
Coordinación sectorial en respuesta a desastres
El objetivo del enfoque de grupo sectorial es fortalecer la capacidad técnica y la preparación del sistema global para
responder a las emergencias humanitarias,  garantizando un liderazgo previsible y una toma de responsabilidad en
todos los principales sectores o áreas de la respuesta humanitaria.
En septiembre del año 2005, el Comité Permanente Inter-Agencial (IASC, por sus siglas en inglés) acordó designar
líderes  de  grupos  sectoriales  a  nivel  mundial  ("global  cluster  leads")  específicamente  para  las  emergencias
humanitarias en 11 sectores o áreas de actividad. Los representantes oficiales de los organismos integrantes del IASC
también estuvieron de acuerdo en que el enfoque sectorial ("cluster approach") fuera implementado a nivel nacional
con cierta flexibilidad. Son Identificados los cluster o grupos sectorales a nivel global; Agua, Saneamiento e Higiene,
Salud,  Albergues,  Seguridad  Alimentaria,  Protección,  Nutrición,  Logística,  Telecomunicaciones  en  Emergencia,
Educación, Recuperación Temprana.

El enfoque de grupo sectorial debería ser implementado a
la  larga  en  todos  los  países  con  Coordinadores
Humanitarios.  Por  definición,  estos son países con crisis
humanitarias que están más allá del alcance del mandato
de  cualquier  agencia  y  donde  las necesidades tienen la
escala  y  la  complejidad  suficiente  para  justificar  una
respuesta  multisectorial  con  la  integración  de  un  gran
número de actores humanitarios.  Puede usarse tanto en
emergencias  humanitarias  relacionadas  con  conflictos
como  en  situaciones  de  desastres  naturales.  Este  debe
mejorar  significativamente  la  calidad  de  la  respuesta
internacional en las "nuevas emergencias mayores".
A nivel de Honduras la Red Humanitaria se está realizando
un diagnostico en línea sobre la funcionalidad de al menos
5 clúster  o sectores específicos,  si  su organización tiene
ejes de intervención en uno o más de los siguientes cluster
proceda a acceder a cada uno de los links que aparecen a
continuación;

Agua, Saneamiento e Higiene http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1563767
Albergues http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1563967
Protección http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1564232
Educación http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1564220
Salud http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1564267

Lo anterior nos permitirá identificar acciones para poder planificar e incrementar nuestra capacidad de preparación y
respuesta.

En la medida que nuestras intervenciones en el contexto de una situación de emergencia son rápidas, oportunas,
eficientes, transparentes es entonces que los esfuerzos son válidos y contribuyen a disminuir el sufrimiento de la

población más vulnerable.

Perspectiva climática para los meses agosto, septiembre y octubre 2013
El pasado 15-16 de julio se realizó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el XL Foro de Clima Centroamericano para
conocer  las perspectivas climáticas en el  siguiente trimestre.  Los análisis realizados por  el  Servicio Meteorológico
Nacional identifican como años análogos; 1961, 1996, 2005, 2007, 2011.

En  resumen  podríamos  esperar
acumulados  trimestrales  de  lluvia  que
sean mayor al promedio en el sur de los
departamentos de La Paz, Comayagua,
Francisco  Morazán,  El  Paraíso  y  los
departamentos de Valle y Choluteca. En
los departamentos del occidente, Cortes
y Yoro, así como en la mayor parte de
Comayagua y El Paraíso las condiciones
serían iguales o ligeramente superiores
al promedio, y en los departamentos de
Olancho,  Gracias a  Dios,  Colón e  Islas
de  la  Bahía  y  en el  nor  oriente  de  El
Paraíso  y  el  litoral  Caribe  de  Atlántida
las  condiciones  serán  cercanas  al
promedio o ligeramente menores.

La probabilidad de ser afectado de manera directa por al menos 1 ciclón tropical es alta".
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Acciones de preparación y reducción de riesgos

Capacitación a 340 jóvenes
voluntarios en emergencias

Visión Mundial Honduras y de la Agencia Adventista de
Desarrollo  y  Recursos  Asistenciales  (ADRA),  en
coordinación  con  la  COPECO,  Benemerito  Cuerpo  de
Bomberos,  Cruz Roja y  Cruz Verde han impulsado la
organización y  capacitación de jóvenes voluntarios en
emergencias en las ciudades de Choluteca, Tegucigalpa
y San Pedro Sula. En una alianza estratégica de ambas
organizaciones  considerando  esta  actividad  en
fortalecimiento  al  Sistema  Nacional  en  Gestión  de
Riesgos en el cual el capitulo III articulo 16 contempla
la incorporación del  voluntariado como un espacio de
participación para  toda  persona  que  quisiera  realizar
acciones relacionadas a la preparación y respuesta ante
desastres.

Formulación de reglamento de
seguridad escolar

La  Alianza  Interinstitucional  para  la  educación  en
gestión  del  riesgo  se  encuentra  diseñando  este
instrumento  cuyo  objetivo  es  formar  una  cultura  de
gestión integral del riesgo en el sistema educativo, que
garantice  la  autoprotección y  la  prevención de  todos
aquellos riesgos que atenten contra la integridad física,
social  y  psicológica  de  niñas,  niños  y  jóvenes
estudiantes;  como  del  personal  que  labora  en  los
diferentes establecimientos educativos.

Este reglamento fortalecerá las acciones de preparación
a  desastres  que  se  realizan con el  apoyo  de  ONGs,
agencias  de  cooperación  bajo  el  liderazgo  de  la
Secretaria de Educación.

Situaciones de emergencia

Emergencia por dengue

El  30  de  julio  el  Gobierno  de  la  República  Declaró
Estado  de  Emergencia  para  priorizar,  la  prevención,
control y combate del zancudo transmisor del dengue,
quedando  la  Secretaría  de  Salud  autorizada  para
adoptar  las  medidas,  acciones  y  providencias
necesarias  para  esos  efectos  en  coordinación  con  la
Comisión Permanente  de Contingencias (COPECO),  la
ejecución de actividades de prevención y erradicación
del vector transmisor del dengue

A la fecha los casos de dengue ascienden a 12,135, de
estos, 1839 son casos sospechosos de dengue grave, de
los cuales han fallecido 15 personas y,  hasta la fecha
152 municipios del país (52%) reportan dengue y, los
municipios que más casos reportan son San Pedro Sula
con 2,833 (23%), el Municipio del Distrito Central con
2,760 (22%),  Juticalpa  con 758 (6%),  Choluteca  con
651 (5%) y, La Ceiba con 526 (4%), en consecuencia,
en estos 5 municipios se concentra el 60% de los casos
a nivel nacional.

La OPS,  Cruz Roja,  Visión Mundial,  Ayuda en Acción,
Child Fund y Médicos del Mundo continúan sus acciones
de respuesta en apoyo a las entidades nacionales.

La  Red  Humanitaria  continua  monitoreando  la
situación  y  coordinando  acciones  de  sus
miembros.

Efectos de la roya.

Producto del daño causado por la plaga de la roya en el
territorio  hondureño,  se  estima  que  unos  100,000
empleos se han perdido en los cafetales.

El  Programa  Mundial  de  Alimentos  de  las  Naciones
Unidas (PMA) firmó un convenio de cooperación entre la
Asociación  Hondureña  de  Productores  del  Café
(AHPROCAFE)  y  el  Instituto  Hondureño  del  Café
(IHCAFE)  con  el  propósito  de  apoyar  a  pequeños
productores  de  café  que  resultaron  afectados  por  la
roya.

Más de 8,300 familias (cerca de 42,000 personas) que
residen  en  61  municipios  de  los  departamentos  de
Comayagua,  Copan,  El  Paraíso,  Francisco  Morazán,
Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa
Barbará  y  Yoro  serán  beneficiados  a  través  de  la
ejecución  de  actividades  bajo  la  modalidad  de
alimentos por trabajo que fomentarán la rehabilitación
de los cultivos que resultaron afectados por la roya del
café.

Estas familias representan el 20% de los productores de
los  municipios  más  vulnerables,  donde  serán
distribuidas  más  de  1,254  toneladas  métricas  de
alimentos  a  un  costo  aproximado  de  más  de  1.3
millones de dólares.

La  roya  ha  atacado  unas  100,000  manzanas  de
cafetales  (20  %)  de  las  400,000  manzanas  que
Honduras tiene cultivadas, según IHCAFE.


