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Glosario de términos
Adaptación: Capacidad que permite a los sistemas productivos y humanos
tener cierta resiliencia y adaptación para ajustarse como respuesta a
estímulos o efectos climáticos y que, de esta manera, puedan moderar los
daños, restaurar la condición inicial o aprovechar sus efectos benéficos.
Cambio climático: la modificación del clima con respecto al historial climático,
debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera global, y que se une a la variabilidad natural del
clima en períodos de tiempo comparables”.
Cuenca hidrográfica: es un territorio o ecosistema drenado por un único
sistema de drenaje natural, donde todas las aguas pluviales confluyen hacia
un colector común de descarga y en donde se interrelacionan variables
biofísicas y socioeconómicas que funcionan como un todo y en donde las
personas y sus organizaciones comparten el territorio, sus identidades,
tradiciones y culturas y socializan y trabajan en función de la disponibilidad
de los recursos.
Gestión de riesgos: Acciones de prevención, mitigación y preparación del ser
humano y de los sistemas de producción como respuesta a eventos
climáticos extremos de corto y mediano plazo.
Mitigación: Aplicación y ejecución de políticas y acciones orientadas a reducir
o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el secuestro
de carbono. Además, es la emisión evitada de carbono por reducción de la
deforestación, uso de energía solar y otros.
Resiliencia: Capacidad para resistir ante alteraciones y presiones negativas y
recuperarse del impacto. En los sistemas ecológicos la resiliencia se entiende
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como la propiedad que permite a un sistema absorber y usar, incluso para
beneficio, los cambios producidos dentro del ambiente.
Vulnerabilidad: en general es una medida de cuán susceptible es un bien,
una comunidad a ser afectado por un fenómeno perturbador. Sin embargo,
la vulnerabilidad puede ser por causas ambientales, sociales, tecnológicas y
económicas. En este contexto, es el grado en que los cambios climáticos
podrían afectar a la agricultura, a los sistemas de producción o al ser
humano.

Acrónimos y Siglas usadas
ACT
ANAFAE
ASONOG
BID
CAID
CARE
CDH
CEPAL
CEPREDENAC
CODEL
CODEM
COPECO
CRGR
FODA
GDR
ICF
INA
ONG
PNUD
PYME
RRD
SAG
SAT
SERNA
SINAGER
UNAH

Acción Conjunta de las Iglesias
Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica
Asociación de Organismos No Gubernamentales
Banco Interamericano de Desarrollo
Christian Aid
Cooperación Americana de Remesas al Exterior
Centro de Desarrollo Humano
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central
Comité de Emergencia Local
Comité de Emergencia Municipal
Comisión Permanente de Contingencias de Honduras
Concertación Regional para la Gestión de Riesgo
Fortalezas
Gestión del Riesgo
Instituto de Conservación Forestal
Instituto Nacional Agrario
Organización No Gubernamental
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pequeñas y Medianas Empresas
Reducción de Riesgos a Desastres
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Sistema de Alerta Temprana
Secretaría de Recursos naturales y Ambiente
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Presentación
El presente documento contiene la Agenda de Gestión del Riesgo, para la
Región sur de Honduras, con una visión estratégica de atención a la
vulnerabilidad al riesgo en sequía e inundaciones. Es el resultado del trabajo
participativo llevado a cabo, por representantes de cerca de 30
organizaciones, instituciones y redes, que han participado y aportado en el
proceso de su elaboración y desarrollo, entre agosto y diciembre de 2012, con
el apoyo decidido del CDH.
La gestión de riesgos, desde su perspectiva como problema social, orientado
al desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los temas claves de las
políticas, planes, programas y proyectos, que el Estado, la sociedad civil y la
cooperación internacional acompaña en Honduras. Estos esfuerzos
englobados en el concepto amplio de gestión de riesgos, admite la lucha para
reducir la pobreza, la adaptación a los impactos del cambio climático y la
adecuación de instituciones y la forma como la sociedad interactúa para
lograr sus objetivos de desarrollo sustentable, con mayor equidad y justicia
social.
En ese sentido, el CDH como actual coordinador en la zona sur de la Red de
Contrapartes del Foro ACT y en el marco del Proyecto “Promoviendo la
Gobernanza Local para el Desarrollo de Medios de Vida, en Apacilagua”,
financiado por las agencias de cooperación Christian Aid y FCA, que se
ejecuta en el municipio de Apacilagua, con acciones de alcance para la región
Golfo de Fonseca 1 ; plantea la promoción y sensibilización acerca de los
problemas derivados de los altos niveles de vulnerabilidad al riesgo que
muestra la región Golfo de Fonseca, y por lo tanto facilita apoyo al diseño de
una propuesta de agenda de alcance regional.
Se trata de trabajar de manera participativa y coordinada con todos los
actores interesados en el tema, ya sean las organizaciones locales, los
gobiernos municipales o las ONG que operan en la región, así como las
instituciones del sector público y la empresa privada, entre otros, pero que
1

La región Golfo de Fonseca se adopta de acuerdo a la definición actualizada efectuada por el Plan de Nación,
donde la región es denominada Región Golfo de Fonseca y comprende 45 municipios, distribuidos así: 16
municipios del departamento de Choluteca, los 9 municipios de Valle, 6 municipios del sur de El Paraíso, 7
municipios del sur de Francisco Morazán y 7 municipios del departamento de La Paz.

compartan una perspectiva común, en cuanto a contar con una misma
visión estratégica, que posibilite acordar líneas prospectivas sobre la gestión
del riesgo y que marquen áreas programáticas sustantivas, de cara a
posicionar prioridades en líneas de trabajo sobre procesos de prevención,
atención y mitigación de desastres naturales, especialmente sobre sequías e
inundaciones, como riesgos naturales que más perjudican a la Región.
La propuesta de agenda regional, marca una ruta estratégica de acción tanto
a nivel programático, como de armonización de capacidades en el tema de
gestión de riesgo, ya que estimula la recuperación de experiencias, y la
disposición de los actores sociales a integrar sus conocimientos. Con esta
Agenda Regional se pretende contar con un instrumento al servicio de los
actores clave (institucionales y de la población), para trabajar en una acción
coordinada con visión estratégica compartida, respecto a los desafíos para
reducir las vulnerabilidades vinculadas a sequías e inundaciones.
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I.

Introducción

El Centro de Desarrollo Humano (CDH), actualmente ejecuta el Proyecto
“Promoviendo la Gobernanza Local para el Desarrollo de Medios de Vida,
en Apacilagua”, apoyado financieramente por las agencias de cooperación
Christian Aid de Inglaterra y Finn Church Aid, de Finlandia. En el marco de
este Proyecto se ha previsto acompañar a la población meta en el desarrollo
de procesos y experiencias que posibiliten el fortalecimiento organizativo,
productivo, desarrollo de emprendimientos locales y el componente de
articulación y relacionamiento interinstitucional, teniendo como hilo
conductor de la acción, el enfoque de medios de vida resilientes.
Como Agenda estratégica elaborada a partir de eventos de amplia
participación, este documento recoge el conocimiento, las valiosas
experiencias, las percepciones y las perspectivas de un conjunto de
organizaciones e instituciones, cuya lista completa puede ser vista en el
anexo 1.
La Agenda apunta a ser una guía que oriente prioridades temáticas,
territoriales y poblacionales en el amplio tema de la gestión de riesgos
ambientales, sociales y económicas, que aquejan a la Región del Golfo de
Fonseca, considerada como una de las regiones de Honduras, que muestra
mayor vulnerabilidad ambiental al cambio climático. Igualmente, el país en
sí, es calificado como uno de los de mayor vulnerabilidad del mundo.
No es un plan estratégico formal, tampoco presenta un diagnostico de
vulnerabilidad del territorio con respecto a los factores antrópicos y
naturales de la vulnerabilidad ambiental, social y económica, puesto que su
intención no es documentar un análisis técnico- científico sobre la
vulnerabilidad territorial. El documento aquí presentado no es un análisis
institucional y del marco legal sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho,
sobre las atribuciones, responsabilidades o déficit de acciones de
instituciones y organizaciones en la gestión de riesgos. Si pretende ser una
primera etapa de una Agenda o Programa, para orientar la acción de
múltiples actores, pretende ser un instrumento participativo para ponerse de
acuerdo sobre prioridades temáticas, territoriales y metodológicas sobre
cómo hacer la gestión de riesgos en la Región del Golfo de Fonseca.
El documento se estructura en siete secciones. Después de la introducción,
en la sección II se describe resumidamente el proceso metodológico seguido
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para formular la Agenda Regional en forma participativa. En la sección III se
reseña el rescate de la memoria histórica, que en materia de gestión de
riesgos se ha realizado en la Región Golfo de Fonseca y se presentan los
resultados del diagnostico situacional sobre la gestión de riesgos, realizado
con la metodología del análisis FODA, con la participación activa de los
distintos actores clave relacionados.
A continuación en la sección IV se presenta el planteamiento estratégico
sobre la visión y la misión organizacional, acordadas por todos los actores
participantes. Seguidamente, en la sección V se definen los ejes temáticos y
las acciones estratégicas consensuadas propuestas a ser asumidas por la
plataforma de organizaciones de la Región del Golfo de Fonseca, para
orientar los procesos armonizados e integrales de la gestión de riesgos a
realizar en la región, evitando las fallas conocidas de omisión o duplicación
de acciones. En la última sección se plantea la forma consensuada acerca
de cómo llevar a cabo el liderazgo compartido de la plataforma de
organizaciones, para manejar la Agenda Regional.
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II. Proceso metodológico utilizado
2.1. Criterios para el proceso de diseño de la Agenda
El diseño participativo de una propuesta de agenda de gestión del riesgo para
la Región del Golfo de Fonseca, fue orientado por los criterios siguientes:
a) Una visión estratégica de atención a la vulnerabilidad en sequías e
inundaciones
b) Generar una perspectiva de trabajo multi-actor, promoviendo un
trabajo en plataforma, a partir de la construcción compartida de la
propuesta, al que se vincula el marco institucional en la zona.
c) Aplicar el enfoque de medios de vida resilientes.
d) Empoderamiento de actores clave y articulación durante el proceso en
una plataforma de organizaciones e instituciones, que hacia el futuro
puedan actuar y gestionar la agenda de manera coordinada.
e) Alcance territorial con base en las 3 principales cuencas hidrográficas
de la región: Choluteca, Nacaome y Goascorán, incorporando en la
visión estratégica a la cuenca alta, aunque se localice fuera de la
región.

2.2. Metodología de trabajo
El proceso de diseño de la Agenda Regional de Gestión de Riesgos, tuvo como
objetivo de trabajo: elaborar participativamente una propuesta de programa
de gestión del riesgo, con enfoque de medios de vida resilientes, con alcance
regional, orientado a procesos de prevención, atención y mitigación de la
vulnerabilidad en la zona sur, por efectos de sequía e inundaciones, teniendo
como referente territorial, las cuencas en sus secciones altas, medias y bajas
de los ríos Choluteca, Nacaome y Goascorán, en la región del Golfo de
Fonseca del país.
El diseño metodológico siguió el siguiente esquema de pasos metodológicos
siguientes:
a. Recuperación de información de fuentes secundarias o bibliográficas
(estudios, propuestas, iniciativas de programas o proyectos) relativo a
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las tres principales cuencas hidrográficas que impactan de manera
positiva y/o negativa en la Región del Golfo de Fonseca.
b. Levantar la memoria histórica relacionada con la temática de gestión
del riesgo en la región (concentrado en sequías e inundaciones), a
partir de la recuperación de información de referencia.
c.

Organizar y desarrollar procesos de análisis compartidos, a partir de
la memoria histórica, con el marco institucional relacionado con los
procesos de gestión del riesgo.

d. Construir y validar de manera participativa el proceso metodológico de
abordaje del diseño de la Propuesta de Agenda de Gestión del Riesgo
para la Región Golfo de Fonseca.
e.

Delinear y construir de manera participativa con los actores e
instituciones clave, los lineamientos estratégicos de una agenda de
trabajo de gestión del riesgo en la Región del Golfo de Fonseca, que
involucre a las instituciones relacionadas.

f.

Considerar los marcos de acción local y su conexión en términos de
acciones a nivel de las cuencas baja, media y alta y el ámbito
territorial del Corredor Seco Mesoamericano.

g.

Proponer una plataforma marco de gestión institucional del Programa,
que permita impulsar las iniciativas resultantes.

h. Elaboración de los documentos borradores, socialización de avances y
preparación del documento final, hasta el evento de validación final
ante la plataforma de organizaciones e instituciones participantes.
A nivel de campo se desarrollaron los siguientes eventos:
1. Jornada técnica, para consensuar enfoque metodológico y plan de
trabajo con el Equipo Técnico Regional del CDH.
2.

Jornada de reflexión comunitaria de sistematización de experiencias
locales en gestión de riesgos (en adición al proceso de formulación).

3.

Jornada de Diagnóstico - memoria histórica con Organizaciones de la
Red de Contrapartes del Foro ACT.

4.

Jornada de Diagnóstico - memoria histórica con ONGs de la región
Golfo de Fonseca/de ACT, Mesa de Gestión del Riesgo y demás.

5.

Jornada de Diagnóstico - memoria histórica con Instituciones
estatales.

Agenda de Gestión de Riesgos para la Región del Golfo de Fonseca de Honduras

6

6.

Conversatorio de propuesta
Contrapartes del Foro ACT.

-

estratégica

con

Organizaciones

7.

Conversatorio de propuesta - estratégica con ONGs, organizaciones de
base e instituciones estatales, vinculadas al tema de gestión de
riesgos.

8.

Evento de validación de la Plataforma marco de gestión institucional
del Programa.
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III. Memoria histórica de la gestión de riesgo
La memoria histórica sobre la práctica de la gestión de riesgo realizada en la
Región Golfo de Fonseca, se efectuó en dos momentos, los cuales se
especifican en las secciones siguientes.

3.1. Línea de tiempo de la gestión de riesgo en el país.
Sobre los principales hechos, tanto naturales como producidos socialmente,
se realizó la construcción de la “Línea de tiempo” con los representantes de
las organizaciones e instituciones participantes, a partir de la herramienta
metodológica correspondiente. Consistió en un sencillo, pero eficiente
recuento de los hitos que impactaron en la forma y fondo de la situación
nacional y la manera de enfrentar los desastres naturales, relacionados con
sequías e inundaciones, así como de los actos sociales (leyes, instituciones,
proyectos, sistemas de alerta temprana, etc.), que la sociedad de la Región
Golfo de Fonseca pudo crear, en sus esfuerzos por trabajar la gestión de
riesgos.
Este ejercicio de participación estuvo necesariamente limitado a los
recuerdos de las y los representantes de comunidades, organizaciones e
instituciones convocados a los eventos organizados para tal fin. Por lo tanto,
recoge los hitos o hechos, que marcaron la memoria colectiva de la población
de la región, en cuanto a las amenazas a desastres naturales materializados
y las formas cómo la sociedad enfrentó tales fenómenos.

Descripción
Huracán Fifí

Fechas

Notas

sep-1974

Se fijó como punto de partida temporal
relevante para el ejercicio, la aparición del
huracán Fifí. Se reconoce que eventos
importantes sucedieron anteriormente, que
se pierden en la historia colonial y hasta
precolombina del país.
El huracán Fifí provocó grandes impactos
negativos sobre la economía y el ambiente,
pero localizados en la costa norte del país.
No obstante, su impacto marcó la conciencia
nacional acerca de la vulnerabilidad
ambiental del país e hizo reflexionar y hasta

Agenda de Gestión de Riesgos para la Región del Golfo de Fonseca de Honduras

8

Descripción

Fechas

Notas
conjeturar sobre la creciente ocurrencia
periódica de grandes desastres provocados
por huracanes.
En tal sentido, se especuló acerca de la
existencia de un ciclo de 20 años, con las
grandes “llenas” (como se les decía antes) de
1934, 1954 y 1974)

CODE ahora CCD
participa en acciones
de respuesta y
atención de
emergencias
Huracán Gilberto

1980

En dicho año se inician acciones en el tema
de
gestión
de
riesgo,
pero
sin
conceptualizarse como tal y con mayor
énfasis en la ayuda humanitaria.

1988

Destrucción de las vías de acceso, viviendas,
pérdida de cultivos y vidas humanas

Proyecto LUPE

1992

Iniciaron acciones de prevención de
desastres, mediante la promoción de la
agroecología y con la pretensión para aplicar
el enfoque de cuencas hidrográficas, sin una
referencia conceptual explicita a la gestión
del riesgo.

Decenio
Inicios de los Iniciativa promovida por las Naciones
Internacional para la
90
Unidas para la reducción del impacto de los
Reducción de
desastres con la Declaratoria del “Decenio
Desastres Naturales
Internacional para la Reducción de los
(DIRDN) de las
Desastres Naturales”.
Naciones Unidas.
Influyó en las instituciones de defensa civil
y de respuesta
a emergencias en
Centroamérica acerca de la necesidad de
incorporar algunos aspectos claves y que
fueron explicitados en la Conferencia de
Yokohama en 1994: la participación de la
niñez,
la inclusión de las comunidades
nativas,
el
enfoque
de
género,
la
participación local.
Fenómeno El Niño

Verano
de1997

Fuertes daños por sequía provocados en las
regiones más vulnerables a la carencia de
agua: regiones sur, occidente y centro de
Honduras.
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Descripción

Fechas

Notas

Inicia la
implementación de los
Sistemas de Alerta
Temprana, por la
Organización de
Estados Americanos
(OEA)

1997

Irrupción del Huracán
Mitch

Octubre noviembre
1998

Financiamiento de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y coordinado
conjuntamente con la Comisión Permanente
de Contingencias de Honduras (COPECO).
El Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad a
Inundaciones y Desarrollo de Sistemas de
Alerta Temprana en Cuencas Menores,
estableció el sistema en el municipio de La
Másica, que se convirtió en el SAT modelo a
seguir.
Según un análisis critico de esos días, la
gravedad de los daños, superó las
posibilidades del Estado para enfrentarlo. A
continuación un fragmento textual de ese
análisis,
utilizado
como
recurso
metodológico para animar la discusión en el
taller correspondiente: “Los primeros días
COPECO fue completamente ineficaz y dio datos
muy bajos, por el orden de 375 muertos. Entonces
se juntaron dos hechos, los destrozos en
Tegucigalpa y las noticias del volcán de
Nicaragua, con miles de muertos, desviando la
atención de la prensa. De la noche a la mañana,
salió el presidente de la República decretando
6,600 muertos.
(Fuente: http://www.honduca.es.tl/Huracanes.htm)

Según cifras oficiales finales, el huracán
Mitch provocó los siguientes daños: 5,657
muertos, 8,058 desaparecidos, 12,272
heridos y 1.5 millones de damnificados
(Fuente: ASONOG, 2009)

El periodo de
reconstrucción postMitch. Creación de
la “Comisión Nacional
de Emergencia” que
luego dio lugar al
"Gabinete de
Reconstrucción"

1998, 1999, Perdidas del 60% en la infraestructura vial.
2000,….
Pérdidas económicas equivalente al 30% del
PIB. El huracán Mitch, arrasó con más de
30% de los activos de la cuarta parte de los
habitantes más pobres del país, en
comparación con sólo 7.5% de los activos de
la cuarta parte más rica. La pobreza
aumentó 8% a nivel nacional, de 69% a 77%
(Fuente: ASONOG, 2009) Los impactos del
Huracán Mitch, marcan un hito en la forma
como la sociedad, se involucra en el tema de
gestión del riesgo.
Desde una perspectiva formal, por primera
vez, el Estado reconoció que la alta
vulnerabilidad a desastres naturales, se
encuentra en la esencia misma del modelo
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Descripción

Fechas

Notas
de
crecimiento
económico
escogido,
excluidor y concentrador de la riqueza y las
oportunidades.
En ese contexto, se plantearon cambios mas
o menos profundos en la manera de cómo la
sociedad interactúa con el ambiente y como
conseguir un modelo de desarrollo sostenible
e incluyente a la vez.

En el ámbito regional
se funda el Centro de
Coordinación para la
Prevención de
Desastres en América
Central
(CEPREDENAC),

octubre de
1999

Promovió la incorporación de la GDR en la
XX
Cumbre
de
Presidentes
Centroamericanos. Se elaboró la Declaración
de Guatemala II, donde se adoptó el Marco
Estratégico
para
la
Reducción
de
Vulnerabilidades
y
Desastres
en
Centroamérica.
Se declaró el Quinquenio Centroamericano
para la Reducción de la Vulnerabilidad y el
Impacto de los Desastres para el período
2000 a 2004, coordinado por CEPREDENAC.

Foro
Centroamericano
para la Gestión de
Riesgo

2000

Su fin inicial era incidir ante las
instituciones gubernamentales en aquellos
temas relacionados con el marco legal y
políticas de desarrollo, encaminados a la
reducción de vulnerabilidades.
En este espacio se definían estrategias
conjuntas de intervención en cada uno de
los países, además de incidir ante instancias
gubernamentales de carácter regional, como
el CEPREDENAC.

Fundación de ACTHonduras

2003

Una alianza de organizaciones, miembros
plenos de ACT Internacional y sus
contrapartes en Honduras, quienes se
dedican, en casos de emergencia, a apoyar a
personas afectadas por desastres.
Apoyó la organización de la primera consulta
nacional y del foro regional “Mitch+5”,
celebrado en Tegucigalpa.
Su propósito fue evaluar el desempeño de
las acciones de GDR por parte de gobiernos,
cooperación internacional y sociedad civil
organizada.
Se
identificaron
avances
implementación
de
los
2
instrumentos regionales:
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Descripción

Fechas

Notas
a) El Marco Estratégico para la Reducción
de la Vulnerabilidad y los Desastres, y
b) El Plan Regional de Reducción de
Desastres (PRRD) 1999-2004.
Pero, con acciones que no profundizaban en
la reducción de la pobreza y su
correspondiente gestión para la reducción
del riesgo a desastres.

Creación de las Mesas
Regionales impulsada
por ASONOG

Julio de
2004

En el marco del Programa de Incidencia
Política para la Gestión de Riesgo de
ASONOG. La experiencia generada en la
formación de la Mesa Regional de Occidente
permitió orientar el proceso de conformación
en otras regiones como Valle de -Sula,
Aguan, Centro y Sur.

Tormentas tropicales
Stan, Beta y Gamma

2005

Concertación
Regional para la
Gestión de Riesgo
(CRGR), apoyado por
ACT internacional y
otras agencias de
cooperación
internacional

Febrero de
2006

Afectaron principalmente a Nicaragua y
Honduras, con daños persistentes a la
infraestructura vial, viviendas y cultivos.
Evolución del Foro Centroamericano para la
Gestión de Riesgo, constituido por las
mesas nacionales de gestión de riesgos (El
Salvador,
Nicaragua,
Honduras
y
Guatemala) articuladas en la instancia
regional CRGR.
Al mismo tiempo, las redes y foros de ACT
Internacional que surgieron en la región
Centroamericana para asistir a las familias
damnificadas
por
diversos
desastres
naturales,
fueron
incorporando
paulatinamente la gestión de riesgos como
paradigma central de su labor humanitaria.
Ha sido una de las instancias regionales
más constantes en el tema de GDR,
mostrando una tendencia al crecimiento y
posicionamiento. Se dio una creciente
cooperación y articulación de esfuerzos,
entre las redes y las mesas de gestión de
riesgos.
Se impulsó el fortalecimiento de capacidades
en gestión de riesgos dirigidas al nivel
técnico y de fortalecimiento organizativo e
institucional de estos espacios, con el apoyo
de la cooperación internacional.
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Descripción
Evaluación oficial
Mitch
+10, en el marco de la
Concertación Regional
para la gestión de
Riesgo (CRGR)

Fechas

Notas

diciembre del Realizada por la Asociación de Organismos
2008
No
Gubernamentales
(ASONOG),
conjuntamente con la Mesa Nacional de
Gestión de Riesgo.
Identificó como avances, el posicionamiento
de la CRGR en el ámbito institucional
regional y global relacionado con la
reducción de riesgos.
Igualmente, había ganado una mayor
visibilización del tema de la GDR y el
objetivo de la resiliencia en los espacios de
incidencia sobre cambio climático. Logró el
acercamiento de las redes de sociedad civil
en temas y acciones comunes, así como una
mayor sensibilización y participación de la
población más vulnerable.
En el ámbito nacional sus plataformas
miembros también se han posicionado como
actores del debate y formación de políticas,
normas y prácticas relacionadas con la
reducción del riesgo.
La evaluación de la GDR en las regiones de
Honduras, concluyó que aunque se han
logrado avances importantes, los mismos
son insuficientes para cubrir la demanda
generada
por el
incremento
en
la
vulnerabilidad y la mayor frecuencia de
eventos hidro-metereológicos que generan
situaciones de emergencia y desastres.
Asimismo, se concluyó que el proceso debe
regionalizarse, fortaleciendo las regiones del
país, especialmente las más vulnerables
como las regiones Sur y Occidente.

Aprobación de Ley
SINAGER

Proyecto de
Recuperación
Temprana
PNUD+CAID+CDH

2009

Su proceso fue muy participativo con
impulso de ASONOG, ACT y PNUD. Marca la
formalización del tema por parte del Estado.

Semestre 2
del 2009

Financiado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo la
coordinación de Christian Aid y ejecutado
por el Centro de Desarrollo Humano (CDH).
Tuvo como hitos principales los siguientes:
a) El
Diagnóstico
y
Plan
de
Fortalecimiento del SAT en el
Municipio de Apacilagua.
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Descripción

Fechas

Notas
b) El diseño del SAT ampliado a otros
municipios, tal como se explica
adelante.

Tormenta tropical
Agatha – análisis de
sus riesgos hidrometeorológicos

Mayo de
2010

Provocó fuertes daños a la infraestructura
social y productiva (viviendas, carreteras,
caminos, puentes, vados, sistemas de agua
potable, pérdidas de cultivos alimenticios),
de los municipios del sur de Honduras,
especialmente
por
inundaciones,
deslizamientos y deslaves.
Por cuenta del proyecto “Promoviendo la
gobernabilidad local para el Desarrollo de
Medios de Vida en Apacilagua” se llevo a
cabo un estudio sobre riesgos hidrometeorológicos incurridos durante esta
tormenta, en el municipio de Apacilagua.
Sus recomendaciones críticas se basan en 2
estrategias
fundamentales: mejorar la
resiliencia de los medios de vida actuales de
las comunidades rurales y aprovechar sus
fortalezas en organización local para
aumentar su integración al resto de la región

Diseño del SAT a
Inundaciones de las
Cuencas media y baja
del Río Choluteca.

Septiembre
del 2010

El diseño del Sistema de Alerta Temprana
para Inundaciones, se extendió a las Zonas
Media y Baja de la Cuenca del Río
Choluteca.
Con su desarrollo se reforzó la capacidad de
los municipios involucrados, para proteger
las vidas humanas, las áreas urbanas y la
infraestructura
económica
del
Sector
Agrícola,
Agroindustrial,
Ganadero
y
Acuícola de las cuencas media y baja de
Choluteca.

Proyecto de
Mitigación de
Desastres Naturales.
Banco Mundial.
Estrategia de
Asociación con el País

Se completó
en 2010

Se mejoró la capacidad nacional en materia
de gestión de riesgos a desastres, incluida
la ley de 2009, un Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo y el fortalecimiento de
organismos claves como COPECO y SERNA.
Además, la consolidación de SAT para
inundaciones en las 4 cuencas principales
del país, incluida la cuenca del Río
Choluteca.
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Descripción

Fechas

Notas

Tormenta 12E

2011

Se activa falla geológica en Corralitos y
Cerritos, aldeas de Apacilagua. Muy poca
atención merece de los entes responsables.

Sistematización de
Iniciativas de
Gestión de Riesgos
en Centroamérica,
llevado a cabo por
CRGR y ACT
Centroamérica

2011

Se realizó un proceso de sistematización de
las experiencias en GDR en la región
centroamericana, con ejercicios específicos
por país. Sus objetivos eran extraer
aprendizajes, socializarlos y propiciar el
diálogo publico entre los actores a fin de
mejorar políticas y prácticas relacionadas
con la gestión del riesgo y los desastres.
Entre los aprendizajes relevantes para los
fines de esta sección, vale la pena mencionar
los siguientes:
- Se necesitan mayores esfuerzos de
planeación, evaluación y rendición de
cuentas para la armonización de planes de
trabajo y la unificación de diferentes
propuestas de proyectos.
- Fortalecer las capacidades de las
plataformas nacionales, mediante una
mayor sinergia y la concertación de
prioridades
y
los
mecanismos
de
coordinación y comunicación, para lograr
mayor eficiencia en la administración de los
pocos recursos humanos y financieros
disponibles en la región.
- Se requiere más incidencia para lograr los
objetivos de la GDR y por tanto deben
fortalecerse alianzas y redes regionales.

Ataque de plagas por
periodos prolongados
de sequía

Proyecto:
“Promoviendo la
gobernabilidad local
para el Desarrollo de
Medios de Vida en
Apacilagua”,
ejecutado por CDH
con apoyo de CAID y

2012

Daños más severos en 2012, pero se inició
en
2010,
provocando
problemas
de
inseguridad
alimentaria,
al
perderse
cosechas de granos básicos en las
comunidades campesinas de la región.
Iniciativa para promover el enfoque de
medios de vida resilientes, con cobertura
geográfica en 6 comunidades del municipio
de Apacilagua.
Hitos claves relativos a esta memoria
histórica son los eventos organizados con
organizaciones integradas en la Mesa de
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Descripción
FCA.

Fechas

Notas
Gestión de Riesgo, COPECO Regional y
CDH.
Encuentro regional 1: de discusión sobre los
problemas comunes de la región en cuanto a
GDR; fueron abordados los siguientes
temas:
a) El impacto del cambio climático en la
región; b) las posibles medidas de mitigación
y adaptación a sus consecuencias y c) las
acciones concretas desarrolladas por las
diferentes organizaciones e instituciones,
entre las cuales sobresale la implementación
de Sistemas de Alerta Temprana (SAT).
Finalmente, se analizó la posible ruta a
seguir para el diseño de una propuesta
regional sobre GDR, enfatizando los medios
y cuotas de participación directa de las
comunidades y las organizaciones e
instituciones presentes.
Conversatorio 2: su objetivo fue establecer
consensos para la formulación de una
propuesta regional sobre gestión de
reducción de riesgo; El consenso logrado
consistió en que todas las organizaciones
asistentes estuvieron de acuerdo para
trabajar en una propuesta sobre temas
comunes, a partir de la base de su
experiencia y con un enfoque integrador de
sus acciones.

En la sección 3.3 se establecen conclusiones sobre la evolución o eventual
involución de las experiencias aquí reseñadas, en el manejo de la gestión del
riesgo en Honduras y particularmente en la Región del Golfo de Fonseca.

3.2. Diagnóstico FODA de la gestión de riesgo en la región
El diagnóstico de la situación de vulnerabilidad ambiental existente en la
Región del Golfo de Fonseca, especialmente enfocada a los riesgos de sequías
e inundaciones, permite vincular la problemática y sus correspondientes
opciones propuestas para empezar a solucionar los graves problemas de
vulnerabilidad social, económica y ecológica, que muestra la región en su
conjunto.
Agenda de Gestión de Riesgos para la Región del Golfo de Fonseca de Honduras
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En esta sección se presentan los resultados del diagnostico situacional sobre
el tema de la gestión de riesgos en la Región Golfo de Fonseca, a partir de la
metodología FODA, ejercicio llevado a cabo con la activa participación de los
representantes de diversas organizaciones e instituciones, que cuentan con
una amplia experiencia y conocimiento pleno de la situación local.

A. Fortalezas de la gestión de riesgos que se hace en la región
Entre las fortalezas internas con que cuentan las organizaciones e
instituciones que se dedican a actividades de gestión de riesgos, en la Región
del Golfo de Fonseca, se identificaron las siguientes
1.

Existe una diversidad de organizaciones de desarrollo con un
fuerte trabajo y experiencia en gestión de riesgos o que desarrollan
acciones relacionadas a la gestión de riesgos o la prevención y
mitigación de desastres naturales. Entre estas organizaciones se
cuentan las que trabajan con proyectos que incorporan el enfoque de
manejo de
cuencas, sistemas de alerta temprana (SAT) para
inundaciones, la promoción de la agroecología, la o el manejo de los
recursos naturales en general. Se mencionaron: Ayuda en Acción, Plan
Internacional, CARE, ADEPES, CDH, etc.

2.

Como fortaleza fue identificada la existencia de un trabajo y presencia
de larga duración de la cooperación internacional en el tema de
gestión de riesgos, lucha contra la sequía, sobre el Corredor Seco
Centroamericano: ej. CARE con sus programas centroamericanos de
preparación a desastres naturales, la cooperación internacional
canalizada a través de diversas ONG, como en los casos de ASONOG
con su Mesa de Gestión de Riesgos Regional y CDH con sus proyectos
locales y la atención a situaciones de emergencia.

3.

En el caso de los proyectos o programas concretos ejecutados en los
últimos años, han sido enfocados en la problemática más visible y de
mayor impacto en los medios de comunicación, como son los impactos
negativos sobre la infraestructura social y económica en la cuenca baja
de los ríos Choluteca, Nacaome y Goascorán. Se requiere retomar el
manejo de las cuencas o secciones media y alta de estas cuencas
hidrográficas, tal como se hizo en los años ochenta y principios de los
noventa con programas de manejo de cuencas como el muy conocido
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Proyecto LUPE, el Programa de Manejo de Recursos Naturales
(financiados por USAID), que trabajaron en las 3 secciones de las
cuencas.
4.

Sobresale el trabajo de la Red ACT y su proceso de regionalización
interna, que incluyó la creación de un Equipo de Respuesta Operativa
en Emergencias (EROES) al nivel centroamericano. Desde esta
plataforma organizacional se impulsaron iniciativas tales como la
formulación de un plan de gestión de riesgos que incluía la
recopilación de investigaciones sobre Gestión de Riesgos y temas
relacionados, la creación de bancos de datos, mapas de riesgos,
formulación de planes nacionales y propuestas de mecanismos de
acompañamiento a las redes nacionales. No obstante, por limitaciones
de recursos o por atender emergencias de desastres naturales, estas
tareas se encuentran incompletas o no se han potenciado.

5.

Sin embargo, donde se dio un mayor avance es en los procesos de
capacitación, tanto a nivel nacional como de las regiones del país,
incluyendo la Región del Golfo de Fonseca en los siguientes temas:
metodología EDAN, gestión comunitaria de riesgos, esfera, atención
psico-social, SAT y planes de contingencia, promoción del enfoque de
gestión del riesgo con la asistencia humanitaria como parte del
enfoque. Igualmente se desarrollaron capacitaciones en las leyes y
reglamentos relacionados a la normativa sobre asistencia humanitaria
y gestión de riesgos. La mayor parte de estas capacitaciones no han
podido ser llevadas a la práctica, ya sea por limitaciones
presupuestarias, por la irrupción de emergencias a desastres o por
una indefinición de los entes y espacios públicos para definir
prioridades y un curso de acción integral y coordinado.

6.

Con el apoyo de DIPECHO/ECHO, en su calidad de unidad
especializada en gestión de riesgos de la Unión Europea, la UNESCO y
CEPREDENAC, se realizó un diagnostico preliminar de la condición
actual de los SAT en las principales cuencas del país, incluyendo las
cuencas de los ríos Choluteca, Nacaome y Goascorán. Con la
realización del inventario final se determinó que: a) todos los sistemas
existentes o en diseño son para enfrentar el riesgo a inundaciones,
consideradas como las más frecuentes en el territorio nacional; b)
ningún sistemas de alerta temprana a la sequía, se ha creado como
sistema, desafortunadamente para la Región del Golfo de Fonseca,
dada su mayor vulnerabilidad a este tipo de riesgos.
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7.

Solo se reporta una experiencia en el año 2010, implementado por el
PMDN2, como un sistema interactivo de repuesta a la sequía. Es una
fuente valiosa de herramientas diseñadas para la mitigación a la
sequía en sus diferentes etapas de respuesta.

8.

La conclusión general del inventario, fue que los sistemas de alerta
temprana a deslizamientos, tsunamis y huracanes son aun
incipientes, y mayoritariamente, los instalados atienden amenazas a
inundaciones, representando el 77 % de los SAT inventariados, el 13%
alertan a deslizamientos, 7% monitorean las rutas de los huracanes y
3% inician en Honduras los Sistemas de Alerta Temprana a Tsunamis.

9.

El SAT, que se ha convertido en el modelo a seguir como sistema
integrado con la población, es el Programa Municipal de Sistemas de
Alerta Temprana (PROMSAT), de la Mancomunidad de Municipios del
Centro de Atlántida (La Masica, El Porvenir, San Francisco, Esparta y
Arizona), en la región del Litoral Atlántico del país. Este SAT fue
implementado desde los años noventa, con apoyo de la cooperación
alemana y se vuelve recomendable el intercambio de experiencias con
autoridades municipales y organismos locales de GDR como el CODEM
y los CODEL.

10.

Con la creación del Departamento de Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) dentro de la Estructura de COPECO, existen alternativas para
ordenar y fortalecer la creación y funcionalidad de los SAT. COPECO
contabiliza 32 estaciones telemétricas con reportes vía satélite para la
medición de lluvia y nivel de los principales ríos del país, pero sin la
debida contraparte en cuanto a la participación directa de las
comunidades en las etapas de reacción y movilización social frente a
las amenazas. La institución produjo el manual SAT, que apunta a
resolver estas limitantes, fortaleciendo la capacidad comunitaria para
reaccionar preventivamente ante una inminente inundación, pero la
mayoría de municipios del país no cuentan todavía con esta capacidad
fortalecida. En este estado se encuentran la mayoría de los municipios
de la Región del Golfo de Fonseca.

11.

Como principales hallazgos se ha concluido que ninguno de los SAT
existentes funciona a plenitud en todas las fases que debe tener el
sistema. Algunos son fuertes en el pronóstico, la mayoría presentan
una buena capacidad de respuesta a la emergencia. Sin embargo, se
señala que todos son débiles en monitoreo y pronóstico.

2

Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN), 2002 – 2010, financiado por el Banco Mundial.

Agenda de Gestión de Riesgos para la Región del Golfo de Fonseca de Honduras

19

12.

Varias comunidades rurales y urbanas de la región han creado
capacidades locales para la auditoria social, se han creado Comisiones
Municipales de Transparencia y la población en general cuenta con un
mayor acceso a la información a través de campañas de radio y
televisión, fortalezas que facilitan y promueven una mejor GDR,
generando mayores posibilidades de adaptación y resiliencia a los
impactos negativos del cambio climático en sus vidas.

13.

Los SAT tienen como principal fortaleza reportada la preparación de la
población asentada en las zonas de riesgo, mediante capacitaciones
periódicas impartidas por las diferentes ONGs y sector publico de la
región. Asimismo, la creación de los comités locales para dar respuesta
a la emergencia. La Sociedad Civil de la región cuenta con mayores
capacidades fortalecidas en temas de manejo de albergues, en
metodologías de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN) y SAT y en las mas recientes emergencias, se ha evaluado que
actúa con mayor grado de coordinación, para enfrentar las situaciones
de emergencia. Sin embargo, se requiere que las capacitaciones, muy
importantes para atender las emergencias con mayor rapidez, se
orienten más a mejorar la operatividad de los SAT.

14.

La población cuenta con más educación ambiental y capacitación en el
manejo de las emergencias, como efecto tanto de los proyectos que
incorporan la temática, como de la incorporación de la GDR en la
currícula educativa básica, impulsada por la Alianza Interinstitucional
de Educación para la Gestión de Riesgo. Asimismo, se cuenta con
personal técnico profesionalizado a través de su formación académica
superior en materia de gestión de riesgo, respaldada por la UNAH.

15.

Otra fortaleza identificada es la organización de las estructuras
contempladas en el marco legal e institucional del país, llamadas
CODEL (Comité de Emergencia Local), CODEM (Comité de Emergencia
Municipal) y la Oficina Regional de COPECO. Esta última aunque no
desarrolla acciones de prevención de desastres, si tiene presencia
durante y después de los mismos. Igualmente, hay otras
organizaciones locales como los Comités de Defensa de la Naturaleza
(CDN); Patronatos Unidos del Municipio de Orocuina (PUMO), así como
organizaciones ambientalistas que juegan y pueden jugar un papel
aun más importante en un proceso de prevención y mitigación de los
desastres naturales. Tal fortaleza es aprovechada en recomendaciones
de propuestas especificas en la sección correspondiente llamada
“Organización y participación local”, que se plantea más adelante.
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16.

El marco legal del país se ha enriquecido en los últimos años, con
reformas y aplicación de nuevas leyes relacionadas al ambiente y que
fortalecen la GDR con una mayor participación ciudadana, tales como
la Ley de Ordenamiento Territorial y su reglamento, la Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Ley Marco del Sector Vivienda y
Desarrollo Humano; Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; Reglamento General de la Ley del Ambiente, Reglamento del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el
Reglamento a la Ley del SINAGER, entre otras.

B. Debilidades de la gestión de riesgos
1.

La vulnerabilidad natural de la Región del Golfo de Fonseca, se agrava
por la falta de aplicación del ordenamiento del territorio, especialmente
en lo que se refiere a la planificación en el uso de la tierra, a pesar de
la legislación existente.

2.

Las acciones de respuesta durante las emergencias, en la mayoría de
los casos, se realizan de manera descoordinada entre las instituciones
estatales, las ONGs, y las organizaciones de sociedad civil, lo que ha
causado que algunos apoyos se dupliquen y que no lleguen a lugares
en donde sí se necesitan. No existe un espacio regional de instituciones
estatales, no gubernamentales y de sociedad civil que desarrollen
acciones estratégicas y coordinadas para la prevención de desastres
(ICF, INA, SAG, del gobierno). Para el caso, el Comité Regional de
Gestión del Riesgo, solo funciona durante las emergencias y no se
convierte en un ente permanente para la prevención, mitigación, etc.
de desastres naturales.

3.

Estas limitaciones se agudizan cuando se trata de sequías, porque la
mayor parte de las ONG no cuentan con fondos para enfrentarlas. Se
acostumbra a gestionar ayuda apresuradamente a la cooperación
internacional. Durante estas épocas secas, entre otros, no se toman los
incendios forestales ocurridos como emergencias, a pesar de que
causan daños a los recursos naturales de la Región.

4.

La mayoría de los CODEL presentan como debilidad principal su falta
de visibilidad pública y reconocimiento institucional; para el caso no
siempre son tomados en cuenta por las alcaldías municipales a la hora
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de llegar con la ayuda humanitaria u otro tipos de proyectos. Algunas
alcaldías canalizan la ayuda a través del liderazgo político local, lo cual
no asegura que la ayuda llega a las familias más vulnerables o
dañadas. Mientras que los CODEM tienen limitaciones para actualizar,
monitorear y evaluar el Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Plan de
Emergencia Municipal, para contar con un asistente técnico que
impulse la reestructuración del CODEM, la formación de nuevos
CODEL y la actualización de los Planes de Emergencia
5.

Se ha señalado que algunas instituciones públicas tienden a estar
muy sujetas a los vaivenes de las contiendas político-electorales desde
la capital del país y por tanto se ven limitados en su papel rector de la
gestión de riesgos en la Región del Golfo de Fonseca.

6.

En tiempos normales, es decir sin emergencias, los medios de
comunicación manejan pocos conocimientos o tienen una baja
cobertura de programas de información y capacitación en gestión de
riesgos. Igualmente sucede con los centros educativos de la región, que
no tienen en sus programas curriculares, contenidos y prácticas sobre
GDR.

7.

Falta un mayor conocimiento en metodologías validadas sobre gestión
del riesgo y las formas para lograr mayor resiliencia en las
comunidades, tanto a nivel de instituciones publicas como en el
ámbito de las ONG y de las organizaciones comunitarias. Por ejemplo,
en la difusión y aplicación de los planes de prevención de desastres; o
el hecho de que hay poco o ningún intercambio de experiencias en
relación al tema de la gestión de riesgos.

8.

Algunas ONG no están desarrollando procesos de incidencia (en
políticas públicas, por ejemplo) ante las instancias municipales,
regionales y nacionales encaminadas a la prevención, mitigación, etc.
Sólo están desarrollando acciones en este sentido, de forma directa con
las comunidades. Por lo tanto, se vuelve altamente recomendable la
creación y fortalecimiento de una plataforma social que vincule los
diferentes ámbitos: comunitario, municipal, de región y de cuenca
hidrográfica.

9.

El inventario de SAT realizado en el año 2012, identificó 31 Sistemas
de Alerta Temprana, para amenazas a inundaciones, deslizamientos,
huracanes y tsunamis, algunos en proceso de conceptualización. Se
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incluye los Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones (SATD)
implementados para las cuencas de los ríos Aguan, Ulúa y Choluteca.
De los 31 sistemas, solamente cuatro funcionan adecuadamente,
ninguno en la Región del Golfo de Fonseca. En general los SAT a
deslizamientos, tsunamis y huracanes son aun incipientes en su
desarrollo técnico y comunicacional con la población, y
mayoritariamente atienden amenazas a inundaciones. Mientras que
los SAT a la amenaza de sequía, de mayor demanda para el tipo de
vulnerabilidades que caracteriza a la región del Golfo de Fonseca, no
están implementados aun en el país. Además, se reportaron seis SAT
funcionando con limitaciones y otros seis con equipos instalados pero
sin operar; once no funcionaban y no tenían equipos instalados y
cuatro estaban en fase de planificación.
10. El apoyo recibido por los municipios para los SAT es producto de las
solicitudes que se realizan y no de un análisis de las necesidades de
los mismos. Faltan instrumentos tales como pluviómetros, radio,
escalas linnimétricas, rutas de evacuación, identificación de zonas de
alto riesgo e instrumentos para medir posibles deslizamientos en las
comunidades rurales de las secciones media y alta de las cuencas.
Aunque se cuenta con más información del SAT sobre la cuenca alta y
media del río Choluteca, los procedimientos de su declaración,
comunicación y toma de decisiones, continúan siendo lentos y poco
efectivos para proteger a la población y sus bienes, especialmente la
ubicada en la cuenca baja.
11. En el pasado se han gestionado fondos para la capacitación de los
CODEM y en menor medida para los CODEL. Pero pocos SAT solicitan
que se les actualice sus conocimientos en la operación del sistema o
que se los apoye en la calibración de los umbrales, o no se dispone de
una base de datos de los registros de lluvia y niveles de los ríos en el
centro de pronóstico ni en los registros de los voluntarios, que permita
una calibración del sistema en base a eventos ocurridos en el sitio.
12. Aunque se han creado y fortalecido las redes y plataformas
interinstitucionales y de organizaciones en el ámbito de la región
centroamericana, tales como la CRGR y ACT Centroamérica, queda la
tarea de descentralizar y/o fortalecer esas plataformas y espacios
sociales en el ámbito regional de cada país.
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13. Destaca que las cuencas altas y medias de la región, pero
especialmente del río Choluteca y Nacaome, se han visto afectadas por
la alta presión que se sigue dando, debido entre otros a medios de vida
insostenibles, tales como la agricultura de subsistencia, la ganadería
extensiva y la extracción de leña y sus efectos adversos sobre el
bosque, los suelos y el agua.
14. La gestión de riesgo y el ordenamiento territorial todavía no son parte
sustancial en el diseño de los proyectos de desarrollo. Aunque están
amparados por sus respectivos marcos legales, su difusión, promoción
y aplicación al nivel municipal o departamental es insuficiente,
presentan algunas contradicciones por intereses económicos y políticos
vigentes y su aplicación se ve limitada en aspectos como la tenencia,
uso y vocación del territorio que son relevantes en materia de gestión
de riesgo.
15. No hay prioridad en el presupuesto nacional en gestión de riesgo, no
existen recursos planificados para las acciones de prevención o
mitigación. Asimismo, en el ámbito de los gobiernos municipales, solo
las más grandes como Choluteca, Nacaome o San Lorenzo, destinan
fondos para este fin. COPECO tiene un presupuesto anual limitado,
centralizado en la capital del país y destinado para cubrir mayormente
sus costos fijos.
16. Las posibilidades de la auditoria social aplicada a la GDR es todavía
insuficiente en la Región del Golfo de Fonseca, especialmente porque
las Comisiones de Transparencia Municipal no cuentan con recursos
para operar y porque no existe una cultura receptiva a la misma,
dentro de los gobiernos municipales y otras autoridades de la región.
17. Una parte sustancial de las comunidades pobres de la región, ubicadas
en áreas vulnerables todavía no son cubiertas por las iniciativas de
GDR, especialmente en asistencia para la organización y
fortalecimiento de sus capacidades. Igualmente se requiere más
esfuerzos para poner en práctica las capacitaciones ofrecidas a la
población atendida con proyectos y planes concretos de GDR y
adaptación al cambio climático.
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C. Oportunidades del entorno para la gestión de riesgos
1. Existe gran potencial para empujar la gestión de riesgos con sectores
sociales que tradicionalmente no participan en la etapa de prevención
a desastres naturales, como las iglesias con presencia comunitaria, el
sector social de la economía (la PYME, cooperativas, empresas
asociativas, etc.), las organizaciones campesinas, la gran empresa
privada...
2. Los SAT son recursos de la gestión de riesgos de interés para la
agroindustria (empresas azucareras, acuicultores, meloneros, etc.),
pues además de proteger sus inversiones productivas, les sirve de
canal para manifestar su política de responsabilidad social empresarial
con posibilidades de aportes privados.
3. En los últimos años ha cobrado mayor importancia la gestión de
riesgos, como respuesta a los efectos adversos del cambio climático en
el mundo. En ese sentido, se han puesto en primera plana los
desastres naturales en el mundo y especialmente los ocurridos en
países desarrollados (Huracán Katrina en el sur de Estados Unidos,
fuertes inundaciones en Europa, etc.). De ahí que el posicionamiento
publico de los impactos negativos del cambio climático, ofrecen buenas
opciones para el fortalecimiento de la gestión de riesgos.
4. A pesar de la crisis económica mundial, la cooperación internacional
para este tema se mantiene en niveles importantes, con respecto a
otros temas del desarrollo. Lo que se convierte en una fortaleza a la
hora de presentar propuestas de proyectos en el tema de gestión del
riesgo con un enfoque de cambio climático.
5. Las ONGs de la Región han manifestado en diversos espacios, la
necesidad de establecer mecanismos de coordinación en el tema de
gestión del riesgo.
6. Existe un “nicho” de incidencia a nivel Regional, el Consejo Regional
del Plan de Nación, para incidir en el tema de gestión del riesgo de
forma coordinada entre las instituciones. Desde este espacio se pueden
asignar recursos para el desarrollo de proyectos en el tema de gestión
del riesgo, hacer los contactos para incluir en el Currículo Nacional
Básico (CNB) el tema de gestión del riesgo, con un enfoque preventivo.
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7. La cooperación internacional esta promoviendo y apoyando el
desarrollo de programas y proyectos con el enfoque de gestión de
riesgo en el país. Por ej. el Departamento de Asistencia Humanitaria de
la Unión Europea (ECHO) se sumó a las organizaciones de apoyo y se
formó CANDHI (por sus siglas en inglés) Red Centroamericana de
Información sobre Desastres, que pretende establecer la red regional
de centros de información sobre desastres, fortalecer las capacidades
nacionales, entre otros. Igualmente, el Fondo Centroamericano de
Fomento de la Gestión de Riesgo de Desastres (FOCEGIR) del
CEPREDENAC que facilita el financiamiento para proyectos nacionales
y regionales de GDR.
8. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y la nueva legislación nacional, el gobierno central tiene
como las prioridades nacionales en GDR:
 Actualizar la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres.


D.

Determinar la correspondiente asignación presupuestaria para
la Reducción de Riesgo a Desastres.

Amenazas a la práctica de la gestión de riesgos

Entre las amenazas a la práctica de la gestión de riesgos en la Región del
Golfo de Fonseca se identificaron las siguientes:
1. Las inundaciones, son los eventos de mayor frecuencia en el país.
Prácticamente, se presentan todos los años con diversas magnitudes.
Las inundaciones son provocadas por excesos de lluvias que traen las
ondas y tormentas tropicales y huracanes. Entre las zonas más
afectadas se cuenta la región sur o del Golfo de Fonseca, sobre la cual
se espera que se presenten nuevas inundaciones y sequías, como
efecto de un agravamiento del cambio climático sobre las variables
locales.
2.

La crisis fiscal del Estado amenaza la asignación presupuestaria de los
pocos recursos monetarios destinados a la gestión de riesgo. Esto,
puede dar paso para que las alcaldías no orienten recursos a proyectos
encaminados a la prevención, mitigación, etc., de desastres naturales.
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3.

El proceso de degradación de los recursos naturales no se ha parado,
solo se ha logrado reducir su velocidad de daños en algunas zonas,
pero en otras zonas de la región se mantiene o incluso se ha
incrementado, como en la zona costera con el bosque de mangle y los
terrenos que ocupan las empresas que desarrollan cultivos de agro
exportación, las cuales, al ampliar sus áreas de producción, deforestan
grandes cantidades de terreno. Además, los pequeños agricultores de
las zonas de ladera, cada día talan más bosque debido al crecimiento
poblacional que demanda más tierra para la producción, y los terrenos
en los que tradicionalmente han cultivado, ya no brindan los
rendimientos necesarios.

4.

A nivel de toda la región, generalmente se está desarrollando una
agricultura convencional (con el uso de agroquímicos) lo que agrava el
problema de degradación de los recursos naturales de la Región y
contribuye a la acumulación de los gases de efecto invernadero en la
atmósfera, causantes principales directos del cambio climático global.

5.

La Ley del SINAGER, a pesar de su novedad y de la imperiosa
necesidad de darla a conocer y aplicarla, esta siendo modificada y
eventualmente, será alterada en el Congreso Nacional, con respecto a
la versión original que fue consensuada con la sociedad civil nacional,
aunque en realidad se tienen muy pocas noticias al respecto, pues se
maneja de una manera poco transparente.

6.

Se acrecientan nuevas amenazas a partir de nuevas iniciativas de Ley
y/o la aprobación de otras, tales como la Nueva Ley de Minería y en
términos de iniciativas, lo relativo a los Regímenes Especiales de
Desarrollo (RED o más conocida como ciudades modelo). En el caso de
la Ley de Minería, uno de los efectos, es que se multiplicarán las
concesiones mineras en varios lugares de la Región y se promueve la
explotación minera favorable a las ganancias económicas privadas,
pero sin hacerse cargo de sus costos ambientales y del impacto
negativo a la base de recursos naturales comunitarios.

7.

El rápido crecimiento de la población de la región, combinado con sus
condiciones de pobreza, que en los últimos años se ha agudizado como
consecuencia de la crisis económica internacional y la crisis políticoeconómica nacional, se han constituido en un factor condicionante
para la mayor frecuencia de los desastres por causa de inundaciones y
sequías.
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8.

La Gestión del Riesgo y el Cambio Climático están vinculados,
principalmente porque el clima es fundamental para ambos temas:
aproximadamente las tres cuartas partes de los eventos y pérdidas por
desastres en la región, están asociadas a amenazas de origen hidrometeorológicos.

9.

Según datos del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UNAH, como
consecuencia del cambio climático mundial, a partir de la década de
1990, se observa que los datos mínimos y máximos de lluvias para el
territorio nacional se han distanciado más, en vez de acercarse a la
media. Cada vez más, ocurren eventos calificados como extremos,
caracterizados por una exagerada cantidad de lluvia en pocos días o
por el contrario, un prolongado periodo seco sin lluvias, especialmente
en el llamado Corredor Seco, que abarca totalmente el occidente y sur
del país. Ambos extremos provocan inundaciones y sequías, con
aumento en frecuencia, duración e impactos negativos3, sobre todo a
la agricultura y los asentamientos humanos. Tal situación se agrava
aun mas, por el hecho de que Honduras es calificado como uno de los
países con mayor vulnerabilidad ambiental y alimentaria en el
mundo4”.

10. Continúan aumentando la presión demográfica en zonas de alto riesgo
de las cuencas alta y media de las principales cuencas hidrográficas de
la región. Se acrecienta el inadecuado uso y deterioro del suelo, como
resultado de prácticas agrícolas insostenibles, la deforestación y el mal
manejo de las subcuencas municipales y microcuencas comunitarias,
especialmente las incluidas en la cuenca del río Choluteca. Esta última
es la principal cuenca existente en la región y amenaza las áreas
urbanas densamente pobladas de la región, especialmente los
municipios de
Choluteca, Marcovia, Namasigüe, Apacilagua y
Orocuina.

3

Por ej. Argeñal cita a la CEPAL, indicando que los eventos ENOS de 1982 - 1983 y de 1997
- 1998, fueron los peores del siglo XX. Las sequías de 1982-1983 favorecieron la
propagación de incendios forestales en Centroamérica y otros países latinoamericanos y
produjeron pérdidas económicas regionales de aproximadamente 15,480 millones de
dólares (CEPAL y BID, 2000).
4

BBC Mundo, citando el Atlas de Exposición Económica a Riesgos Naturales.
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3.3. Conclusiones y recomendaciones sobre la GDR en la
región
El rescate histórico reseñado arriba, no pretende ser exhaustivo, sino que
rescata colectivamente, aquellos eventos o hitos que marcaron alguna
tendencia o conclusión con respecto a la GDR. Dicho ejercicio, muestra cómo
los desastres naturales son eventos periódicos y de ocurrencia creciente y
que a partir del huracán Mitch se ha modificado el paradigma de la
concepción y manejo de los desastres naturales. Del análisis participativo
realizado con los representantes de las diversas organizaciones e
instituciones participantes se reseñan las siguientes conclusiones concretas:
 Honduras ha sido impactada en las últimas 3 décadas, por cerca de 50
desastres naturales (inundaciones, huracanes, deslizamientos
y
sequías) los cuales provocaron pérdidas superiores a los 4,500
millones de dólares. La ocurrencia del huracán Mitch a finales de 1998,
marcó un antes y un después en la gestión de los desastres naturales
en la región centroamericana.
 Antes del Mitch,
las acciones se concentraban en la fase de
emergencia y socorro de las poblaciones damnificadas como efecto de
los daños en infraestructura y en la economía, provocados por los
fenómenos naturales. Había poca conciencia o interés sobre la fase de
prevención, con muy poca educación sobre las relaciones de causa y
efecto, escasa comprensión de las formas insostenibles de producir
bienes y servicios, entre el patrón de uso del territorio de los
asentamientos humanos y la vulnerabilidad ambiental a los desastres
naturales de esas zonas.
 Los desastres naturales, ya sea causados por inundaciones o sequías,
están asociados directamente a los problemas estructurales de
carácter socioeconómico que atraviesa la gran mayoría de la población,
pero especialmente con la pobreza y la falta de oportunidades sociales
y económicas para la mayoría de la población.
 Igualmente, la gran vulnerabilidad de la región del Golfo de Fonseca no
está tan correspondida con el número de fenómenos naturales que la
castigan, sino con la débil preparación de su población, sus
organizaciones e instituciones, antes, durante y después del desastre.
 A raíz de la magnitud del desastre socio-ambiental provocado en casi
toda la región centroamericana, pero especialmente en Honduras, se
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replanteó la gestión del riesgo como un nuevo paradigma, que implicó
una profunda reflexión y cuestionamiento en dos aspectos:
 En las formas de ayuda humanitaria de emergencia, rehabilitación
y reconstrucción, y


Más importante aún, en el modelo de desarrollo desigual adoptado.

 En función de las conclusiones arriba reseñadas se recomienda
continuar y profundizar los procesos iniciados de desarrollo de un
enfoque de GDR, con todos sus componentes y funciones, en la Región
del Golfo de Fonseca5.
 El proceso de gestión de riesgos se inicio como tal, a partir de la
experiencia post-Mitch, cuando se generó un mayor interés y
conciencia sobre la prevención. Hubo una fuerte presencia de la
cooperación internacional, con muchas organizaciones operando, no
siempre en forma coordinada, que han dejado el tema con una mayor
presencia en la vida institucional de la región. Como resultado de esta
praxis, se dio una nutrida conceptualización, que algunas veces ha
implicado una mayor complejidad sobre el tema de gestión de riesgos,
que no necesariamente ha significado una mayor eficacia para
enfrentar los riesgos a desastres naturales, pero que refleja la
aplicación de diversas corrientes de pensamiento y métodos de gestión
de riesgos.
 Otra constatación interesante desprendida del análisis colectivo sobre
la práctica de la gestión de riesgos, lo constituye el hecho de darse una
mayor prioridad y por tanto de testimonio sobre los eventos
relacionados con el exceso de humedad (depresiones, tormentas
tropicales, huracanes) y no con los riesgos relacionados con la carencia
del agua, como las sequías, que se han vuelto de ocurrencia crónica en
las ultimas décadas, en la Región del Golfo de Fonseca de Honduras,
como efecto de la interacción entre el fenómeno Oscilación del Sur: El
Niño, La Niña y el Cambio Climático mundial.
 No obstante, las sequías constituyen riesgos de un impacto mayor,
especialmente sobre los niveles de pobreza rural y seguridad
alimentaria, pero con una menor atención de los medios de
comunicación. De ahí, que en esta Agenda se proponen líneas
estratégicas y acciones concretas para ser retomadas por la plataforma
Inter-institucional propuesta.
5

En el capitulo 5 se plantean propuestas concretas derivadas del análisis aquí expuesto.
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 Igualmente, la irrupción de tormentas y huracanes esta más cerca de
una mayor valoración cultural de la población de la región, que les
facilita el activismo ante estos fenómenos y no así ante fenómenos que
como la sequía, se diluyen en un mayor tiempo y se hayan incrustados
en el diario vivir de la gente, pero con resultados de mayor impacto
social, tal como sucede con el tema de seguridad alimentaria y mas
específica y dramáticamente la desnutrición infantil, pero que no
acapara los primeros lugares de las agendas de políticos y lideres de
opinión.
 Tanto la GDR como el enfrentamiento de los impactos negativos del
cambio climático son desafíos a ser abordados desde los procesos
de desarrollo, que impulsan las ONG, las instituciones públicas, las
agencias de cooperación internacional, los gobiernos municipales y las
organizaciones comunitarias. De hecho, las ONG presentes en la
región, como las que constituyen la Red de contrapartes del Foro ACT,
tienen transversalizados estos enfoques estratégicos en sus
programaciones, orientados a disminuir las vulnerabilidades,
aumentar las capacidades locales, aumentar la resistencia y la
resiliencia de las comunidades frente a las amenazas climáticas.
 En tal sentido, esta Agenda Regional pretende ser un documento de
orientación estratégica, con un conjunto de líneas programáticas y
acciones concretas concebidas y acordadas en función del diagnostico
y análisis anteriormente reseñado. En los capítulos siguientes se
proponen una visión y estrategia para impulsar e integrar los esfuerzos
de la sociedad civil, el Estado y la cooperación internacional en la
gestión de riesgos, proponiendo componentes y temas considerados
clave. Entre estos, se estableció consenso alrededor de 3 temas claves:
a) La promoción de la agroecología, con todo el conjunto de prácticas
mitigantes del cambio climático y de restitución del equilibrio ecológico
local, como la agroforestería, los sistemas silvo-pastoriles, las prácticas
de conservación de suelos y agua, los huertos familiares bio-intensivos,
el rescate de las semillas criollas, etc.
b) El enfoque de planificación y manejo de cuencas hidrográficas,
particularmente al nivel de las microcuencas productoras de agua, y
c) El desarrollo de sistemas de alerta temprana para inundaciones y
sequías en la región; pero con mayor prioridad para los SAT a sequías,
considerados un componente crucial para enfrentar la inseguridad
alimentaria crónica en el área rural de la Región del Golfo de Fonseca.
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IV. Acuerdo sobre los valores de la Agenda
Regional
4.1. Antecedentes relevantes
En los últimos años, se hace énfasis en una visión más vinculante de la
gestión de riesgos, relacionándola a conseguir una mayor capacidad de
resiliencia por parte de las comunidades; es decir para resistir, mitigar y
adaptarse a los cambios del ambiente, especialmente al cambio climático.
Algunos de los nuevos proyectos de la región, cuentan ya sea con un enfoque
agroecológico o de manejo de cuencas o de promoción de una mayor
resiliencia, ante los impactos negativos del cambio climático. Este es el caso
del Proyecto “Promoviendo la Gobernanza Local para el Desarrollo de Medios
de Vida, en Apacilagua”, un proyecto de la nueva generación con enfoque de
GDR y resiliencia al cambio climático, tal como es revelado por las
características de sus 4 componentes:
a) Gestión de Riesgos, con una estrategia de información participativa y planes
de emergencia, con enfoque de Adaptación al Cambio Climático (ACC)
b) Seguridad Alimentaria, ligado a una estrategia de resiliencia local, basada
en la formación de capital humano para la conversión a una agricultura
ecológica.
c) Promoción de la Economía Local, mediante mecanismos de ahorro y
crédito con las cajas rurales, para financiar la generación de ingresos
familiares.
d) Articulación de Experiencias, que plantea vincular la experiencia local con
los procesos regionales e instancias nacionales relacionadas.

Sin embargo, uno de los aspectos claves de este proyecto es que, a pesar de
ser una iniciativa focalizada en 2 corredores del municipio de Apacilagua, se
propuso impulsar una acción de carácter estratégico, consistente en la
formulación de una propuesta de alcance regional sobre la GDR. Como
resultado de los eventos e intercambios llevados a cabo en el marco del
Proyecto, las organizaciones e instituciones convocadas estuvieron de
acuerdo para acompañar y participar en el diseño, gestión y posterior
implementación de una propuesta, en función de las siguientes
consideraciones:
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a) Alcanzar mejores niveles de coordinación e integración de acciones en GDR,
reduciendo los traslapes, la competencia y los vacíos de cobertura y de
temáticas
b) Eficientar la gestión de los recursos locales y externos
c) Establecer conjuntamente prioridades, basadas en la vulnerabilidad.
d) En el marco de una propuesta regional, se pueden abordar temas específicos y
canalizar la asistencia apropiada y oportuna.
e) Facilitar al Estado, representado por COPECO, como responsable de la GDR, la
asignación coherente y alineada de los recursos públicos, orientar y coordinar
a otros actores locales y externos a la región, en las acciones de GDR.

Con respecto a la ruta metodológica a seguir en el proceso de formulación de
la propuesta de alcance regional, fue acordado que la propuesta asumiera la
forma de una agenda regional, en el sentido de constituir un conjunto de
prioridades y temas consensuados estratégicamente, mas que un formato de
propuesta de proyecto financiable. Se acordó que la metodología de diseño y
por supuesto de implementación fuera participativa e incluyente, en donde
se involucraran todos los sectores de la sociedad.
Como resultado de los diversos conversatorios realizados en la región del
Golfo de Fonseca, se acordaron los siguientes valores estratégicos de la
Agenda Regional en Gestión de Riesgos. Estos valores estratégicos se refieren
a una visión de largo plazo, compartida por todas las organizaciones e
instituciones miembros y a la misión organizacional que pretende la Agenda
Regional para un horizonte de tiempo de al menos los próximos 5 años.

4.2. Visión estratégica de la agenda de gestión de riesgo
“Ser una plataforma con amplia participación ciudadana,
comprometida en impulsar procesos de mitigación de los efectos del
cambio climático a través de la gestión de riesgos, procurando el
desarrollo humano sostenible, mediante una actitud proactiva de la
población de la Región del Golfo de Fonseca de Honduras.

4.3. Misión de la Agenda Regional
La misión de las organizaciones que se adhieran a la Agenda Regional para la
Gestión de Riesgos, fue consensuada de la manera siguiente:
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“Ser una plataforma facilitadora de espacios de participación
regional para trabajar de manera coordinada en la implementación de
estrategias y acciones que contribuyan a aumentar la resiliencia local,
el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo
de capacidades locales que permitan a la sociedad empoderarse de
una cultura de gestión de riesgos ante los efectos del cambio
climático.”

V. Ejes y Acciones Estratégicas para la GDR
Esta Agenda Estratégica tiene como alcance territorial a la región del Golfo
de Fonseca de Honduras, concentrándose en las 5 cuencas hidrográficas
principales: Choluteca, Nacaome, Negro, Sampile y Goascorán. Está
estructurada en base a cinco ejes temáticos, cada uno con sus acciones
estratégicas, identificadas según los ejercicios de la memoria histórica y el
diagnostico FODA y la investigación bibliográfica llevada a cabo, con la
participación de los miembros de la “Plataforma” convocada para dicho fin.

5.1. Organización y participación local
En vista de los problemas históricos relacionados con las inundaciones y las
sequías crónicas que afectan a la Región del Golfo de Fonseca y la cada vez
mayor problemática relacionada con la vulnerabilidad alimentaria y el
deterioro de los recursos naturales, agudizados por el cambio climático, se
hace crucial iniciar iniciativas con la población organizada. En tal sentido, la
organización y participación local es sumamente necesaria para lograr la
factibilidad del resto de acciones aquí planteadas. Se enfatizará la
participación de las comunidades rurales en la gestión de riesgos y las
acciones que busquen una mayor capacidad de resiliencia comunitaria.

A. Líneas estratégicas


La Agenda Regional promoverá la incorporación y la participación
democrática e igualitaria de todos los sectores y grupos de la
sociedad civil, especialmente de las organizaciones comunitarias y
los gobiernos municipales de las zonas de mayor vulnerabilidad y
pobreza, para lo cual se deberá crear y adecuar sus estatutos a la
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participación de los diversos actores sociales e institucionales que la
constituyan. Se propone la creación y articulación de agendas en los
diversos ámbitos de acción: desde el ámbito local o comunitario,
pasando por una agenda municipal y su agregación a la Agenda
Regional.


En tal sentido, se promoverá el involucramiento de todos los niveles
de gobierno y espacios de participación: desde las organizaciones
locales como los patronatos y CODEL, las alcaldías municipales, los
CODEM, las ONG presentes en la región, las redes y mesas
regionales, las instituciones publicas y finalmente COPECO y la
Unidad Técnica Permanente de la Región 13 del Golfo de Fonseca.
Su mayor responsabilidad en sus correspondientes ámbitos
geográficos, es involucrar a la población, antes, durante y después
de cada amenaza, sin que medie la promoción político-electoral,
religiosa o gremial.



Facilitar la participación de la empresa privada de la Región del
Golfo de Fonseca, especialmente de las grandes empresas
agroindustriales (acuicultores, exportadores del melón y la sandia,
azucareras, grandes y medianos ganaderos, etc.) en las actividades
de gestión de riesgo, facilitando el apalancamiento de sus estrategias
de responsabilidad social empresarial, para canalizarlas hacia
mecanismos de gestión de riesgos que preserven su patrimonio
empresarial, como los sistemas SAT. Estos se constituyen en
efectivas inversiones empresariales, razón por la cual, las empresas
pueden convertirse en financiadores sostenibles de los mecanismos y
herramientas de gestión de riesgos de la Región.



Estudiar y eventualmente vincular la organización interna de la
Plataforma que soporta la Agenda Regional, con las estructuras
previstas por ley, a través de los consejos de cuenca, subcuencas y
microcuencas, contemplados en el marco legal del país y en especial
en la Ley General de Aguas aprobada en el 2009 y la Ley del
SINAGER; las cuales son instancias de coordinación y concertación
de las acciones de los actores públicos y privados involucrados en la
gestión multisectorial del ámbito geográfico de toda la cuenca, que
incluye por supuesto las secciones alta, media y baja de las mismas.
Este aspecto es crucial para una gestión exitosa de las más grandes
cuencas de la región, particularmente de la sección alta de la cuenca
Choluteca, que se localiza fuera de la región.
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B. Acciones propuestas
a)

Priorizar el levantamiento de un mapeo institucional para la
identificación e inventario exhaustivo de las organizaciones rurales,
urbanas, municipales y regionales, instituciones, redes y espacios
públicos, relacionados con la vulnerabilidad, la adaptación al cambio
climático y la GDR en la Región del Golfo de Fonseca. Se trata de
asegurar la máxima representación, participación y articulación de
actores sociales, para obtener una mayor capacidad de gestión y
cabildeo de la Agenda Regional.

b)

Apoyar un proceso de sensibilización y formación del liderazgo local
en los temas de GDR y la resiliencia frente al cambio climático.

c)

Facilitar la organización y / o fortalecimiento de los CODEL y
CODEM, en todas las aldeas y municipios localizados en las 5
cuencas de la región, como parte del capital social vinculado
permanentemente a las instancias de gestión existentes y por
supuesto a la Agenda Regional.

d)

Facilitar los intercambios/articulacion de experiencias entre los
CODEL, los CODEM de la región, otras instancias regionales
relacionadas con la GDR y entre estos con sus similares de otras
regiones y países vecinos. Se pretende vincular las acciones
regionales con el ámbito supra-regional, en función de las
interacciones del cambio climático y los fenómenos climáticos mas
allá de los limites regionales.

e)

Apoyar el equipamiento y la operacionalidad de los CODEL y
CODEM, para aumentar sus capacidades logísticas, de acuerdo a
sus planes de prevención y respuesta municipal y en función de los
componentes estándares de los mismos, tales como: mapas de riesgo
municipal, señalización de rutas de evacuación,
albergues
debidamente acondicionados, bodegas, sistemas de alerta temprana,
equipos de alarmas, equipos de evacuación o rescate, medios de
transporte para personas o ayuda humanitaria, computadoras,
sistema informático de manejo de datos del SAT, mobiliario de
oficina y herramientas.

f)

Diseñar proyectos y programas y gestionar recursos para mejorar las
infraestructuras locales o municipales, vinculadas a la atención y
respuesta a emergencias, anteriormente indicadas, tales como
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albergues, bodegas de ayuda humanitaria, etc., en coordinación con
los gobiernos municipales, comunidades y COPECO.
g)

Fortalecer las capacidades de resiliencia y adaptación al Cambio
Climático por parte de las organizaciones comunitarias de diversas
temáticas: patronatos, organizaciones productivas, agroforestales,
asociaciones ambientalistas, organizaciones sociales y político –
culturales, tales como organizaciones de defensa de derechos
humanos, de promoción de la justicia económica, de consumo
responsable, etc.

h)

Apoyar la creación de las comisiones internas de CODEL y CODEM,
para fortalecerlos y concretar la participación ciudadana. Entre las
estructuras organizativas internas, que se han experimentado en el
país se encuentran: Comisión de Seguridad, Comisión de
Comunicación, Comisión de Gestión y Riesgo, Comisión de
Monitoreo y Alerta, Comisión de Prevención, Comisión de
Emergencia, Comisión de EDAN, Comisión de Salud, Comisión de
Medio Ambiente, Comisión de Educación, Comisión de Logística,
Comisión de Albergue y Comisión de Evaluación y Rescate.

i)

La Plataforma priorizará el diseño de SAT participativos y no
necesaria y puramente técnicos. En consecuencia la organización
comunitaria de los SAT pasará por un proceso previo de organización
y preparación de los actores sociales claves: representantes de la
sociedad civil,
autoridades municipales, líderes
comunitarios;
profesionales y técnicos locales, los voluntarios del SAT. La
capacitación tendrá como propósito principal dotar a la población de
herramientas metodológicas sencillas y accesibles para la gestión
local de riesgo y el manejo de sistemas de alerta temprana
comunitaria. La tipología de los SAT estará condicionada por el mapa
de riesgos de las comunidades involucradas. En general, para las
comunidades en las cuencas bajas se priorizan los SAT contra
inundaciones y para las zonas en las cuencas media y alta (tierras
semi-secas de ladera), prevalecen los SAT contra sequías.

j)

En la etapa de diseño de los SAT, es la comunidad la que deberá
identificar el
sistema propuesto como una medida para
la
reducción de la vulnerabilidad y por ende del riesgo a los que están
expuestos. El apoyo a la organización, fortalecimiento y vinculación
de los CODEL aquí propuesto, servirá para responsabilizar a este
organismo local, en dirigir y coordinar las acciones orientadas a la
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prevención, mitigación y atención de las emergencias en las
comunidades bajo su influencia. Los CODEL orientaran estas
responsabilidades mediante la ejecución de los Planes de
Emergencia Local, los cuales estarán previamente preparados para
responder a las amenazas. Igualmente coordinaran las acciones
locales con el CODEM que les corresponda
k)

Los Planes de Emergencia Local serán el resultado del análisis de las
amenazas a las que está expuesta la comunidad y de cómo
enfrentarlas, su diseño realizado en forma conjunta y participativa,
según los principios enunciados por la Agenda Regional. Los planes
comprenden desde la identificación de las amenazas, la
caracterización de la cuenca, el trazado de los mapas de riesgos y el
inventario de los recursos y capacidades disponibles (sitios para
albergues, medios de transporte,
etc.) para las acciones de
prevención y para responder adecuadamente para las emergencias.

l)

Durante una emergencia, el CODEL se constituye en el Centro de
Operaciones de Emergencia. La ejecución de Simulaciones y
simulacros, conforme a los Planes de emergencias, forma parte de
las actividades desarrolladas durante la fase de implementación del
SAT. Posterior a la emergencia, les corresponde iniciar las
actividades de rehabilitación y reconstrucción con las comisiones de
acuerdo al área afectada:





Solicitar el informe complementario de EDAN.
Gestionar ante las autoridades competentes la ayuda para la
rehabilitación y/o reconstrucción de las áreas afectadas.
Elaboración de informes de actividades realizadas y enviarlos al
CODEM.
Seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas y
realización de los correctivos en el plan

5.2. Diagnóstico, investigación y planificación para la GDR
Este eje temático agrupa acciones de diagnostico, investigación aplicada y
planificación para la gestión de riesgos y el logro de una mayor resiliencia
ante la vulnerabilidad ambiental, social y económica generada por los
impactos negativos del cambio climático sobre la región del Golfo de Fonseca.
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A. Líneas estratégicas


Gestionar asistencia ante la cooperación internacional para llevar a
cabo un proceso de sistematización de la información existente, la
investigación sobre vacíos de conocimiento y ordenamiento del
conocimiento sobre las amenazas por cuencas y la investigación de
las vulnerabilidades ambientales por municipios, el levantamiento de
mapas de riesgos y los estudios técnicos sobre medidas de
protección y conservación de los medios de vida rurales de la región,
ante las secuelas del cambio climático (fincas demostrativas,
bosques bajo planes de manejo, etc.).



Se acuerda que todo proyecto a diseñar para la región Golfo de
Fonseca, debe incorporar el levantamiento de su correspondiente
línea de base y/o diagnóstico inicial participativo, con indicadores
para el monitoreo permanente y que permitan evaluar sus resultados
e impacto final, en la capacidad de resiliencia comunitaria y su
mayor o menor fortalecimiento para la gestión de sus riesgos
naturales.



Promover el enfoque de ordenamiento territorial y el manejo de las 5
cuencas hidrográficas de la región, en los programas y proyectos
con enfoque territorial o planes de desarrollo regional, para que
incluyan acciones de reducción de la vulnerabilidad ambiental y el
aumento de la resiliencia al cambio climático, apoyando la
participación organizada de las comunidades.

B. Acciones propuestas
a)

Crear un centro de información
(con mapas, base de datos,
imágenes digitales, estudios, etc.), anexo a una entidad responsable e
involucrada en la gestión de riesgos, con libre acceso a todos los
usuarios interesados e interconectada a Internet, para la divulgación
e intercambio masivo de conocimiento.

b)

Proveer asistencia técnica e intercambios técnicos Interinstitucionales y con otras regiones, en la elaboración participativa
de Mapas de Riesgo y Planes de Prevención y Respuesta Locales y
Municipales, diseño de SAT, Planes y Mapas de Riesgos y similares.
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c)

Fomentar sistemas de monitoreo y evaluación de los proyectos,
programas y planes relacionados con objetivos de resiliencia al
cambio climático, de reducción de la vulnerabilidad o de RRD.

d)

Apoyar la inclusión del enfoque de GDR y resiliencia al cambio
climático, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipales
(PEDM).

e)

Apoyar la elaboración de planes de contingencia municipales
participativos, para los 3 momentos de una emergencia: el antes,
durante y después de un desastre natural, desagregados a nivel de
aldea

f)

Impulsar la coordinación y organización de las intervenciones de
emergencia y rehabilitación, apoyando la participación activa de las
organizaciones locales, asegurando que la ayuda disponible llegue a
las familias más vulnerables.

g)

Promover procesos de
sistematización e intercambio
de
experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas al interior de
la Región del Golfo de Fonseca, especialmente en temas claves como
interpretación y manejo de planes y mapas de riesgos, manejo de
sistemas de alerta temprana, mantenimiento de sistemas de alerta
temprana, manejo de centros de operaciones de emergencia, manejo
de albergues y ayuda humanitaria y levantamiento de EDAN.

5.3. Incidencia, concertación y legislación para la GDR
Eje estratégico necesario para agrupar las acciones de abogacía e incidencia
sobre el diseño, aprobación, aplicación y evaluación de las leyes, políticas,
programas y proyectos relacionados con la gestión de riesgos en la Región del
Golfo de Fonseca.

A. Líneas estratégicas


La Agenda de Gestión de Riesgo, debe impulsar el conocimiento, la
socialización y aplicación de la Ley del SINAGER y el resto de leyes y
marcos legales y globales, relacionadas a la conservación y
protección de los recursos naturales. Se recomienda aprovechar los
cabildos municipales abiertos, asambleas comunitarias, sesiones de
organizaciones y redes y otros eventos que propicien la apropiación
comunitaria.
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Promover en las organizaciones comunitarias la necesidad de hacer
incidencia política en el tema de gestión del riesgo como elemento
esencial para el desarrollo sostenible e incluir en los proyectos de las
ONG e instituciones publicas, las estrategias de trabajo y acciones
concretas para hacer incidencia política sobre los tomadores de
decisión y legisladores.



Desarrollar procesos de construcción conjunta de proyectos,
programas y políticas sobre gestión del riesgo, tomando en
consideración los lineamientos de la presente Agenda. Presentarlas a
los gobiernos locales, las instituciones públicas con presencia en la
Región o a sus respectivas sedes a nivel central, como igualmente a
las agencias de cooperación internacional, para su conocimiento,
apropiación y/o aprobación, financiamiento, ejecución, monitoreo y
evaluación de los mismos.

B. Acciones propuestas
a)

Concertar una mayor coordinación entre las redes y espacios
regionales de GDR: la Mesa Regional de Gestión de Riesgos; la Mesa
de Ambiente, Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Plan de
Nación y la Red ACT. Los esfuerzos de consenso se orientarán a
reducir competencias y redundancias entre entidades y aumentar la
sinergia de acciones en beneficio del desarrollo de la GDR de la
región.

b)

Apoyar la inserción y participación de las organizaciones
comunitarias en las redes y mesas regionales de GDR, especialmente
de las situadas en las secciones alta y media de las cuencas de la
región. Se aprovechará el mapeo de organizaciones y la capacidad de
convocatoria desarrollada por los miembros de la Plataforma, para
ampliar la base social de actores participantes.

c)

Propiciar la vinculación e incidencia de las redes y mesas regionales
en las estructuras nacionales de GDR, especialmente en la Mesa
Nacional de Incidencia para la GDR

d)

Apoyar acciones de incidencia en el nivel central, para abogar por la
aprobación de políticas y presupuestos para la GDR.

e)

Apoyar los procesos de seguimiento, monitoreo, evaluación y
auditoria social en la implementación de los planes, programas,
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políticas públicas y presupuestos asignados a la GDR, en los niveles
regional y municipal.
f)

Popularizar la temática de la resiliencia agroecológica vía el logro de
la seguridad alimentaria nutricional comunitaria, a través de foros,
debates, simposios públicos de carácter regional, organizados con el
concurso de las organizaciones adheridas a la Agenda Regional.

g)

Capacitar a líderes locales y voluntarios comunitarios sobre el marco
legal e institucional relacionado con la Gestión de Riesgos, en temas
específicos o sectoriales como el manejo de las sequías, los incendios
forestales y las inundaciones de las tierras bajas de la Región.

h)

Hacer incidencia conjunta para sostener y/o aumentar el
financiamiento de fuentes públicas e internacionales para
intervenciones de GDR en la región.

i)

Proponer acuerdos de responsabilidad social empresarial, orientados
a la GDR, con la empresa privada de la región (como las
agroindustrias), especialmente para financiar la instalación,
equipamiento y operatividad de los SAT, orientados a inundaciones,
por ser los de interés primario, para la empresa privada de la Región
del Golfo de Fonseca.

5.4. Educación, sensibilización, capacitación y
comunicación
En la Región del Golfo de Fonseca se observan diversas expresiones
culturales, algunas a favor de la prevención, pero otras no, y por tanto se
requieren acciones para proporcionar a la ciudadanía, más educación,
sensibilización o información que reduzca la vulnerabilidad a desastres
naturales y permitan una convivencia equilibrada entre la naturaleza y los
seres humanos. En este eje temático se proponen líneas de acción en
capacitación, sensibilización o comunicación, que promuevan cambios de
comportamiento social, impulsando la creación de una cultura popular
dirigida a reducir la vulnerabilidad. Además, estos procesos deben apuntar
a que la ciudadanía reconozca y comprenda las causas de los desastres
naturales, para que tomen conciencia de la problemática del cambio
climático y se sientan motivados a desarrollar acciones efectivas para reducir
los efectos del mismo.
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A. Líneas estratégicas


Promover una cultura de prevención y respuesta ante desastres
naturales, invitando y formando alianzas estratégicas con los medios
de comunicación masiva de la Región (diarios, radios, televisoras,
revistas digitales) y centros educativos, con los cuales crear
campañas educativas e informativas sobre la gestión de riesgos a
desastres.



Incentivar el diseño y puesta en marcha de un sistema único de
información e intercambio de experiencias en gestión de riesgos,
entre organizaciones, comunidades e instituciones que atienden
directa e indirectamente el tema de la gestión de riesgos para la
Región del Golfo de Fonseca.



Apoyar la sustitución de las formas de producción insostenibles en
la agricultura y la ganadería de la región, promoviendo el enfoque
agroecológico como medio fundamental para aumentar el grado de
resiliencia de las comunidades rurales, asentadas en las secciones
altas y medias de las tres cuencas hidrográficas de mayor
importancia para la Región Golfo de Fonseca.



Apoyar la incorporación del sistema educativo regional de nivel
primario, con programas educativos orientados para el fomento de
una cultura de prevención, mitigación y preparación para desastres.

B. Acciones propuestas
a)

Realizar un plan de capacitación a los miembros de los CODEL y
CODEM, de la región del Golfo de Fonseca, previo diagnóstico de
necesidades de cada organización, en los temas de GDR, tales como
organización y funciones del CODEM y CODEL, conceptos básicos
sobre gestión de riesgos y reducción del riesgo a desastres,
interpretación y manejo de planes y mapas de riesgos, manejo de
sistemas de alerta temprana, mantenimiento de sistemas de alerta
temprana, manejo de centros de operaciones de emergencia, manejo
de albergues y ayuda humanitaria, levantamiento de EDAN,
evacuación y rescate, primeros auxilios básicos, manejo de
herramientas: SUMA, ESFERA, Simulaciones, ESCASAL, etc.

b)

Apoyo a procesos de capacitación a docentes en GDR y cambio
climático, con base en el Manual Metodológico Integrado, como
método aprobado oficialmente por la Secretaria de Educación.
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c)

Promover la creación y fortalecimiento de los Comités de Emergencia
de Centros Educativos (CODECEs), así como a otros actores de la
comunidad educativa como las sociedades de madres y padres de
familia, en la capacitación, adquisición y manejo de los recursos y
mecanismos de GDR escolar, entre los cuales se cuentan el Plan de
Riesgos Escolar, metodologías como Riesgolandia, Escuela Segura y
Escuela de Madres y Padres; las rutas de evacuación señalizadas,
abastecimiento de botiquines de primeros auxilios, extintores contra
incendios, etc.

d)

Apoyar la capacitación a técnicos y líderes comunitarios en los
sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles comprobados para cada
zona de vida de la región.

e)

Apoyar las prácticas agrícolas de adaptación al cambio climático, con
tecnologías apropiadas de manejo y conservación del agua, pequeños
sistemas de riesgo, para incrementar la resiliencia de la agricultura
campesina

f)

Apoyo a procesos de generación e intercambio de conocimientos y
experiencias sobre GDR a nivel de centros educativos (Ferias de
Conocimientos, Concursos de Dibujo, Obras de Teatro, y otros).

g)

Fomentar
la colaboración horizontal entre personas, entre
organizaciones y las redes existentes sobre el tema de la agricultura
ecológica, tales como ANAFAE y similares.

h)

Se propone el diseño y ejecución de un plan permanente de
actualización técnica en GDR para el personal de sus organizaciones
miembros localizados en la Región del Golfo de Fonseca, gestionando
la asistencia técnica requerida de la cooperación internacional y el
Estado.

i)

Para los SAT, se propone la organización de talleres anuales,
dirigidos a los operadores de los mismos, para el aprendizaje con sus
pares, compartiendo problemas y soluciones entre operadores,
aprovechando que algunos SAT localizados en otras regiones han
generado mucha experiencia. Se organizarán giras de campo a SAT
modelos, en coordinación con las Regionales de COPECO y los
CODEM.
La capacitación técnica para la operación y mantenimiento de los
SAT y los protocolos de comunicación a la población, se diseñará en
función del ámbito geográfico de las cuencas de la región. Se
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gestionará un plan de visitas de supervisión a los SAT que se
instalen y asistan en la región, una visita antes de la temporada de
lluvia y otra al final de la temporada. Esta supervisión técnica será
por parte de los técnicos de COPECO, como ente responsable de la
operación técnica de los mismos. Durante las visitas se realizarán
pruebas de la capacidad de manejo de los operadores de los equipos
y se recuperará información que no haya sido trasmitida a fin de
completar la base de datos.

5.5. Ayuda Humanitaria
Este eje temático agrupa acciones de planificación, coordinación, e
incidencia en función de contar con una mayor agilidad de respuesta ante
eventos adversos, de índole antrópicos o y/o naturales. La idea fundamental
es darle respuesta inmediata desde el aparato institucional de la Región del
Golfo de Fonseca, a la población afectada por las emergencias, tanto durante
la temporada de verano, como la de invierno.

A. Líneas estratégicas








Gestionar un fondo permanente para la ayuda humanitaria y que
sea manejado por las plataformas institucionales, de cara a las
respuesta inmediata por parte de las mismas ante inundaciones,
terremotos, incendios, sequias, etc.
Formar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas a la gestión del riesgo, en la elaboración de propuestas
de proyectos para la gestión del riesgo que incluyan la disponibilidad
inmediata de fondos ante eventos adversos.
Sostener reuniones con los/as alcaldes/as de la Región Golfo de
Fonseca, con los CODEM y los CODEL, con el propósito de
establecer convenios para la canalización de fondos de ayuda
humanitaria a través de los CODEL.
Promover las auditorias sociales a los proyectos y/o acciones en el
marco de la ayuda humanitaria, con el fin de promover una cultura
de transparencia y rendición de cuentas. Estos procesos deben ser
con enfoque cuantitativo y cualitativo.

B. Acciones propuestas
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a)

Establecer convenios entre COPECO, Corporaciones Municipales,
CODEM, CODEL y ONGs, para la canalización de ayuda humanitaria
de forma coordinada y canalizada a través de las estructuras
pertinentes al momento de las emergencias de diversa índole,
considerando los sexos de los/as beneficiarios, tipo de ración o kit a
entregar, la cantidad de miembros de las familias y la participación
de las comunidades.

b)

Desarrollar jornadas de análisis de las sequias e incendios forestales
con el aparato institucional estatal y no estatal de la región, con el
propósito de visualizar esta temática como objeto de atención con
ayuda humanitaria, y definir los mecanismos para materializar la
misma.

c)

Incorporar los medios de comunicación locales y regionales en las
mesas de gestión del riesgo con el propósito de que informen/formen
masivamente a la población de la región sobre el tema de gestión del
riesgo e incidir en el Estado y la cooperación internacional sobre la
necesidad de dar respuesta inmediata a la hora de las emergencias.

d)

Definir un mecanismo de comunicación de y hacia las comunidades
que permita obtener la información a tiempo y de la forma más
fidedigna para la toma de decisiones en materia de ayuda
humanitaria.

e)

Incidir en la alcaldías municipales para que en sus respectivos
presupuestos, destinen un porcentaje de los mismos para ayuda
humanitaria, el cual pueda estar disponible y debe ser manejado por
los CODEM en coordinación con los CODEL y otras expresiones
organizativas comunitarias.

f)

Integración de representantes de la empresa privada en la región, a
las mesas de GDR, de cara a su apoyo con ayuda humanitaria en el
marco de las emergencias, como parte de su responsabilidad social
empresarial.

g)

Desarrollar una campaña de incidencia ciudadana y política
encaminada a visibilizar el impacto de la corrupción en la ayuda
humanitaria. Esto servirá para que la ciudadanía se interese y
promueva una cultura de transparencia.

h)

Desarrollo de talleres con los actores institucionales relacionados a la
gestión del riesgo, sobre el enfoque de derechos humanos en el marco
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de la ayuda humanitaria, con el propósito de mejorar la atención a la
hora de las emergencias.

5.6. Fortalecimiento institucional para realizar la GDR
La Agenda Regional será una plataforma para facilitar la gestión de
proyectos individuales o en consorcio para implementar proyectos de
mitigación (infraestructura) y proyectos de fortalecimiento de capacidades y
conocimientos, para sus organizaciones miembros.

A. Líneas estratégicas


Gestionar recursos ante el Gobierno Central y la cooperación
internacional para que las ONG interesadas o especializadas en el
tema de Cambio Climático, realicen investigación aplicada sobre
tecnologías y medidas de adaptación al cambio climático, tales como
sistemas agroecológicos, estructuras de captación, almacenamiento y
uso del agua, fuentes de energía renovable, los sistemas de alerta
temprana a sequías y/o crisis alimentarias, etc.



La Agenda Regional, promoverá el abordaje de la problemática de
gestión de riesgo de forma integral, participativa y buscará formas de
fortalecer la coordinación y la gestión colectiva de la misma Agenda,
ente el Gobierno central y la cooperación internacional.



Para las ONG, instituciones públicas y la cooperación internacional,
que se adhieran a la Agenda Regional, se acuerda darle prioridad en
sus programaciones a acciones de resiliencia ante la vulnerabilidad
ambiental y social de las comunidades localizadas en zonas
vulnerables,
a través de sus organizaciones locales como los
CODEL, patronatos, etc.

B. Acciones propuestas
a)

Realizar investigación aplicada sobre los medios de vida con
resiliencia ante la sequía, tales como la agroforestería, la
conservación de agua y suelos, estructuras de captación,
almacenamiento y uso del agua, etc.
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b)

Diseñar y desarrollar recursos conceptuales, metodológicos e
instrumentales referidos a las etapas de emergencia y
reconstrucción, para dar respuesta a las situaciones de emergencia
ante desastres por sequías, que desemboquen en inseguridad
alimentaria y hasta hambre estacional para algunas comunidades.

c)

Facilitar capacitación y asesoramiento técnico a los equipos de
trabajo, tanto de las ONG miembros, como de los voluntarios y
lideres de las organizaciones comunitarias

d)

Reforzar los sistemas de información internos de las organizaciones
afiliadas e instalar o mejorar los medios técnicos y/o sistemas de
comunicación entre los SAT, las instituciones y ONGs presentes y las
comunidades.

e)

Desarrollar mecanismos y procedimientos de gestión flexibles y
ágiles, adecuados a las prioridades de los desastres naturales, para
lograr una amplia capacidad de respuesta ante las emergencias.

f)

Apoyo al establecimiento o fortalecimiento de los Sistemas de Alerta
Temprana (SAT), para salvar vidas y medios de vida de las
comunidades más vulnerables en las áreas de desarrollo. La
Plataforma promoverá entre otros, la cultura del voluntariado entre
jóvenes de las comunidades donde se localicen los SAT.

g)

Como estrategias de sostenibilidad organizacional, la Plataforma,
propiciará el apadrinamiento de los SAT, por parte de las ONG que
tengan presencia de largo plazo en los municipios de su cobertura,
estrategia que ha dado buenos resultados en otras regiones. Otra
medida sostenible a apoyar es la socialización y entrega de los
manuales oficiales de manejo de los Sistemas de Alerta Temprana,
como guía para los CODEM y CODEL y su posterior monitoreo en la
aplicación de los mismos.

VI. El liderazgo compartido para la Agenda
La gobernabilidad apropiada de la gestión de riesgo en la Región del Golfo
de Fonseca de Honduras, es un propósito clave para el desarrollo
humano sostenible. La Agenda Regional par la Gestión de Riesgos propone
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una organización sencilla, flexible y progresivamente estructurable, en
función de las necesidades y aspiraciones que sus miembros vayan
identificando, internalizando y obviamente consensuando.

6.1. La Agenda Regional como un proceso y una
herramienta orientadora
La presente Agenda Regional para la Gestión de Riesgos, es un proceso en
marcha que evoluciona en la medida de las necesidades y aspiraciones de
sus organizaciones miembros. Por lo tanto, es un documento orientador, una
herramienta que reúne y organiza varias lineamientos y prioridades
estratégicas en gestión de riesgos, para orientar a todas las instancias de la
región, que se quieran adherir a la misma.
Es un espacio para la concertación, el diagnostico, análisis y formulación de
propuestas, para la coordinación vertical entre comunidades y centros de
decisión u horizontal entre organizaciones del mismo nivel o entre
instituciones. En fin, es un medio para el desarrollo pactado de acciones en
gestión de riesgos. No es, ni debe ser un ente intermediario de algunas
organizaciones o instituciones, ni es un programa o proyecto financiable.

6.2. Lineamientos operativos para dirigir la Agenda
Regional
En esta subsección se agrupan aquellas normas o directrices enunciadas en
los diversos conversatorios realizados y que fueron analizadas ampliamente
por los participantes.
 La Agenda Regional debe ir a las comunidades más vulnerables, a
fortalecer las bases sociales con la intención fundamental de construir
una gobernabilidad incluyente.
 En la Agenda Regional se debe luchar por el relevo generacional y la
equidad de género en el liderazgo comunitario y municipal.
 La Agenda Regional debe ser un instrumento para articular las
instituciones y organizaciones que trabajan por la gestión de riesgos, a
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lo largo de los diversos niveles, desde el nivel local/comunidad,
municipal y regional.
 De hecho, la plataforma que sustenta la Agenda Regional, vale decir el
conjunto de organizaciones e instituciones adheridas, se puede
convertir en un espacio de solución de conflictos ambientales,
relacionados con la gestión de riesgos en los diversos ámbitos
territoriales de la Región del Golfo de Fonseca y vinculándose a
procesos de agenda nacional e internacional.
 La Agenda Regional de Gestión de Riesgos, debe promover el manejo y
recuperación de la humedad disponible y la utilización de la materia
orgánica en el ámbito comunitario, mas que fomentar las grandes
obras grises de captación (represas, lagunas artificiales, etc.) o
explotación del agua (pozos comerciales, grandes sistemas de riego,
etc.).
 La Agenda Regional de Gestión de Riesgos debe buscar el equilibrio
territorial de las iniciativas de
inversión social en las cuencas
hidrográficas de la región. En consulta con los entes regionales, como
las redes de GDR y el Consejo de Desarrollo Regional del Plan de
Nación, se acordarán aquellas zonas o comunidades prioritarias en las
5 cuencas de la región, tomando como base el enfoque de cuenca
hidrográfica. Una vez definidas las zonas o comunidades prioritarias,
se desarrollarán las fases iniciales de los procesos agrupados en los
ejes temáticos de Organización y Participación Local y Diagnóstico,
Investigación y Planificación de las acciones definidas en los ejes
estratégicos.
 Se fomentará la organización de las comunidades en las 3 secciones de
las cuencas hidrográficas: la cuenca alta, media y baja, siempre que se
localicen dentro del territorio de la región del Golfo de Fonseca; en la
medida que se amplia y fortalece el concepto de la Plataforma.
 En vista de que ya existen la legislación que reconoce la organización
territorial existente 6 , la Agenda Regional promoverá y articulará la
organización de la población en las modalidades organizativas
correspondientes a Comité de Emergencia Departamentales (CODED);
Comité de Emergencia Municipal (CODEM); Comité de Emergencia
Local (CODEL); Comité de Emergencia de Centros
Escolares

6

Ley del SINAGER, art. 14.
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(CODECE); Comité de Emergencia de Centros Laborales (CEDECEL); y
la Mesa de Gestión de Riesgos de la región.

6.3. Modalidad organizativa para la Agenda Regional
 En la fase de nacimiento de La Agenda Regional, se estableció el
consenso alrededor de que la misma sea liderada por una de las
plataformas o redes existentes, pues de esta manera se cumple con los
criterios compartidos acerca de que la estructura organizativa de la
misma, sea simple, pequeña, de bajo costo pero funcional.
 Por lo tanto, el liderazgo de la Agenda Regional, ya sea ejercido por una
red, una organización o institución especifica, se debe hacer a través
de una estructura existente que “administre” la agenda, que informe
sobre el desarrollo de la misma, que informe en qué se avanza y en qué
no, y para lo cual proponga a la “asamblea” medidas a tomar.
 Entre los criterios que definen esta estructura inicial están: la
conveniencia de contar con una plataforma consolidada; tener en
marcha un proceso de regionalización de sus acciones; las evidentes
fortalezas técnicas de sus organizaciones miembros presentes en la
región; y la experiencia ganada trabajando como red regional.
 En tal sentido, se acordó que en su fase de creación de la Agenda
Regional, sea la RED - Foro ACT de la Región Golfo de Fonseca, la
entidad responsable de asumir la función de Coordinación de la
Agenda Regional... Una vez puesta en marcha la Agenda Regional, su
coordinación será ejercida en forma rotativa, entre las redes,
organizaciones o instituciones que la conforman y eventualmente por
la coordinación/figura que asuma la dirigencia de la “Plataforma”.
 La estructura organizativa de la Agenda Regional queda de la manera
siguiente:


Asamblea de socios: constituido por todos los miembros que
expresen su voluntad de formar parte de la Plataforma. La
asamblea define los valores fundamentales de la plataforma,
aprueba las líneas estratégicas y los planes de la misma. Deberá
reunirse en forma ordinaria, por lo menos una vez al año y
extraordinariamente, cuando sea convocada a petición de la
mayoría simple de los miembros, con puntos de agenda específicos
y debidamente justificados.
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Coordinador de la Agenda Regional: se hace cargo de
implementar el plan operativo anual aprobado por la Asamblea de
socios. Ejerce rotativamente por un año y será elegida por la
Asamblea de socios en su evento anual.



El Comité consultivo de la Agenda Regional: constituido por lo
menos por 3 miembros de la asamblea, uno de los cuales debe ser
la red u organización coordinadora de la Agenda Regional. Se
reunirá oficialmente cada cuatrimestre y podrá hacer sesiones
extraordinarias, de acuerdo a la solicitud expresada por, al menos,
tres de las organizaciones miembros. Será el responsable de
asesorar el diseño y de evaluar el Plan Operativo Anual de la
Agenda Regional, por medio del cual se establecerán las
especificidades de ejecución de los ejes temáticos, incluyendo
responsables y tiempos.

 El acta de constitución y los estatutos o reglamento interno, serán
acordados por la primera asamblea de la “Plataforma de
organizaciones” e instituciones que se adhieran a la Agenda Regional.
 Con la realización de la asamblea constitutiva se deberán seleccionar
las organizaciones e instituciones que liderarán el proceso
definitivamente y por el tiempo que se acuerde, para lo cual se
recomienda que el liderazgo sea seleccionado por consenso y con
equilibrio entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil.
 Para la fase de puesta en marcha e implementación del primer plan
anual se identifican los pasos y tareas siguientes:


Mapeo de las organizaciones de sociedad civil, incluyendo las
organizaciones comunitarias.



Mapeo de todas las ONG presentes en la Región del Golfo de
Fonseca.



Mapeo
de
las
instituciones
estatales
centralizadas
y
descentralizadas presentes en la Región, incluyendo centros
educativos de primaria y secundaria y las Universidades.



Comunicación y socialización de la Agenda Regional, con todos los
actores identificados.



Nombramiento de una comisión adhoc para la elaboración del
borrador de reglamento interno de la Agenda Regional.
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Primera Asamblea y Constitución de la “Plataforma”, donde se
elegirán o ratificaran al ente Coordinador de la Agenda Regional y el
Comité Consultivo de la Agenda Regional y se aprobará su
reglamento interno.



Definición de un mecanismo de comunicación e información, que
mantenga, en primer lugar vinculados a todos los miembros de la
Agenda Regional y luego en segundo lugar, para difundir las
noticias y logros de la “Plataforma” hacia el publico en general.



Realizar el plan de diseño participativo del primer Plan Operativo
Anual de la Agenda Regional, por parte del ente Coordinador de la
Agenda Regional, con la asesoría del Comité Consultivo de la Agenda
Regional y en función de los recursos identificados y disponibles por
cuenta de sus miembros.



Convocar y organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias
programadas, con los miembros de la “Plataforma”
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Anexos
I.

Registro de participantes
Nombre

Nancy Rodríguez
Javier Casco
Gerardo Aguilar
Evelia Muñoz
Mario Ardón
Aleyda Pérez
Ciriaco Díaz
Daniel Cruz
Marco Tulio Montes
Guadalupe Alvarado
Dilcia Solórzano
Karla Aguilar
Luis Felipe Lagos
German Reyes
Erin Bickell
Jennifer García
Nelson Ordóñez
Jorge Hernández
Francisco Mendoza
Luis Aguirre
Cesar Aguirre
Esmeralda Baca
Juana Izaguirre
Noris Mendoza
Elsidora Mendoza
Josué Miguel Espino
Carlos Enamorado
Irma Orellana
Francisco Baca
Luis Ochoa
Arquímedes Hernández
Chrisbel Baquedano
Digna Aracely B
Dora Escalante

Organización /Comunidad
ACOAPA
ADEPES
ADEPZA (Zacate Grande)
AMOV
Ayuda en Acción
Ayuda en Acción
Cuerpo de Bomberos
Consultor CDH
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CDH_Sur
CODEM - Choluteca
Cruz Roja
Cruz Verde
Cruz Verde
Cruz Verde
El Zapatón
El Zapatón
El Zapatón
El Zapatón
El Zapatón
Fundación Simiente
Fundación Simiente
Gobernación Política
ICADE
Matapalito
Matapalito
Matapalito
Matapalito

Nombre
Santa Gómez
Pablo López
Esteban Trochez
Suyapa Rodríguez
Marla Meléndez
José Pineda
Cleimer Elizabeth
Pedro Osmin Sánchez
María Celina Rivera
Isidora Baquedano
Karen Carrasco
Katerin Amador
Ernesto Flores
Dany Hernández
Edwin Escoto
Oscar Mateo
Moisés Martínez
Merlin Mejía

Organización /Comunidad
Matapalito
Matapalito
Mesa Regional Gestión de Riesgo Sur
Mesa Regional Gestión de Riesgo Sur
Red ACT
SAG
San Felipe
San Felipe
San Felipe
San Felipe
San Felipe
San Felipe
SEPLAN
UMA - Choluteca
Vecinos Mundiales
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
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II.

Mapa de la Región Golfo de Fonseca (Región Golfo de Fonseca)

Fuente: http://www.seplan.gob.hn/images/mapas_regiones_medianos/region%2013.jpg
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