 
la  comunidad  educativa  y  por  lo 
tanto  a  los  padres  de  familia  con 
programas  articulados  de 
formación en Gestión de riesgo 

‐ Acelerar el proceso de elaboración 
de  las  guías  curriculares  para  el 

Marco 
estratégico 
diseñado, y 
socializado 
Plan de 
capacitación 
elaborado y 
acorde a las 
necesidades 
de país 
El 50% de 
las unidades 
académicas 
de las 
Universidade
s de 
Honduras, 
tienen 
insertado en 
su curriculo 
educativa la 
Gestión de 
riesgos a 
desastres 
El 20% de 
familias de 
educandos 
son formadas 
en la Gestión 
para la 

Secretaría de 
Educación 
Pública 
Secretaría de 
Educación 
ambiental 
COPECO 
Universidade
s nacionales 
y privadas 
 

12 meses UNIVERSID
ADES 
ONGs 
UNESCO 
PNUD 
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subsistema  de  Educación Media  y 
Preescolar manteniendo  el mismo 
mecanismo  de  coordinación  entre 
SEP,  COPECO  y  otros  aliados 
estratégicos  enfocados  en  la 
Formación en gestión de reducción 
de riesgo 

‐ Garantizar  que  los  18 
Coordinadores ambientales del SEP 
que hasta el momento no  constan 
en  la  planta  y  tienen  partida 
prestada,  tengan  nombramiento 
estable. 

‐ Diseñar  un  programa  de 
capacitación  basado  en  las 
necesidades  indicadas  en  la 
evaluación  de  capacidades  y 
gestionar  recursos  para  su 
implementación  (tal  como  lo 
sugiere el Sistema Mesoamericano 
de  Información  Territorial  para  la 
Reducción  de  Riesgos  a  Desastres 
Naturales  incluido  en  el  Plan 
Puebla Panamá) 

reducción de 
riesgos a 
desastres  
Guías 
curriculares 
desarrolladas
, socializadas 
y aprobadas 
para los 
niveles 
medio y 
preescolar 

Incidir con las ONGs tanto nacionales como 
internacionales de continuar con sus programas 
de fortalecimiento de capacidades técnicas en la 
gestión para la reducción de riesgos a desastres 
tanto en el ámbito comunitario como de gobiernos 
municipales, coordinando todos los esfuerzos con 
COPECO 

‐ Existen algunos proyectos de 
formación realizados por otros 
actores no gubernamentales dentro 
del cual se conforma redes 
interinstitucionales de gestión de 
reducción de riesgos y atención a 
los Desastres que podrían ser 
sistemáticamente convocados por 
COPECO para garantizar la 
coordinación a nivel nacional y 
local 

‐ Aprovechar las potencialidades de 
las Instituciones no 
gubernamentales para ampliar la 

COPECO 
establece una 
estrategia de 
coordinación 
y 
seguimiento 
de los 
procesos 
desarrollados 
por ONGs. 
Se conforma 
una red de 
socios 
humanitarios 
para el 

Secretaría de 
Educación 
COPECO 
ONGs 

12 meses UNIVERSID
ADES 
ONGs 
UNESCO 
PNUD 
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cobertura de formación de agentes 
capacitadores en gestión de 
reducción de riesgo al interior de 
sus instituciones y hacia la 
comunidad. 

 
 

desarrollo de 
estrategias de 
reducción de 
riesgos a 
desastres 
Se actualiza 
y amplia  
listado de 
capacitadores 
en gestión 
para la 
reducción de 
riesgo a nivel 
nacional 
 

Promover  un  enfoque  cultural  en  la  gestión  de 
reducción de riesgos  incentivando  investigaciones 
tendientes  a  recuperar  la  tradición  y  sabiduría 
popular en la gestión de riesgos. Existe un capital 
de  experiencia  acumulada  por  siglos  que  es 
preciso rescatar. 
 

‐ Desarrollar un esfuerzo grande de 
promoción de la participación de 
las minorías en procesos de 
capacitación y elaboración de 
materiales. Promover también la 
traducción de los materiales 
educativos en las lenguas nativas, 
en vista de que es un derecho de 
estas minorías  que son una de las 
más vulnerables y afectadas durante 
los desastres en la zona norte del 
país. 

 

Estrategia de 
promoción e 
incidencia 
elaborada 

Secretaría de 
Educación 
Pública 
 

 UNIVERSID
ADES 
ONGs 
UNESCO 
PNUD 

Retomar  las recomendaciones del Country Profile 
on  Enviroment  apoyado  por  JICA  en  el  que  se 
sugiere  preparar  programas  educativos  de 
ecoturismo ambiental, preparación de inventarios 
de programas públicos y privados sobre educación 
ambiental  para  intercambio  de  información  y 
articulación  de  esfuerzos  de  formación  de 
maestros  para  formar  personas  en  gestión  de 
reducción de riesgos a diferentes niveles.  
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