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Sección 1: Resultados 2011-2013

Resultado Estratégico para la meta 1

Declaración Resultados:

Para fortalecer la Ley del Sistema del Sistema Nacional (SINAGER), la misma posterior a su
aprobación fue socializada con los miembros del sistema y actores claves en la Gestión de
Riesgos, también se trabaja actualmente en una revisión de la ley en la cual se pretende
fortalecerla, asimismo se trabaja en la construcción de el Plan Nacional de Gestión de
Riesgos y en la Política de Estado para la Gestión de Riesgos en el país, las cuales una vez
aprobadas por el Gobierno de la República, permitirán el desarrollo y aplicación óptima de la
Ley.

Resultado Estratégico para la meta 2

Declaración Resultados:

La inclusión del tema de Gestión de Riesgos, en los procesos de planificación, inversión
pública, educación, gestión territorial y otros clave en el desarrollo del país, fortalecen la
Gestión de Riesgos y la fomentan la resiliencia en las comunidades.
El gobierno de la República a través de la Comisión Permanente de Contingencias
(COPECO) ha fortalecido la institución coordinadora del Sistema, construyendo oficinas y
bodegas en las regionales, equipando a la institución con herramientas e instrumentos de
protección civil y de observación medioambiental que ponen a la cabeza en tecnología al
país y fortalecen las capacidades de prevención y reacción.

Resultado Estratégico para la meta 3

Declaración Resultados:

La Gestión de Riesgos como prioridad nacional, el interés y voluntad política de los
gobernantes de la nación han permitido fortalecer las capacidades que tiene la COPECO,
para los procesos de recuperación y de reconstrucción, el interés de parte de las
autoridades ha permitido salvar vidas y bienes de los habitantes del país. Sin embargo, es
una necesidad imperante la asignación de recursos financieros para lograr mayores y
mejores resultados
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Sección 2: Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico Área 1
La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas,
los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la
prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la reducción de la
vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:

Integrar la Gestión Integral de Riesgos a Desastres, en las políticas y planes de desarrollo
del país, armonizándolo con el Plan de Nación al 2022 y la Visión de País al 2038;
asimismo, incorporarla en los planes de desarrollo y trabajo de las instituciones miembros
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Objetivo estratégico Área 2
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel,
en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a
aumentar la resiliencia ante las amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:

Implementar un estrategia financiera con las instituciones encargadas de la planificación,
desarrollo y financiamiento para la asignación de recursos a las instituciones del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) e instancias locales que se destinen para
ejecutar actividades encaminadas a una efectiva Gestión de Riesgos.

Objetivo estratégico Área 3
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los
programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de
recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:

Incorporar en la partida presupuestaria nacional un reglón destinado a constituir los recursos
financieros del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias
(FONAPRE).
Aplicar y fortalecer las leyes y normas que regulan las medidas de Gestión de Riesgos que
deben de adoptarse en los diferentes ámbitos de desarrollo de las comunidades, tanto en
los ámbitos estructurales, sociales, y económicos de las mismas.
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Sección 3: Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional
y local con una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 1: Indicador básico 1
Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del
riesgo de desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye a la RRD en la inversión pública y en la toma de decisión para la
planificación? Sí

Plan Nacional de Desarrollo Sí

Estrategias y planes sectoriales Sí

Políticas y estrategias para el cambio
climático

Sí

Estudios para estrategias de reducción de
pobreza

Sí

CCA/UNDAF por sus siglas en inglés
(Evaluación Común del País / Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)

No

Planificación de políticas, estrategias y
contingencias en cuanto la defensa civil

No

¿Existen disposiciones legislativas y / o reglamentarias para la gestión del
riesgo de desastres? Sí
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Descripción:

El Gobierno de Honduras, para fortalecer su ley del SINAGER, su institucionalidad y cumplir
los lineamientos y estrategias contenidos en la Ley de Visión de País y Plan de Nación; con
el apoyo de organismos cooperantes, han elaborado los borradores de la Política de Estado
y el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos, ambos documentos están siendo
socializados con actores involucrados, para su posterior aprobación por las máximas
instancias del gobierno.

Asimismo, instituciones miembros del Sistema como ser la Secretaría de Educación, cuenta
con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos para el sector Educación y la implantación de la
Guía Metodológica para incorporarla en la curricula nacional básica, Curso de Seguridad
Escolar CUSE e Normas Interagenciales para Aplicación en Emergencias en el Sector
Educación INEE ; la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ha incorporado el tema
en la Estrategia de Cambio Climático y en la Política Ambiental, la cual se encuentra en
construcción; el Instituto de Conservación Forestal, ha incluido la temática en la Estrategia
Forestal; a través de la Secretaría de Planificación y la Secretaría del Interior y Población ha
incorporado la Gestión de Riesgos en la metodología para la planificación del desarrollo
municipal; la Secretaría de Finanzas ha incorporado el tema en los procesos de inversión
pública tanto en la Guía Metodológica para el blindaje de proyectos y la Guía Metodológica
para incorporar el tema de Gestión de Riesgos en la Inversión Pública.

En general la Gestión de Riesgos se ha incorporado en los planes regionales de desarrollo.

Contexto y Limitaciones:

En el año 2010 entra en vigencia la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(SINAGER), es a partir de este momento que se cambia el enfoque reactivo ante los
desastres al que estaba acostumbrado el país por un enfoque preventivo y se incluye la
Gestión Integral de Riesgos en la Ley de Plan de Nación y Visión de País, en la línea
estratégica número 11, de ¨ Cambio Climático y Reducción de Riesgos´´, por lo cual queda
incorporada la temática en los lineamientos de planificación y desarrollo del país. Aun y
cuando existen políticas y marcos jurídicos en materia de Gestión de Riesgos no se cuenta
con Indicadores claros para medir los avances en materia de Gestión Integral de Riesgos.

A partir de este momento, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, inicia el proceso de
fortalecimiento de la Ley, con la elaboración del Reglamento de la misma, creación de las
Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos, el Consejo de Ministros reconoció al SINAGER
como la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos a Desastres. Existe la necesidad de
fortalecer el trabajo de las Mesas de Consulta a través de la viabilizar la Política de estado
en Gestión Integral de Riesgos.

Adjuntos relacionados:

PLAN DE NACION Y VISION DE PAIS [PDF - 115.11 KB]
Reglamento de la Ley del SINAGER [PDF - 253.12 KB]
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) [PDF - 249.96 KB]

Vínculos relacionados:
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Plan de Naci
Comisi

Prioridad de acción 1: Indicador básico 2
Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo
de desastres en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Cuál es la proporción de la asignación presupuestaria para la reducción del
riesgo en comparación con la de atención / respuesta y reconstrucción? 

Reducción del
riesgo /

prevención (%)

Respuesta y
reconstrucción

(%)

Presupuesto nacional 31.37 65.78

Presupuesto decentralizado 0 0

Monto en USD asignado para aumentar
la resiliencia contra amenazas de las
inversiones sectoriales para el
desarrollo (por ejemplo, transporte,
agricultura, infraestructura)

0

Descripción:

La Ley de SINAGER, contempla la creación de un Fondo Nacional para la Preparación y
Respuesta, el mismo existe y tiene una cuenta en el Banco Central de Honduras, pero la
misma esta en zero. no se le ha asignado ningún porcentaje del presupuesto nacional,
aunque se han mantenido diversas reuniones con la Secretaría de Finanzas y ellos
muestran interés por fortalecer el fondo.
Dicho fondo se ha identificado que requiere ampliar su cobertura para atender procesos de
prevención, mitigación, preparación, recuperación, superando asi la fase que se dedica
exclusivamente la atención a la emergencia.
También deben fortalecerse las asignaciones que cada institución miembro del SINAGER,
debe contemplar para la Gestión de Riesgos, ya que a la fecha ninguna cuenta con una
partida destinada a tal fin.

National Progress Report 2011-2013 7/41

http://www.plandenacion.hn/
http://copeco.gob.hn/n/


Contexto y Limitaciones:

A pesar de contar con las herramientas para asegurar los recursos financieros para cumplir
con el compromiso de incorporar la gestión de riesgos de manera transversal en los
procesos de desarrollo del país, es necesario que las instituciones asuman su rol dentro de
la gestión de riesgos, y destinen recursos para cumplir con este rol fundamental que la ley
les otorga.

Existen dificultades a nivel local para incorporar un renglón presupuestario para el tema el
tema de Gestión de Riesgos.

La Inversión en materia de Reducción Riesgos a Desastres es mínima en comparación con
la inversión que se hace para la Atención y Reconstrucción. No se presupuestan los fondos
adecuados para la Reducción de Riesgos a Desastres.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 3
Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de
autoridad y de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidades jurídicas y asignaciones
presupuestarias ordenarias / sistematicas para la RRD? No

Legislación (¿Existe alguna legislación
específica para los gobiernos locales con un
mandato relativo a la RRD?)

No

Asignaciones presupuestarias ordenarios a
los gobiernos locales para la RRD

No

Porcentaje estimado de la asignación del
presupuesto local para la RRD

0

Descripción:

El nivel municipal y local, velan por el desarrollo integral de sus comunidades, promoviendo
y facilitando la organización efectiva de la población, identificando la necesidades y
problemas del territorio, además de que coordinan acciones con las autoridades
competentes, para lograr una efectiva Gestión de Riesgos.
El Plan de Nación y Visión de País, promueven la participación ciudadana, la regionalización
y desconcentración, lo que en determinado periodo de tiempo facilitará incorporación de
asignaciones presupuestarias para la Gestión de Riesgos en los diferentes niveles de
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acción.

Contexto y Limitaciones:

La inclusión de la Gestión de Riesgos en la agenda de planificación y desarrollo de los
municipios, debe basarse en la participación activa de los miembros de las comunidades,
además de la voluntad política y técnica e las autoridades municipales y de la organización
comunitaria.
La participación de las comunidades esta mas enfocada en los Comités Locales de
Emergencia, instancias que por lo general es influenciada por aspectos políticos. Por lo
General las decisiones en materia de Gestión de Riesgos son tomadas por las
corporaciones municipales con menor participación de la Población estas con mayor énfasis
en temas de respuesta.

Las Comunidades exigen mayor participación en la Formulación de Políticas Públicas, la
identificación de escenarios de riesgo y en la asignación de recursos orientados a la Gestión
de Riesgos.

Adjuntos relacionados:

Ley de Municipalidades y su Reglamento [PDF - 655.84 KB]

Vínculos relacionados:

http://www.amhon.hn/

Prioridad de acción 1: Indicador básico 4
Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo
de desastres

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están representadas en la Plataforma Nacional las organizaciones de la
sociedad civil, las instituciones nacionales encargadas de la planificación y el
financiamiento y las principales organizaciones de los sectores económicos y
de desarrollo? Sí

Miembros de la sociedad civil (especificar
número)

6
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Institucionales nacionales de planificación y
financiamiento (especifique la cantidad
absoluta)

2

Organizaciones sectoriales (especifique la
cantidad absoluta)

5

Sector privado (especifique la cantidad
absoluta)

1

Instituciones científicas y academicas
(especifique la cantidad absoluta)

1

Organizaciones de mujeres que participen
en la plataforma nacional (especificar
número)

1

Otro (Por favor especificar) 2

¿Dónde está ubicada la institución principal de coordinación para la reducción
del riesgo de desastres? 

En la Oficina del Primer Ministro /
Presidente

No

En una unidad central de planificación y/o
coordinación

No

En un departamento de protección civil No

En un ministerio de planificación ambiental No

En el Ministerio de Finanza No

Otro (Por favor especificar) Institución desconcentrada del
Ministerio del Interior y
Población

Descripción:

El 14 de diciembre de 2010, en sesión de Consejo de Ministros, se reconoció al Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) como plataforma nacional e Internacional ante
las Naciones Unidas, cumpliendo así con el compromiso suscrito por Honduras, al ser
signatario del Marco de Acción de Hyogo.
La ley del SINAGER, dicta las normas en materia de gestión de riesgo que deben de cumplir
las instituciones públicas y privadas, y agrupa en el Consejo Directivo a los órganos
tomadores de decisiones de quienes depende el desarrollo del país a nivel nacional y local;
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y crea los órganos de consulta como ser las Mesas de Trabajo que fortalecen los esfuerzos
para lograr el desarrollo sostenible del país.

A demás de los espacios de la Plataforma Nacional existen otras instancias como ser:
1. Red Humanitaria
2. La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo
3. La alianza ACT
4. Grupo Técnico de Donantes
5. Alianza Interinstitucional de Educación para la Gestión de Riesgo.

Contexto y Limitaciones:

Los principales retos a los que se enfrenta el SINAGER, como plataforma, es el
fortalecimiento del mismo, que el mismo sea reconocido no únicamente en papel, sino que
realmente exista un empoderamiento y participación de los miembros del SINAGER en la
dinámica de la plataforma nacional.
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Sección 4: Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta
temprana

Prioridad de acción 2: Indicador básico 1
Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las
amenazas y las vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para
cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe alguna evaluación disponible sobre amenazas múltiples en el ámbito
nacional, con una metodología común, a fin de apoyar la toma de decisiones
relativas a la planificación y el desarrollo? No

Evaluación de riesgo multi-amenaza No

Porcentaje de escuelas y hospitales
evaluados

0

Escuelas no seguras ante los desastres
(especificar cantidad)

0

Evaluaciones de vulnerabilidad y
capacidades desagregadas por género

No

Estándares nacionales acordados para las
evaluaciones de riesgo multi-amenaza

No

Evaluación de riesgos en manos de un
repositorio central (institución principal)

Sí

Formato común para la evaluación del
riesgo

Sí

Formato para la evaluación del riesgo
personalizado por el usuario

No

¿Está el riesgo futuro / probable siendo
evaluado?

Sí
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Por favor proporcionar un listado de los
sectores que ya han utilizado la evaluación
del riesgo de desastres como una condición
previa ó requisito para la planificación y
programación del desarrollo sectorial.

1. La Alcaldía Municipal del
Distrito Central, 2. La
Secretaria de Finanzas 3. La
Secretaria de Planificación 4.
La Secretaria de Salud

Descripción:

Se está trabajando en una serie de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos SINAGER, donde se establece la obligatoriedad de la evaluación de riesgos, cuya
implantación deberá ser incluida en los procesos de planificación del Desarrollo.
Adicionalmente se establece la evaluación de Riesgos como requisito previo a la emisión de
permisos de construcción, como resultado de esta acción se pretende que no se sigan
construyendo nuevos riesgos.

Adicionalmente con el apoyo del PNUD se han desarrollado una serie de herramientas para
la realización de Evaluaciones de riesgo, entre ellas podemos mencionar: “Manual para
Evaluación de la Amenaza por Inundaciones”, “Manual para evaluar la amenaza por
Deslizamientos”, “Manual para la evaluación de emplazamientos construidos”, entre otros.

En Asociación con los Colegios de Ingenieros Civiles de Honduras y de Arquitectos de
Honduras se han capacitado 50 ingenieros y 50 arquitectos en metodologías de evaluación
de riesgo.

Se ha Desarrollado un Diplomado piloto para formar “Oficiales de Prevención”, personas
que deberán existir en todas las instituciones de Gobierno, Gobiernos Municipales y de la
Empresa Privada que tendrán a su cargo las unidades de “Gestión de Riesgos” de las
mismas. Estas Unidades estarán conformadas por el Oficial de Prevención, el cual estará
siendo apoyado por los Evaluadores de riesgo.

Existen herramientas aisladas para la valoración del riesgo empleadas por diferentes
instancias, existe una base de información.

Contexto y Limitaciones:

No se cuenta con suficiente personal capacitado en áreas como Geología, Hidrología,
Meteorología, Sismología, entre otros; de igual forma no se cuenta con oficiales de
Prevención en la mayoría de las Instituciones gubernamentales y Gobiernos Municipales,
como lo manda la Ley del SINAGER.

Existen grandes diferencias en capacidades profesionales, de tecnologías de información y
comunicación y de equipos en la mayoría de los 298 municipios del país, lo que dificulta que
estos puedan hacer por si solos los estudios de riesgo por lo que se depende en el Gobierno
Central para la realización de los mismos. Siendo que estos estudios son sumamente
costosos, es solo a través de la Cooperación Internacional que se pueden realizar. Es así
que a través de la ayuda del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID
que se han podido hacer estudios de riesgo en 101 municipios de los 298 que componen
nuestro País.

Hace falta difusión de las herramientas técnicas que se han desarrollado para la valoración
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del riesgo, así como la articulación de las herramientas existentes en una herramienta
integrada que sea oficializada por el ente rector.

Se deberá viabilizar la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos, en su objetivo
específico 1 el cual trata del Desarrollo de Capacidades en la generación y uso del
conocimiento científico del riesgo, para definir acciones de reducción del riesgo y otras
acciones previsoras y vinculantes con el desarrollo sostenible, a través de la puesta en
marcha del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 2
Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las
principales amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se comunican, monitorean y analizan de forma sistemática las pérdidas
ocasionadas por los desastres? Sí

Bases de datos sobre las pérdidas que
ocasionan los desastres existen y se
actualizan periódicamente

Sí

Informes generados y utilizados en la
planificación por los ministerios de finanza,
planificación y sectoriales Los informes
generados y utilizados en la planificación de
las finanzas, la planificación y los
ministerios sectoriales (de las bases de
datos/ los sistemas de información sobre
desastres)

No

Las amenazas son monitoreadas
constantemente en todas las localidades y a
través de los límites territoriales

Sí

Descripción:

A partir del Huracán y Tormenta tropical Mitch, COPECO con la ayuda de la Sociedad Civil,
de los diferentes organismos internacionales y países amigos ha logrado fortalecer sus
capacidades principalmente para la Preparación y Respuesta. En los últimos años tanto el
presupuesto como las instalaciones físicas de COPECO han sido mejoradas y dotadas con
tecnología punta en el tema de seguimiento y monitoreo, adicionalmente se avanza en el
tema de descentralización al constituir y fortalecer las capacidades técnicas y financieras de
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las oficinas regionales y departamentales.

El Centro de Operaciones de Emergencia COEN cuenta con una plataforma de Información
a través de la cual se lleva a cabo el monitoreo, registro y diseminación de toda la
información desde que se generan las emergencias, hasta que son atendidas, siendo una
herramienta fundamental para la integración y sistematización de la información que facilita
el proceso de toma de decisiones.

A través de la Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra IHCT/Universidad Nacional
Autónoma de Honduras UNAH, se ha hecho una recopilación de información de eventos
pasados y se han cargado en la Plataforma DESINVENTAR, para que sirvan estos como
referentes ante cualquier nuevo evento que se presente.

Contexto y Limitaciones:

El Mayor reto es hacer llegar la información a nivel Municipal y Local ya que es allí donde se
presentan los mayores problemas. Hace falta que la plataforma de Información esté a
disposición de todos los miembros que conforman el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos en los distintos niveles territoriales del país.

Si bien es cierto que las capacidades de preparación y respuesta han sido fortalecidas
queda una brecha significativa en el tema de la “Cultura de la Prevención”. Concepto que
es relativamente nuevo para la Sociedad Hondureña. La Gestión de Riesgos en Honduras
para muchos de los actores sociales todavía es una materia exclusiva de COPECO. A través
de la construcción del SINAGER se espera que todos los actores, gubernamentales, de la
empresa privada y de sociedad civil asuman la responsabilidad y ejecuten el rol que les
corresponde en cuanto a Prevención se refiere.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 3
Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas
principales, con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y
comprensibles sobre los peligros inminentes? Sí

Alertas tempranas manejadas eficazmente Sí

Preparativos a nivel local Sí

Sistemas y protocolos de comunicación
siendo utilizados y aplicados

No
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La participación activa de los medios de
comunicación en la difusión de la alerta
temprana

Sí

Descripción:

En los últimos años se han enfocado esfuerzos en articular y vincular los diferentes
Sistemas de Alerta temprana existentes. La red fluvial nacional ha sido instrumentalizada
con diferentes tipos de componentes tecnológicos, se cuenta con una vasta red de
Estaciones Telemétricas (que transmiten vía satélite) entre ellas se cuenta con estaciones
Climatológicas, de Precipitación y de nivel de Rio. Se han establecido Umbrales y Niveles de
Alerta para los Principales Ríos del Pais. Se está trabajando en una plataforma común que
permita que todos los sectores interesados puedan acceder a la información que se está
generando a través de ellas y así facilitar la toma de decisiones en todo momento. Los
administradores de estos sistemas han sido capacitados sobre el uso y custodia de dichos
equipos.

El País cuenta con un Radar meteorológico tipo Doppler, primero de su clase en el istmo
Centroamericano, el cual cubre el 100 % del Territorio Nacional, el 100 % del Territorio
Salvadoreño y gran parte de Nicaragua, Guatemala y Belice, mismo que se está integrando
a la plataforma común de información para que en conjunto con la información que generan
las estaciones Telemétricas, sirva para una mejor toma de decisiones.

Se están diseñando y formulando protocolos que permitan el eficiente manejo de los
sistemas, el monitoreo de los mismos y la toma de decisiones, lo que permitirá generar
alertas tempranas que anticipan cualquier eventualidad a las comunidades afectadas.

Adicionalmente se cuenta con inventario de los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios
Convencionales, que se han implementado para inundaciones y deslizamientos en lugares
que recurrentemente se ven afectados, estos son administrados y operados por los
pobladores de las mismas comunidades beneficiarias de los mismos.

Contexto y Limitaciones:

El tema financiero para poder dar mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes
del SAT dificulta el buen desempeño de los mismos. La falta de conciencia de parte de
algunos ciudadanos de las zonas donde se encuentran los componentes y las actitudes
hasta de vandalismo hacia dichos sistemas entorpecen e interrumpen la operación correcta
de los sistemas.

Se cuenta con Sistemas de Alerta Temprana para Inundaciones y Deslizamientos, pero
hacen falta para otros tipos de Amenaza como ser: Sequia, Incendios Forestales, Tsunamis,
entre otros.

Los Planes de Desarrollo actuales carecen de proyectos de Inversión destinados al
Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Alerta Temprana. Se carece de
una estrategia para dar sostenibilidad a los Sistemas de Alerta Temprana que se establecen
por parte de Proyectos de la Cooperación.

Los SAT no solo son los equipos sino que se requiere de protocolos de actuación,
capacitación y concienciación de la población beneficiaria de los mismos. Se debe
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garantizar el acceso de la información que generan los SAT por parte de la Población.

Falta de Articulación de los distintos SAT institucionales para evitar la duplicidad de
esfuerzos y mejor coordinación entre ellos.

Adjuntos relacionados:

Contrato Publicado en la Gaceta (Equipamiento Gobierno de España) (2008) [PDF -
7.63 MB]

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4
Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos
regionales y transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la
reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Participa su país en acciones regionales o subregionales para la RRD? Sí

Estableciendo y manteniendo el monitoreo
de amenazas a nivel regional

Sí

Evaluaciones de riesgo a nivel regional o
subregional

No

Alerta temprana a nivel regional o
subregional

Sí

Estableciendo e implementando protocolos
para el intercambio de información
transfronteriza

Sí

El establecimiento y la dotación de recursos
para estrategias y marcos normativos a
nivel regional y subregional

No
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Descripción:

Honduras Junto al resto de Países miembros de CEPREDENAC, participó en el marco
regional del SICA, activamente en la implementación de Implementación del “Mecanismo
Regional de apoyo mutuo en casos de desastres.” Adicionalmente Honduras ha trabajado
en la implementación del Centro de Coordinación de la Asistencia y Ayuda Humanitaria
Internacional CCAHI como parte fundamental de este mecanismo, .Honduras apoyó el
proceso de construcción, validación y aprobación de la “Política Centroamericana de
Gestión Integral de riesgo de Desastre (PCGIR)”, el Fondo Centroamericano de Fomento de
la Gestión de Riesgo de Desastres (FOCEGIR) y está trabajando en la Construcción del
Plan Regional de Gestión Integral de Riesgos (PRGIR) que antes se le conocía como Plan
Regional para la Reducción de Riesgos a Desastres PRRD.Honduras participa en el Foro
del Clima que se lleva a cabo cada tres meses, donde se revisan y analizan las condiciones
oceánicas y atmosféricas más recientes, los registros históricos de lluvia, los resultados
modelos globales de predicción de indicadores globales, las proyecciones de modelos
regionales dinámicos de variables de atmosféricas y sus posibles implicaciones en los
patrones de lluvia en América Central, con el propósito de establecer una perspectiva de lo
que se puede esperar con respecto al clima para los siguientes tres meses y así prepararse
para posibles fenómenos hidrometeorológicos que pudiesen representar una amenaza. El
País ha participado en iniciativas Binacionales, Trinacionales y Regionales, trabajando en
áreas homogéneas que adolecen de Riesgos similares.

Contexto y Limitaciones:

Las limitantes son las mismas que cualquier proceso de integración regional padece. La
necesidad de priorizar lo nacional antes de lo regional, la falta de estandarización de
metodologías, criterios, conceptos y procedimientos. El cambio constante en la
administración pública en los diferentes países de la región trae consigo atrasos en los
procesos. Falta dar mayor visibilidad de lo que se está haciendo a nivel nacional para que
sea tomado en cuenta a nivel regional.
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Sección 5: Prioridad de acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel

Prioridad de acción 3: Indicador básico 1
Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo
nivel y para todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas
para compartir información, etc.

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público?
Sí

La información se difunde de forma
proactiva

No

Mecanismos establecidos para el acceso /
difusión (Internet, transmisiones de
información pública - radio, televisión)

Sí

La información se proporciona con la
orientación proactiva para la gestión del
riesgo de desastres

No

Descripción:

Se cuenta con un Centro Nacional de Información y Documentación para la Gestión de
Riesgos, el cual está implementando una biblioteca virtual donde se ha puesto a disposición
de toda la Población y todos los sectores a través del Internet, toda la documentación
existente en materia de Gestión de Riesgos del País.

Adicionalmente se está en proceso de diseño de un sistema de Información que contenga
toda la información referente a la Gestión de Riesgos (Mapas digitales de Amenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo; Planes Municipales de Gestión de Riesgo, Planes Municipales de
Ordenamiento Territorial, sistema de Indicadores de Gestión de Riesgos, entre otros) y
Estudios Territoriales. Este Sistema se espera que sea el componente de Gestión de
Riesgos del Sistema Nacional de Información Territorial SINIT.

Por otro lado se capacita a Oficiales de Prevención Sectoriales y Municipales quienes
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tendrán la capacidad de Sistematizar e integrar la información que alimentara las bases de
datos del sistema que están relacionadas con la Gestión de Riesgos.

Contexto y Limitaciones:

Las mismas instituciones que rectoran la Sectorialidad Nacional no poseen la cultura de la
sistematización de información relevante, tampoco dedican recursos técnicos o financieros
para contribuir a esa cultura.

Uno de los mayores retos será el desarrollo de una Cultura de la Prevención en la Población
Hondureña permitiéndole una mejor toma de decisiones en todas las fases de la Gestión del
Riesgo. Para ello la información deberá estar disponible por cualquier medio, por lo que se
deberán mejorar los mecanismos de difusión existentes entre la población. Aquí juegan un
papel preponderante los medios de Comunicación, ya que es a través de ellos que se llega
a un mayor número de habitantes. Se le debe dar prioridad alta al desarrollo de ese sistema
de información que está en diseño.

Hace falta divulgar la existencia del Centro Nacional de Información y Documentación y los
servicios que allí se brindan, así como la promoción del mismo en todos los niveles
administrativos del País. Hace falta la incorporación de la Información que se produce por
otras instituciones y Universidades del país.

Vínculos relacionados:

Centro de Informacion en Desastres - Biblioteca Medica Nacional
Sitio Web de COPECO

Prioridad de acción 3: Indicador básico 2
Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del
Riesgo de Desastres? Sí

Plan de estudios de las escuelas de primaria Sí

Plan de estudios de las escuelas de
secundaria

Sí
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Plan de estudios universitarios Sí

Programas educativos profesionales sobre
la RRD

No

Descripción:

Existen avances significativos en la inserción de la Gestión de Riesgos en los procesos
educativos en la nación; a través de convenios con la Secretaria de Educación se está
logrando incorporar la temática de Gestión de Riesgos en la curricula educativa; se ha
desarrollado, validado y aprobado el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos en el Sector
Educación”, el cual es una herramienta estratégica conducente a lograr la formación de una
cultura de solidaridad, prevención, reducción del riesgo a desastres y de resiliencia en la
sociedad hondureña.

A nivel de educación superior existe oferta académica a nivel de maestrías en Gestión de
Riesgos, y la reciente creación de espacios técnicos relacionados con la geología y otras
relacionadas a la GR.

Contexto y Limitaciones:

El alto costo de este tipo de especializaciones y la poca difusión de la oferta de las mismas,
no permite crear una masa crítica de profesionales que puedan cubrir la necesidad de este
tipo de funcionarios para que puedan incorporarse a los procesos de desarrollo del país.

Adjuntos relacionados:

Plan Nacional de Gestion de Riesgos en el Sector Educacion (2012) [PDF - 24.27
MB]

Prioridad de acción 3: Indicador básico 3
Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las
evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el
presupuesto / agenda nacional para la investigación científica? No

Programas y projectos de investigación No

Los resultados, productos o estudios de la
investigación están siendo aplicados /
utilizados por instituciones públicas y
privadas

No

Estudios sobre los costos-beneficios
económicos de la RRD

No

Descripción:

La temática de GR ya es parte de la agenda nacional, en la construcción de marcos legales
y de políticas públicas nacionales se prioriza la necesidad de la creación de mecanismos
fuertes para la recolección de información y el fomento del conocimiento del Riesgo. Hasta
el momento se ha dependido de Proyectos y de la Cooperación Internacional para la
realización de estos procesos de investigación.

Contexto y Limitaciones:

Al ser un proceso que se encuentra en construcción todavía no es evidente el avance en
este tema. A partir de esta administración se está enmendando la Ley del SINAGER y
formulando la primera Política Nacional de Gestión de Riesgos, priorizando el tema de
“Conocimiento para la GR” para fomentar la investigación en el tema. Hará falta
institucionalizar el tema de Conocimiento del Riesgo en todos los niveles administrativos.

Falta de mitologías sencillas y participativas para fomentar la investigación a nivel Municipal
y Local.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 4
Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de
resiliencia ante los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales
y urbanas

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye el riesgo de desastres en las campañas de educación pública
para las comunidades propensas a los desastres y autoridades locales? No

Campañas de educación pública para una
mayor conciencia del riesgo

No

Formación y capacitación para los
gobiernos locales

Sí

Gestión de desastres (preparativos y
respuesta a emergencias)

Sí

Gestión preventiva del riesgo (riesgo y
vulnerabilidad)

No

Lineamientos para la reducción del riesgo No

Disponibilidad de información sobre las
prácticas de la RRD en el nivel comunitario

No

Descripción:

Se han construido una serie de mensajes, símbolos logos relacionados a la GR, se han
diseñado y puesto al aire algunas campañas de sensibilización, se ha logrado que la
mayoría de proyectos que trabajan en Gestión de Riesgos incluyan un componente de
Sensibilización a la población, se han creado formas y figuras innovadoras como los
“pregoneros de la Gestión de Riesgos”.

Contexto y Limitaciones:

La falta de recursos financieros no permite continuidad en tiempo aire de las mismas
(Campañas de Difusión), lo que las vuelven intermitentes, diluyendo el efecto pretendido en
la población. Se requiere de mayor inversión en la construcción y difusión de campañas de
sensibilización en materia de Gestión de Riesgos en todos los niveles territoriales.

Las campañas deben formar parte de la planificación, deben ser sistematizadas y
Institucionalizadas. A demás que deben estar enfocadas a diferentes Segmentos de la
Población (Niñez, Género, Etnias, etc.). Hacen falta medios de comunicación que difundan
el tema de Gestión de Riesgo a nivel Local.
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Sección 6: Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1
La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes
relacionados con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el
uso del suelo, al igual que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios
ambientales y de los ecosistemas? (asociados con humedales, manglares,
bosques, etc.) Sí

Legislación sobre áreas protegidas Sí

Pago por servicios ambientales (PES, por
sus siglas en inglés)

Sí

Planificación integral (por ejemplo para la
gestión de zonas costeras)

No

Evaluaciones de impactos ambientales (EIA) Sí

Proyectos y programas para la adaptación al
cambio climático

Sí

Descripción:

La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA a través de la DGA, es la
encargada de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental para cualquier proyecto. La DGA
se apoya en las Unidades de Manejo Ambiental UMA de la Municipalidades para tener una
cobertura nacional. Existen acuerdos entre la DGA y COPECO para que los Estudios de
Impacto ambiental consideren las Evaluaciones de Riesgo como uno de los criterios.

Se cuenta con una Estrategia de Cambio Climático y se está trabajando en una Política
Ambiental, la cual incorpora aspectos de Gestión de Riesgo.
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Contexto y Limitaciones:

No se ha avanzado en el tema de identificación y evaluación de riesgos subyacentes, se
carece de metodologías, procesos y procedimientos participativos que permitan valorar la
incidencia de los riesgos subyacentes. Como no existe una visión integral de la Gestión de
Riesgos, no se identifican adecuadamente las necesidades de las comunidades en materia
de Gestion Integral de Riesgos.

Falta de una integración de la visión de las Instituciones de Gobierno relacionadas con el
tema de Gestión de Riesgo, lo que limita el desarrollo de una cultura de Prevención de
Riesgos.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 2
Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir
la vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado: 1

Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las
políticas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de
hogares y comunidades? No

Aseguramiento de cultivos y propiedades Sí

Esquemas temporales para la garantía de
puestos de empleos

No

Transferencias condicionadas y no
condicionadas de dinero

No

Microfinanzas (ahorros, prestamos, etc.) No

Microseguros Sí

Descripción:

Existen programas nacionales para el tema de reducción de pobreza y subsidio para grupos
vulnerables pero no orientados a la Recuperación Post Desastre ni al incremento de la
Resiliencia de la Población.
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Contexto y Limitaciones:

No se ha incorporado en los planes del sector social un enfoque y destino de recursos para
la resilencia.
Todos los recursos se gestionan para responder a las emergencias. No existen planes de
recuperación a nivel municipal, regional y nacional.

No existe una estrategia que vaya encaminada a fortalecer las capacidades y la Promoción
de una Cultura de Prevención de manera integral, por lo que se sigue promoviendo una
cultura asistencialista en la población.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to reduce the
vulnerability of economic activities 

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres
incorporados en la planificación de inversiones públicas? Sí

Sistemas nacionales y sectoriales de
inversión pública que incorporen la
Reducción del Riesgo de Desastres

Sí

Por favor dar ejemplos concretos: por
ejemplo, los servicios públicos de
infraestructura, transporte y
comunicaciones, los bienes económicos y
productivos

1. La implementación de la
Guía para la incorporación de
la Gestión de Riesgos en la
Inversión Pública y el Blindaje
de Proyectos que está
implementando la Secretaria
de Finanzas con sectores
relacionados con el
tema(Secretaria de Obras
Públicas, Transpor

Inversiones en reforzamiento de estructuras
clave, incluyendo escuelas y hospitales

No

National Progress Report 2011-2013 26/41



Descripción:

La Secretaria de Finanzas con el Apoyo del PNUD y CEPREDENAC ha implementado la
Guía para la inclusión de la Gestión de Riesgos en la Inversión Pública y el Blindaje de
Proyectos. En estos procesos se incluyen análisis Beneficio Costo que permiten que los
proyectos desde su concepción lleven el enfoque de reducción de riesgo.

Contexto y Limitaciones:

Falta apropiación de parte de las instituciones ejecutoras (SOPTRAVI, SANAA, HONDUTEL,
ENEE, etc.), Colegios Profesionales (Ingenieros y Arquitectos) y de la Empresa Privada que
tiene que ver con la Construcción (Constructoras, Supervisoras, Cámaras de Construcción,
etc.).

Todavía existe una brecha ya que no se vincula la Gestión de Riesgo con los programas de
desarrollo. La relación de la afectación post emergencia con el sector productivo y
económico del País. Falta de medidas para reducir el impacto económico de los desastres.

Adjuntos relacionados:

Blindaje de Proyectos (2012) [PDF - 545.62 KB]
Guia metodologica Sector Agua y Saneamiento (2012) [PDF - 6.06 MB]
Guia metodologica Sector Agro Forestal (2012) [PDF - 7.76 MB]
Guia Metodologiaca para Inclusion de GR en Inversion Publica (2011) [PDF - 16.39
MB]

Prioridad de acción 4: Indicador básico 4
La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la
reducción del riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de
construcción

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos
vulnerables? Sí

Inversiones en infraestructura de drenaje en
áreas propensas a inundaciones

Sí

Estabilización de taludes en zonas
propensas a los deslizamientos

Sí
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Formación y capacitación de albañiles en
tecnologías de construcción seguras

No

Suministro de tierras seguras a familias y
comunidades de bajos ingresos

No

La inclusión del riesgo en las normas del
uso de suelo y zonificación, y en y el
desarrollo inmobiliario privado

Sí

Prestación regulada de la titulación de
tierras

No

Descripción:

La Secretaria de Planificación a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
ha incorporado el tema de Gestión de Riesgos en los Planes de Ordenamiento Territorial
Regionales y Municipales.
Por medio de la Cooperación Internacional a través de Proyectos se están realizando obras
de mitigación en distintas partes del País, incluidas obras de canalización y drenajes de
agua pluvial; así como obras de estabilización de taludes. (ej. Obras de Estabilización que
se están llevando a cabo en el Berrinche y El Reparto, así como las obras que se han
desarrollado con el Proyecto PMDN del Banco Mundial y MITIGAR del BID).

En la Alcaldía del Municipio del Distrito Central se ha creado una Ordenanza que regula el
otorgamiento de permisos de construcción, previo a al otorgamiento de un permiso deberá
probarse que el predio donde se va construir una nueva edificación no hay riesgo o que
deberán hacerse obras adicionales para disminuir el riesgo existente.

Contexto y Limitaciones:

Existe falta de aplicación de la Ley y carencia de legislación Municipal encaminada a la
regulación del Uso de Suelo en la mayoría de los Municipios del País, así como la adecuada
aplicación del código de construcción vigente.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 5
Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de
recuperación y rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado: 1

Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las
políticas
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incorpora y se presupuesta explícitamente la RRD para una recuperación
resiliente en los programas de recuperación posterior a un desastre? No

Porcentaje de fondos para la reconstrucción
y rehabilitación asignados a la Reducción
del Riesgo de Desastres

0

Las capacidades de RRD de las autoridades
locales para la respuesta y recuperación
están siendo fortalecidas

No

Evaluaciones del riesgo están siendo
realizadas para la planificación de los
procesos de recuperación y reconstrucción,
tanto antes como después de un desastre

No

Las medidas adoptadas para abordar las
cuestiones de género en la fase de
recuperación

No

Descripción:

Recién se está trabajando en conjunto con la Secretaria de Planificación (Ente
Gubernamental que tiene a su cargo según la Ley del SINAGER la Coordinación y
Convocatoria del tema) en la construcción de un marco de Recuperación Temprana, donde
se están delimitando funciones y responsabilidades de los sectores que por mandato o
ámbito de competencia tienen que ver con el tema. Se ha tenido una primera experiencia en
la Región del Golfo a raíz de los daños que se ocasionaron como consecuencia de la
Depresión Tropical 12 E, en el año 2011.

Contexto y Limitaciones:

Falta de claridad por parte de los distintos sectores que tienen que ver con el tema, recién
se empieza a abordar el tema en el país. El ciclo vicioso de estar empleando fondos
destinados para el Desarrollo a obras de rehabilitación y reconstrucción no permite salir del
subdesarrollo, ya que no se está considerando la transformación dentro de esta
reconstrucción.
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Prioridad de acción 4: Indicador básico 6
6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de
los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado: 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se evalúa el impacto de los principales proyectos de desarrollo en la
generación de riesgos de desastres? No

¿Se contemplan los costos y beneficios del riesgo de desastres en el diseño y
operación de los proyectos de desarrollo de gran escala? No

Impactos del riesgo de desastres tomados
en cuenta en las Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIA)

Sí

Por las autoridades e instituciones
nacionales y subnacionales

No

Por los actores y agencias del desarrollo
internacional

Sí

Descripción:

Hay acuerdos firmados entre SERNA y COPECO para incluir los impactos de riesgos a
desastres en los estudios de impacto ambiental. De igual forma existen acuerdos con el BID
y Banco Mundial para incluir el análisis beneficio costo y la evaluación de Riesgos en el
diseño de proyectos de gran escala, en su etapa de pre inversión.

Contexto y Limitaciones:

Existen falencias en el seguimiento y control del desarrollo de grandes obras que aseguren
el cumplimiento de los acuerdos existentes, ya que no hay claridad en quien debería
hacerlo.
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Sección 7: Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a
todo nivel

Prioridad de acción 5: Indicador básico 1
Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la
gestión del riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen programas o políticas nacionales para la preparación, los planes de
contingencia y la respuesta ante los desastres? Sí

La RRD está siendo incorporada en estos
programas y políticas

No

Existen mecanismos institucionales para la
rápida movilización de recursos en un
desastre, incorporando la sociedad civil y el
sector privado, además del apoyo del sector
público

Sí

¿Existen programas o políticas nacionales para lograr que las escuelas y los
planteles de salud sean seguros en caso de emergencias? No

Políticas y programas para la seguridad
escolar y hospitalaria

No

Capacitación y simulacros en escuelas y
hospitales sobre la preparación en caso de
emergencias

Sí

¿Se anticipan los riesgos futuros a través del desarrollo de escenarios y
alineados con la planificación de preparativos? No

Los escenarios de riesgos potenciales están
desarrollados de manera que toman en
cuenta las proyecciones de cambio
climático

No
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Los planes de preparación están
actualizados periódicamente con base en
los escenarios de riesgos futuros

Sí

Descripción:

Hay avances en materia de Preparación y Respuesta, es importante seguir fortaleciendo las
capacidades Municipales y Locales, así como el equipamiento de estas instancias.

Contexto y Limitaciones:

Aun no se cuenta con un Plan Nacional de Contingencia que tome en cuenta los distintos
escenarios que pudiesen presentarse según los fenómenos naturales que más afectan al
país.

Los municipios no están socializando los planes de contingencias con los niveles locales,
por lo que las comunidades desconocen cómo deben actuar en caso de presentarse un
fenómeno adverso.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 2
Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los
niveles administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de
capacitación con el fin de poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los
desastres

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para
enfrentar un desastre de gran escala? No

Planes y programas están siendo
desarrollados con una sensibilidad de
género

No

Los planes de gestión del riesgo /
contingencias para la prestación continua
de servicios básicos

No

Centros de operaciones y comunicaciones Sí

Equipos de búsqueda y rescate Sí
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Reservas de materiales y suministros para
la emergencia

Sí

Albergues Sí

Centros médicos y de salud seguros No

Suministros exclusivos para gente con
descapacidades y gente de la tercera edad
en instalaciones médicas, albergues y de
ayuda

No

Las empresas son un socio activo en la
planificación y la respuesta

No

Descripción:

Se ha fortalecido la capacidad de respuesta a través de los equipamientos recibidos por
parte de la cooperación española y de Dinamarca, mismos que vienen a complementar la
capacidad existente de los organismos de primera respuesta.

Contexto y Limitaciones:

Se cuenta con un Plan de Respuesta a Nivel de COPECO pero hace falta que se construya
un Plan Nacional de Contingencias que incorpore los posibles escenarios de riesgo que
pudiesen presentarse según los diferentes fenómenos que más afectan al país, y que
además consolide los distintos planes institucionales de Contingencias.

Los municipios no están socializando los planes de contingencias con los niveles locales,
por lo que las comunidades desconocen cómo deben actuar en caso de presentarse un
fenómeno adverso.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 3
Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una
respuesta y una recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de
gran escala? Sí

Fondos nacionales de contingencia y para
calamidades

Sí
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La reducción del riesgo futuro está
contemplada en el uso de fondos para
calamidades

No

Facilidades para seguros y reaseguros No

Bonos de catástrofe y otros mecanismos del
mercado de capital

No

Descripción:

Se cuenta con fondos contingentes aprobados por parte del BID y del Banco Mundial
disponibles en caso de presentarse una emergencia de gran escala. De igual forma
Organismos Internacionales cuentan con fondos que ante un llamamiento internacional
tienen la capacidad de movilización de fondos.

Contexto y Limitaciones:

Hace falta trabajar más en herramientas para el Financiamiento del Riesgo (que incluyan la
Transversalizacion del Riesgo) que permitan bajar el impacto que existe actualmente en el
Presupuesto General de la Republica, que limita las inversiones que estan destinadas al
desarrollo.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 4
Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de
emergencia y desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar
daños, pérdidas y necesidades cuando ocurre un desastre? Sí

Capacidades y metodologías para la
evaluación de daños y pérdidas disponibles

Sí

Metodologías para evaluar las necesidades
después de un desastre

Sí

Las metodologías para evaluar las
necesidades después de un desastre
incluyen lineamientos sobre aspectos de
género

Sí
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Recursos humanos identificados y
capacitados

Sí

Descripción:

Se tienen grandes avances en el tema de Evaluacion de Daños y Necesidades, existe
personal capacitado a nivel nacional, diseminado en las diferentes regiones territoriales que
tiene COPECO.

La Metodologia de Evaluacion de Daños y Analisis de Necesidades ha sido adoptada por
todos los miembros del Sistema Nacional de Gestion de Riesgos.

Contexto y Limitaciones:

Hace falta una herramienta que consolide las Evaluaciones de daños en una sola plataforma
informatica, que permita luego la mayor difusion de la información a travves de cuadros
situacionales.
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Sección 8: Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas
múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas)
sobre los análisis de amenazas múltiples para la subregión?: Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están
documentando las políticas?: Sí

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

.

b) Se adoptan y se institucionalizan las
perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Hay disponibles datos desagregados por género y se están aplicando
a la toma de decisiones relativas a la reducción del riesgo y las
actividades de recuperación?: No

¿Documentan las preocupaciones de género la conceptualización de
políticas y programas, al igual que su aplicación, de una forma
adecuada y significativa?: Sí
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Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

En la ley del Sinager, se reconoce como un principio de aplicación de la misma en enfoque
de género, asimismo en la construcción de la Politica y Plan Nacional de Gestión de
Riesgos, se incorporan elementos de género.
En los instrumentos referidos se promueve la equidad y mejora de condiciones,
oportunidades y beneficios de las mujeres y hombres que participan en la reducción de
riesgos, atención de las emergencias y la recuperación.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades
para la reducción del riesgo y la recuperación

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Tienen las agencias, las instituciones y las oficinas designadas en el
ámbito local las capacidades necesarias para hacer cumplir los
reglamentos relativos a la reducción del riesgo?: No

¿Están capacitados de forma apropiada los comités de los poblados,
las instituciones locales las comunidades, los voluntarios, o las
asociaciones de bienestar de los residentes urbanos para llevar a cabo
actividades de respuesta?: Sí

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y
de equidad social en las actividades para la
reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales
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¿Toman los programas en cuenta los riesgos socio-ambientales de los
grupos más vulnerables y marginados?: Sí

¿Se están aplicando adecuadamente medidas apropiadas de
protección social para salvaguardarlos contra sus vulnerabilidades
socioeconómicas y políticas específicas?: Sí

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

.

e) Se ha promovido la participación y el
establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el
sector privado, entre otros

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

: -- Falta información --

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

.

Impulsores contextuales del progreso

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

Los tomadores de decisión tiene reconocimiento del tema, y actualmente existen procesos
de creación de politicas y planes para concretizar esfuerzos.
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Sección 9: Perspectivas Futuras

Perspectivas Futuras Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los
planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la
prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:

.

Planteamiento de las perspectivas futuras:

.

Perspectivas Futuras Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en
particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la
resiliencia ante las amenazas.

Retos generales:

.

Planteamiento de las perspectivas futuras:

.
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Perspectivas Futuras Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de
los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de
preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Retos generales:

.

Planteamiento de las perspectivas futuras:

.

Perspectivas Futuras Área 4

The United Nations General Assembly Resolution 66/199, requested the development of a
post-2015 framework for disaster risk reduction. A first outline will be developed for the next Global
Platform in 2013, and a draft should be finalized towards the end of 2014 to be ready for
consideration and adoption at the World Conference on Disaster Reduction in 2015.

Retos generales:

.
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Sección 10: Contrapartes

Organismos, departamentos y instituciones que participarón en el proceso de revisión del
Marco de Acción de Hyogo

Organización Tipo Punto focal

COPECO Gov Lisandro Rosales Banegas,
Ministro Comisionado
Nacional

Sociedad Civil Organizada NGO
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