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Comité Coordinador Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo



PRESENTACIÓN 

La Mesa Nacional de Incidencia para la gestión del Riesgo (MNIGR), es la Plataforma Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada en Honduras, que impulsa acciones de incidencia en 
políticas públicas vinculadas a la gestión de riesgos, cambio climático, protección de los recursos naturales 
y minería.

Actualmente, como organizaciones estamos cada vez más orientadas a generar la sistematización del 
conocimiento que permitan la innovación y el desarrollo de productos, servicios y procesos que se 
adecuen a los “nuevos tiempos” con los recursos con que ya se cuenta. Nosotros, con un propósito 
práctico ya establecimos la importancia de la gestión del conocimiento.

En tal sentido La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo MNIGR tiene el agrado de 
presentarles la Actualización del Estudio Diagnóstico Situacional en Honduras con enfoque de Gestión 
del Riesgo y Escenario Pre Desastres del Municipio de Marcovia.

Esperamos que estos instrumentos sean de utilidad para cada uno de los esfuerzos e iniciativas que se 
realizan en la Reducción del Riesgo de Desastre en Honduras.



PROYECTO “FORTALECIENDO REDES LOCALES, NACIONALES Y REGIONALES PARA
 LA GESTIÓN DE DESASTRES EN CUATRO PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL”  REF.OPP1127662

Mesa Nacional de incidencia para la Gestión del Riesgo, MNIGR.

7

Introducción
La CRGR  tomó la decisión política de actualizar el Diagnóstico Situacional con fines de Gestión de Riesgos 
que fue  elaborado en el 2016, con información adicional;  y realizar una Caracterización de Escenario 
Pre desastres en el Municipio de Marcovia; con el objetivo  que la MNIGR de Honduras tenga acceso a 
información actualizada  del Diagnostico Situacional para fines de cumplir los objetivos de la existencia 
de la MNIGR; y  que las recomendaciones que se proponen  sean valoradas en función del riesgo y se 
implementen para fortalecer las capacidades nacionales relacionadas con la Gestión de Riesgos.  

Dando cumplimiento a los instrumentos legales que rigen la Gestión de Riesgos a nivel nacional y de 
esa forma apoyar la seguridad actual y futura de los habitantes de Honduras; con respecto al Escenario 
Pre desastres su objetivo es que sirva de Modelo para futuras intervenciones en otros municipios por 
parte de la MNIGR.

Marco Referencial. 

   
Para la adecuada comprensión del alcance del presente estudio y de sus resultados resulta imprescindible 
abordar un conjunto de marcos que conforman el marco referencial. En primer lugar la ubicación 
geográfica de Honduras, sus principales rasgos geológicos y tectónicos, la situación ambiental imperante, 
las características socioeconómicas, las condiciones jurídicas en la que se desarrolla la gestión de riesgos, 
los principales conceptos y categorías que sustentan el estudio y finalmente su fundamentación teórica.

1. Marco Geográfico.

Al oeste limita con Guatemala; al norte y al este con las aguas del Mar Caribe; al sureste con Nicaragua y 
al sur con El Salvador y el Golfo de Fonseca. Sus costas están bañadas por el Mar Caribe al norte y al este 
y por el Océano Pacífico al sur; la longitud de su línea de costa alcanza 740 km, la mayor parte por el Mar 
Caribe (644 km) y el resto (97 km) por el Golfo de Fonseca. El territorio esta cruzado de sur oeste a sur 
este por una cadena montañosa, prolongación de los Andes Centroamericanos; de norte a sur una gran 
depresión divide el territorio nacional en dos regiones bien definidas denominadas la oriental donde 
se localiza las sierras de Comayagua, Sulaco y Nombre de Dios y la occidental la sierra del Merendón 
que forma la frontera con Guatemala y las de Celaque y Opalaca. La mayor parte de su territorio es 
montañoso (65%), con pendientes significativas; el punto más alto del país se corresponde con el Pico de 
Celaque, situado en la sierra de Celaque  y alcanza  una altura de 2849 msnm.
Por el Mar Caribe, Honduras cuenta con el archipiélago Islas de la Bahía, así como otras islas y cayos, al 
igual que por el Golfo de Fonseca con varias islas de diferente tamaño, siendo la más grande la isla de 
Amapala.

2. Marco Geológico y Tectónico.

En el territorio de Honduras confluyen tres placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la placa Caribe 
y la placa Cocos, ver Mapa No.1. Esta última de carácter oceánico subduce por debajo de la placa de 
Norteamérica y de la placa Caribe, razón por la cual desde el Mioceno (hace 25 millones de años) se 
ha producido un complejo proceso geodinámico que dio lugar a la aparición de una extensa cadena 
volcánica por la zona del océano Pacífico. 
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Por otra parte, la placa de Norteamérica y la placa Caribe colisionan, siendo responsables del surgimiento 
de las cadenas montañosas representada en este caso por la Cordillera Centroamericana. Este 
complejo proceso geodinámico provocó la elevación de la tierra desde el mar, formándose inicialmente 
un archipiélago y una península, para dar paso posteriormente a la formación del istmo, uniendo 
Norteamérica con Suramérica, hace aproximadamente unos dos millones de años. De igual forma dio 
lugar a la formación de la extensa cadena de volcanes, con casi un centenar de unidades, una parte de 
los cuales se encuentran activos. Esta cordillera volcánica centroamericana, de unos 1,500 km de largo, 
forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Hacia el interior del istmo se ubican numerosos sistemas 
de fallas regionales y locales activas, como es el caso del sistema Motagua-Polochic.

Mapa No. 1: Entorno tectónico de Centro América. Fuente STRAUCH 2000.

3. Marco Ambiental.

3.1 Clima:     
Por  su posición geográfica a 15-16 grados al norte del ecuador, su clima se distingue por dos estaciones 
bien diferenciadas, que se detallan a continuación:  

Región Sur y Occidental: una seca o verano (noviembre-abril) y otra lluviosa (mayo-octubre, con una 
pausa en agosto denominada Canícula o Veranillo localizada en el territorio  denominado Corredor Seco).  

Litoral Atlántico: una seca o verano La temperatura media anual es de 21º C hacia la zona interior, en 
tanto hacia las zonas costeras puede llegar a 27º C; las medias anuales mínimas para el país son de 20º 
C y las máximas de 32º C.    

Las precipitaciones medias al año son de 1000 mm en las zonas montañosas, en contraste con los 2500 
mm en los valles situados en las costas caribeñas (clima tropical lluvioso), precipitaciones éstas que 
superan la media anual (1600 mm) en las costas del Pacífico (clima seco de sabana tropical).

3.2 Hidrografía:      
La hidrografía de Honduras está conformada por diez y nueve (19) sistemas de ríos que nacen en su propio 
territorio, 13 de los cuales vierten sus aguas al Mar Caribe, siendo los más extensos y caudalosos, en el 
caso específico de los ríos Ulúa y Chamelecón cruzan el Valle de Sula de Sur a Norte causando en algunos 
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casos graves inundaciones en ese valle que económicamente es el más desarrollado en el país;  en tanto 
los restantes seis lo hacen en la costa del Pacífico por el Golfo de Fonseca;  del sistema de ríos  existen 
cinco (5) que se consideran binacionales y son la cuenca del rio Motagua (Honduras-Guatemala); rio 
Lempa (Honduras- El Salvador); rio Goascoran (Honduras-El Salvador); rio Negro( Honduras-Nicaragua) 
y rio Wangki o Segovia( Honduras- Nicaragua). En relación al agua superficial, la precipitación que recibe 
el país es captada en las cuencas hidrográficas que en un 87% drenan en el mar Caribe y el restante 13% 
en el océano Pacífico; ambas  cuencas descargan en un año normal un promedio de 92.813 millones de 
metros cúbicos de agua lluvia. 

El río más largo de Centroamérica es el río Coco (Nicaragua-Honduras) con una longitud de 680 km y 
desemboca en las costas del Caribe, nace en Honduras y se extiende por este país en una extensión de 
550 km y su cuenca abarca un área de 5684 km2. El Lago de Yojoa o Taulabé es el único lago natural de 
Honduras, está situado entre los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Cortés, a una altura de 
635 msnm.

3.3 Agua Subterránea:      
Con respecto al recurso del  agua subterránea, se ha determinado que es abundante sólo en las tierras 
bajas de la zona norte del país, en donde el nivel freático puede bajar en la época seca, pero su rendimiento 
no se reduce significativamente. En las zonas central y sur, el nivel freático puede bajar entre noviembre y 
abril siendo mayor a medida que se avanza hacia el sur, disminuyendo considerablemente el rendimiento 
de los pozos. En las zonas costeras densamente poblada, la mayoría de pozos inmediatos a los manglares 
y las playas abiertas sufren del fenómeno de intrusión salina, a causa de la sobreexplotación del manto 
freático de agua dulce.

3.4 Superficie Total y cobertura de la Tierra en Honduras.   
La mayor parte está constituida por bosque y en segundo lugar es la parte  agropecuaria, que ambas 
totalizan el 77.85 %  de toda el área del territorio nacional. A continuación se detallan los diferentes tipos 
cobertura existente en Honduras:

Cuadro No. 1 

Superficie Total y Cobertura de la Tierra en Honduras

No. Macro categoría Área  en kilómetros 
cuadrados

% de área  con respecto al 
total nacional

1. Bosque 53,844.25 47.86

2. Agroforestal 2,249.09 2.16

3. Agropecuario 33,732.70 29.99

4. Otros usos 20,639.80 18.35

5. Cuerpos de agua 1,846.17 1.64

En el Mapa No. 2  se visualiza su distribución a nivel nacional por macro categorías y categorías.
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Mapa No. 2  Forestal y Cobertura de la Tierra.

3.5 Áreas Protegidas: 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) está compuesto de 71 áreas protegidas 
declaradas con 3, 455,918.56 ha y 20 Áreas propuestas con 1, 619,291.949 ha, sumando un total de 91 
áreas protegidas; en el Cuadro No. 2 y Mapa No.3   se visualiza su distribución respectiva.
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Cuadro No.2 

Distribución por tipo y superficie de áreas protegidas.

Tipo de superficie Superficie en kilómetros 
cuadrados

% del Total

Terrestre 3,159,396.4 62.0
Marina 1,915,813.87 38.0

Total 5,075,210.51 100.0

Al 2016 existen 47 Convenios de Comanejo para 57 áreas protegidas con la participación de 131 
municipalidades, 50 organizaciones no gubernamentales, 4 organizaciones de pueblos indígenas 
y 3 instituciones educativas (academia) y para el año 2016 se reportaron 1, 713,766 visitas a las áreas 
protegidas.

3.6 Flora y Fauna:                                                                                                   
Tiene una elevada diversidad biológica en relación con su superficie; dispone de más de ocho mil especies 
de la flora y más de mil de la fauna, con un índice de endemismo que supera el 7% de las especies 
conocidas. El amplio rango de altitudes, precipitaciones y temperaturas permite albergar a numerosas 
especies de la flora y la fauna de ambientes fríos, templados, húmedos y secos. 

4. Marco Socioeconómico.                                                                      

4.1 Extensión Territorial y Población:                                                                                                               
Posee una extensión superficial de 112,492 km2 y una población  de 8, 886,351 habitantes al 2017 y 
con una densidad poblacional de 79 hab /km. Su población urbana asciende a   4, 818,132 habitantes 
(54 %) y su   población rural es de 4, 047,439 habitantes (46 %) para el presente año 2017; con respecto 
a la distribución por sexo 4,319,644 (49%) corresponde a hombres y 4,546,687 (51% ) corresponde a 
mujeres.  Al año 2015 se situaba en  26 nacimientos vivos por cada 1 000 habitantes,  con una tasa global 
de fecundidad de 3.2 hijos promedio por mujer que varía entre las zonas rural y urbana, con niveles 
superiores para la primera. En relación a grupos poblacionales que abarca Maya-Chorti, Lenca, Misquito, 
Nahua, Pech, Tolupan, Tawanka, Garifuna, negro de habla inglesa y otros su población ascendía a 
717,618 personas según XVII Censo Poblacional del 2013.  Cabe mencionar que según según diversos 
indicadores de orden mundial que evalúan el riesgo y vulnerabilidad ante el impacto ante fenómenos 
naturales, Honduras se encuentra entre los primeros 5 países más vulnerables del planeta y  Tegucigalpa la 
capital del país, está catalogada como la tercera más vulnerable a nivel mundial. Los efectos devastadores 
de los desastres, principalmente huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos y sismos, impactan en 
la sociedad, en la economía, en los recursos naturales, frenando el desarrollo y maximizando la pobreza.

4.2 Organización Política Administrativa, asentamientos humanos y población:  
Consta de diez y 0cho (18) departamentos, que contienen 298 municipios de los cuales  el 27 % son 
altamente vulnerables al impacto de los desastres, lo que equivale a 81 municipios; y la mayor parte 
están organizados en 44 Mancomunidades; en lo que se refiere a la distribución de la población del país, 
al 2017 tenemos 307 poblados urbanos que se clasifica como poblaciones mayores de 2000 habitantes 
y existen 29,642 poblados con una población menor que 2000 habitantes, para un total de 29,949 
asentamientos humanos.
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4.3 Aspectos poblacionales relevantes: 
4.3.1 Departamentos de mayor población al año 2017: A nivel departamental se definen tres departamentos 
que se consideran de los más poblados de Honduras  que contienen el 44 % de la población total y de 
este porcentaje antes descrito el 76 % de la población reside en áreas urbanas y el 24 % restante en áreas 
rurales, esta situación se visualiza en el Cuadro que se detalla a continuación:

Cuadro No. 3   

Departamentos con mayor población al 2017

No. Departamentos Total  Urbana  Rural 

1. Cortes 1,686,095 1,381,492 304,603

2. F r a n c i s c o 
Morazán

1,601,293 1,240,496 360,797

3. Yoro 604,844 319,535 285,309

Total 3,892,232 2,941,523 950,709

*En el caso específico del Dpto. de Cortes se localiza en el área de influencia de eventos ciclónicos y frentes fríos, 
que han generado graves inundaciones en el Valle de Sula, que forma parte del Dpto. de Cortes.

En relación a la distribución de la población en términos de hombres y mujeres se visualiza en el siguiente 
cuadro:

Cuadro No. 4  

Distribución de la Poblacion por Sexo al 2017

No. Departamentos Total Hombres Mujeres

1. Cortes 1,686,095 808,357 877,737
2. Francisco 

Morazán
1,601,293 762,688 838,623

3. Yoro 604,844 295,558 309,286
Total 3,892,232 1,866,603 2,025,646

Del total de la población de los departamentos más poblados de Honduras, el 48 % corresponde a 
hombres y el 52 % forma parte de mujeres.

Sin embargo según las Proyecciones para el 2030 del Censo del 2013, el Dpto. de Cortes  contendrá 
la mayor población (2, 153,509 habitantes), en segundo lugar estará Francisco Morazán (1, 912,686 
habitantes) y en tercer lugar se mantendrá Yoro (712,108 habitantes).
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4.3.2 Municipios de mayor población: 
A nivel municipal se define que existen tres municipios de los más poblados de Honduras, que contienen 
el 25.34  % de la población total del país al 2017 y el 23 % corresponde al área urbana. En el siguiente 
cuadro se reflejan las cifras en detalle: 

Cuadro No. 5 

Municipios con mayor población al 2017.

No. Municipio Total Urbana Rural

1. Distrito Central* 1,225,043 1,113,955 111,088
2. San Pedro Sula** 765,999 724,836 41,163
3. Choloma** 255,625 207,991 47,634

Total 2,246,667 2,046,782 199,885

* Cabe mencionar que desde la visión de la amenaza en el caso particular de la ciudad capital que se localiza dentro del 
Distrito Central; ha sido afectada por 1568 eventos socio naturales;  existen 55 sitios críticos de amenaza por deslizamientos 
y derrumbes y 31 sitios por amenaza a inundaciones. En esta área geográfica se sitúa la ciudad capital, que según estudios 
expresan  que Tegucigalpa la capital del país, está catalogada como la tercera más vulnerable a nivel mundial. 

** En el caso específico de Choloma y San Pedro Sula ambos municipios han sido afectados por eventos ciclónicos y frentes 
fríos que han generado intensas inundaciones, causando crecidas e inundaciones. 

4.3.3 Discapacitados: 
El XVII Censo Poblacional del 2013 reporta que existe una población nacional con limitaciones permanentes 
que asciende a 261,577 personas mayores  de 5 años y más que tienen problemas de moverse o caminar, 
usar sus brazos o manos, ver aun usando lentes, oír, aun usando aparatos especiales, hablar, tiene algún 
retraso o deficiencia mental, cuidarse a sí mismo (bañarse, vestirse o alimentarse), otras deficiencias; 
este estrato poblacional  versus la población total del país al 2013, equivale al 3.15 % de  la población 
total del país de ese año.  
                            
El total de hombres alcanza 127, 3115 personas equivalente al 49 % y el número de mujeres es de 134,261 
personas para un 51 % del total de personas discapacitadas; 141,463 personas habitan en el área rural 
que equivale al 54% del total de personas discapacitadas y 120,113 personas habitan en el área urbana 
equivalente al 56 %. Es relevante mencionar que   69,160 personas  discapacitadas son mujeres que 
habitan en el área rural que equivale al 26 % del total.

4.3.4 Proyección de población al 2050. 
En los próximos treinta y tres (33) anos, tendremos un crecimiento poblacional de 4, 434,117 personas y 
la densidad poblacional se elevara en 39.2 personas por kilómetro cuadrado. Las estadísticas se aprecian 
a continuación:
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Cuadro No. 5 

Proyección Poblacional al 2050

Año Población Crecimiento Población  por 
periodo

Densidad Poblacional(hab/
km)

2017 8,866,351 79.0
2020 9,304,380 438,029 82.7 
2030 10,766,670 1,462,290 95.7 
2040 12,121,153 1,354,483 107.8 
2050 13,300,468 1,179,315

Proyección de población vulnerable por estrato de edad:  
Otro factor que debe de tomarse en consideración dentro del contexto de crecimiento poblacional 
señalado en el Cuadro anterior, es la población por estratos de edad y considerando los niños menores 
de 9 años y adultos mayores de 65 años, en las próximas décadas serán el 25.7 % de la población total, 
deberán ser tomados en consideración porque según la Ley del SINAGER    los estratos antes mencionados, 
son prioritarios de atención en la respuesta a la emergencia por su grado de vulnerabilidad  por razones 
de edad, que principalmente en los niños dependen de personas adultas.

A continuación se desglosa el Cuadro de Proyección Poblacional, según lo explicado en el Cuadro anterior:

Cuadro No. 6 Proyección de Población vulnerable por estrato de edad.

Año Población total por estratos de 
edad

% de la población total

2020 2,473,349 26.6
2030 2,488,954 23.1
2040 3,143,570 25.93
2050 3,631,609 27.30

4.3.6 Etnias: 
Las etnias indígenas y los garífunas constituyen cerca del 7% de la población del país. La etnia más 
numerosa y extendida es la lenca, localizada en los departamentos de La Paz, Comayagua, Intibucá, 
Lempira y Santa Bárbara. Los pueblos garífunas se encuentran localizados a lo largo de la costa norte de 
Honduras. Abunda el mestizaje a partir de los colonizadores españoles, la población autóctona y más 
tarde la presencia de africanos y emigrantes postcoloniales.

4.4 Aspectos Económicos:  
La CEPAL estima que el crecimiento económico de Honduras en 2017 será del 3,9%, cifra ligeramente 
superior al 3,6% de 2016, gracias a la expansión del consumo privado y de la inversión y a las condiciones 
económicas externas favorables. Se prevé que el déficit de la administración central cerrará el año en 
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un 3,2% del PIB (en comparación con un 2,8% en 2016), como resultado de un incremento de los gastos 
totales. 

El aumento de las remesas familiares y del valor de las exportaciones (en particular, del café) compensó 
parcialmente el incremento de las importaciones y contribuyó a que el crecimiento del déficit en cuenta 
corriente fuera moderado (del 3,8% del PIB en 2016 al 4,7% en 2017). Se estima que al cierre del año la 
inflación interanual será del 4,0%, debido al aumento de las tarifas de energía eléctrica y del precio de los 
combustibles a nivel local. La tasa de desempleo abierto llegará al 6,7% de la población económicamente 
activa (PEA) en 2017, un 0,7% menos que en 2016.  La mayor población activa al año 2016 se dedicaba 
al rubro de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; en segundo  lugar el comercio al por mayor y 
menor, reparación de vehículos y bicicletas y en tercer lugar la industria manufacturera.

Los rubros de mayores exportaciones es el café con un monto de Lps. 882,800.000 y en segundo lugar 
está el Banano  cuyo monto asciende a  Lps. 509,000.000; también se aprecia un desarrollo paulatino 
del turismo tanto a nivel interno como a nivel internacional, como ejemplo en el año 2016 Honduras fue 
visitada por 1, 052,700 cruceristas.

4.5 Infraestructura de comunicaciones:                                                                                                                

4.5.1 Vías terrestres: 
Esta entrelazado por 15,902 kilómetros de carreteras, de las cuales el 24 % son pavimentadas, el 62.3 % 
son transitable en todo tiempo y el 13.8 % corresponde a carreteras solo transitables en verano. Además 
existen 10,407.8 kilómetros de carreteras clasificadas como Red Vial no Oficial, siendo el total de 26,309.8 
kilómetros de carreteras que unen diferentes poblaciones en el país. 
                                                                                              

4.5.2 Infraestructura Aeroportuaria: 
Referencia a la infraestructura aeroportuaria se tienen 4 aeropuertos internacionales, 21 aeropuertos 
nacionales y 140 aeródromos adicionales con pistas de 1000 metros de longitud o menos. 

4.5.3 Infraestructura Portuaria: Existen 4  puertos de importancia comercial y turística entre los que se 
destacan Puerto Cortés, Puerto Castilla y Roatán en el Mar Caribe y el Puerto de Henecan en el Golfo de 
Fonseca; así como puertos locales en ambas costas y en los territorios insulares.   

4.5.4 La red ferroviaria: no está muy desarrollada y su principal función es la transportación de mercancías, 
principalmente al servicio de la producción bananera. 
                                                          

4.6 Infraestructura hospitalaria: 
Al 2016 se tenían ciento trece (113) hospitales, de los cuales veinte y nueve (29) son oficiales  y ochenta 
y cuatro (84) privados, de los cuales seis (6) hospitales son especializados; además existen mil seiscientos 
veinte y seis (1,626) camas hospitalarias; la Secretaria de Salud reporta que al 2015 tenían 1732 centros 
de salud.

4.7 Educación: 
4.7.1 Matriculados en Pre-Básica, Básica y Media:  
Al 2016 se registró una matrícula de  2,032,219 alumnos equivalentes al 23 % de la población del 2016; y 
el país cuenta con veinte y cinco mil setecientos ochenta y cuatro (25,784) Centros Educativos, siendo el 
86 % gubernamentales y el resto no gubernamentales.
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4.7.2 Población Universitaria: 
Se eleva a 207, 445 personas y tomando como referencia el año 2016.

4.7.3 Matriculados en  Educación No Formal 
(Agropecuaria, Comercio y Servicio e Industrial). Se eleva a 263,528 alumnos y tomando como referencia 
el año 2016.

5. Marco Jurídico:   
Ha sido preocupación del Estado de Honduras de crear los instrumentos legales necesarios para  reducir 
el riesgo a desastres a través  de prevención y mitigación, así como implementar acciones de preparativos 
y atención para enfrentar emergencias socio-naturales o provocadas por el hombre; con la finalidad de 
consolidar e incrementar las capacidades de toda la nación en la temática de la Gestión de Riesgos.   
 
La aprobación inicialmente fue la Ley y Reglamento de la Comisión Permanente proceso que culminó 
en 1990 con su respectiva aprobación por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo y a raíz del impacto 
del Huracán y Tormenta Tropical Mitch, se determinó modernizar la Ley de la COPECO y en Diciembre  
del 2009 se promulga en Honduras la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), que 
contempla en sus preceptos a la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 
(PCGIRD). 

Posteriormente en Octubre del 2010 se aprobó el Reglamento de la Ley del SINAGER y en Octubre de 
2013, el Consejo de Ministros aprobó la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos (PEGIR), la 
cual contempla los marcos legales y los convenios internacionales vigentes en esa fecha. Finalmente en el 
2015 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Emergencia que se refiere al funcionamiento del Sistema 
9-1-1.    

Paralelamente se han creado otras leyes relacionadas  con la Gestión del Riesgos y se brindan dos 
ejemplos que se detallan a continuación:  

-  La Ley General de Aguas, aprobada por el Poder Legislativo a través Decreto 181 -2009, menciona 
en el Titulo IV Conservación de los Recursos Hídricos y Gestión de Desastres de origen hídrico; y el 
Artículo IV especifica la Gestión de Desastres de origen hídrico.

-  El Código de Construcción aprobado por el Poder Legislativo a través del Decreto 173-2010. 

Es importante mencionar que se han creado  otras leyes relacionadas con la Gestión de Riesgos y entre 
ellas se menciona la Ley  y Reglamento de Municipalidades, el Código de Salud, Ley de Ordenamiento 
Territorial, Ley y  Reglamento  del Ambiente, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

También se han realizado esfuerzos en alcaldías con la finalidad de la emisión de Ordenanzas Municipales  
para la Reducción del Riesgo y entre ellas se menciona la Alcaldía Municipal del Distrito Central donde 
está ubicada la ciudad capital y que a manera de ejemplo ha emitido una serie de ordenanzas para 
emitir evaluaciones de riesgo a los diferentes usuarios que solicitan esta información. A continuación se 
detallan algunos ejemplos: 

-  Reglamento de la Zonificación, Obras y Uso del Suelo en el Distrito Central. Acuerdo Municipal N° 002 
contenido en el acta No 001 de Fecha 18 de enero del año 2017, y publicado en “La Gaceta” el 25 de 
febrero de 2017.   
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-  Reglamento para la reducción de Riesgo de Desastres en el Distrito Central. Acuerdo Municipal N°29 
contenido en el acta No 20 de fecha 21 de septiembre de 2017, y publicada en el diario oficial “La 
Gaceta” No. 34,469 con fecha 18 de octubre de 2017.  

-  Ordenanza Municipal contenida en el acta No.006-2009 de fecha 28 de mayo de 2009, referente a El 
Reparto y El Berrinche.

 -  Ordenanza Municipal contenida en el acta No.010-2010 de fecha 25 de marzo de 2010, referente a los 
Barrios El Edén, La Cabaña y zona del Bambú. 

Con respecto a la MNIGR está reconocida directamente en la Ley del SINAGER La Mesa Nacional de 
Incidencia de Gestión de Riesgos es un espacio de la sociedad civil y tiene una fortaleza legal, que es 
mencionada en forma explícita e implícita por varios instrumentos legales que rigen la Gestión de Riesgos 
en el país y que a continuación se detallan:  

a)  La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en el Articulo 6 Consejo Directivo del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (SINAGER) y se menciona en dos ocasiones que se detallan a continuación. Numeral 
17) Un o una representante de la  Sociedad Civil designado por la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos. 
Numeral 21) Un o una representante de la Mesa Nacional de incidencia para la Gestión de Riesgo.   

b) En el Artículo 4 relacionado con los principios orientadores del SINAGER, el numeral 5 se refiere a 
Participación Ciudadana.  

c) La Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras en el Objetivo 1, Lineamiento 
Estratégico 4 expresa lo siguiente: Formación y capacitación en el sector público, privado, de la 
sociedad civil y ciudadanía en general sobre los aspectos fundamentales del conocimiento del riesgo 
y la producción, coordinación e interpretación de la información según estándares requeridos para su 
participación en la gestión de riesgos. 

   

6. Marco conceptual.          
Las categorías y los conceptos empleados en el presente informe se corresponden con el documento 
Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres, aprobada por la UNISDR en mayo de 2009; Política 
de Estado para la Gestión Integral del Riesgo  y el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos de Honduras.
 
Por su importancia se resaltan los siguientes conceptos: 
  
Amenaza: Peligro o peligros latentes que representan la probable manifestación de un fenómeno externo 
físico de origen natural (geológicos, hidrometereológicos), de un fenómeno socio-natural o de autoría 
humana (tecnológicos/culturales), que se anticipan, con potencial de generar efectos adversos en las 
personas, la producción, infraestructura y los bienes y servicios.  

Alerta: Estado que se declara poco antes de la manifestación de un fenómeno peligroso en un territorio 
determinado, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen procedimientos de 
acción preestablecidos y para que la población tome precauciones específicas debido a la inminente  
ocurrencia del evento previsible.  

Sistema de Alerta Temprana: El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información 
de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir a las personas, las comunidades y las 
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organizaciones amenazadas por una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente 
tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.     

Código de construcción: Una serie de ordenamientos o reglamentos relacionados con estándares que 
buscan controlar aspectos de diseño, construcción, materiales, modificaciones y ocupación de cualquier 
estructura, los cuales son necesarios para velar por la seguridad y el bienestar de los seres humanos, 
incluida la resistencia a los derrumbes y a los daños. 

Concientización/sensibilización pública: El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres 
los factores que conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para 
reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas. 

Degradación ambiental: La disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a las 
necesidades y a los objetivos sociales y ecológicos.

Desastre: Una condición o contexto social generado por el impacto de un fenómeno sobre una sociedad 
vulnerable y que excede la capacidad autónoma de respuesta y reconstrucción de la unidad social 
afectada, requiriendo apoyo y ayuda externa.

El Niño Oscilación del Sur (ENOS): Una interacción compleja del Océano Pacífico tropical y la atmósfera 
global que da como resultado episodios cíclicos de cambios en los patrones oceánicos y meteorológicos 
en diversas partes del mundo, frecuentemente con impactos considerables durante varios meses, tales 
como alteraciones en el hábitat marino, precipitaciones, inundaciones, sequías y cambios en los patrones 
de las tormentas.  

Gestión del riesgo de desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, 
organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades 
de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de 
que ocurra un desastre.

Planificación/ordenamiento territorial: El proceso que emprenden las autoridades públicas para 
identificar, evaluar y determinar las diferentes opciones para el uso de los suelos, lo que incluye la 
consideración de objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo y las consecuencias para las 
diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que la consiguiente formulación y promulgación de 
planes que describan los usos permitidos o aceptables. 

Resiliencia (Capacidad): Facultad humana universal que permite a las personas y a las comunidades salir 
de situaciones adversas no solamente a salvo, sino incluso transformados por esas experiencias.

Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico  de daños sociales, ambientales o económicos, en 
un lugar específico y con un tiempo o lugar determinado. Resulta de la relación entre la amenaza y la 
vulnerabilidad.

Riesgo de desastres: Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las 
condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una 
comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro.

Servicios de los ecosistemas: Los beneficios que obtienen de los ecosistemas las personas y las 
comunidades.
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Vulnerabilidad: La propensión de los seres humanos y grupos sociales de sufrir la muerte, la enfermedad, 
lesiones, daños y pérdidas en sus medios, bienes y modos de vida y encontrar dificultades en recuperarse 
de manera autónoma. La vulnerabilidad  puede explicarse por la existencia de distintos factores o causas 
de naturaleza social, económica, física,  estructural, institucional, organizacional, eco-sistémico, educativa 
y cultural.

7. Historial de Desastres en Honduras:      

7.1  Generalidades:      
En Honduras desde el año 1915 hasta el 2012, equivalente a un periodo de 97 años, se han registrado 
un total de 13,112 eventos, principalmente causados por fenómenos naturales, entre ellos los 
hidrometeorológicos y los geológicos. Estos desastres se dan también  por la existencia de  vulnerabilidades 
y el nivel de las exposiciones (UNISDR, 2014), apreciándose un incremento en el número de eventos en 
los años más recientes.

De acuerdo a las fuentes internacionales, en el período 1974-2011, el 82% de los desastres ocurridos 
en Honduras fueron provocados por eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes, sequías, 
inundaciones e intensas lluvias); el 18% restante se debieron a eventos geológicos (sismos, erupciones 
volcánicas y deslizamientos). Estas fuentes no aclaran la ocurrencia de desastres de origen biológico 
(epidemias, epizootias y epifitias) al menos en ese período. 

Los daños y las pérdidas reportadas para estos eventos en la etapa señalada fueron cuantiosos, pues 
las vidas humanas pérdidas ascendieron a 19,113 personas, con 286,728 heridos y 52,598 viviendas 
destruidas, y una cifra similar afectadas. Las mayores afectaciones fueron provocadas también por los 
eventos hidrometeorológicos extremos.

7.2 Eventos Hidrometeorológicos:       
Existe una larga data histórica de episodios relacionados con los eventos hidrometeorológicos 
extremos, en particular los huracanes y las inundaciones producidas por éstos así como por intensas 
lluvias, en ocasiones relacionadas con depresiones tropicales (DT) y tormentas tropicales (TT). Fueron 
extraordinarios los daños provocados por  la llena de 1954, el huracán Fifí en 1974, el huracán Gilbert en 
1988, el huracán Mitch en 1998, la TT Katrina en 1999, la TT Michelle en el 2001, el huracán Wilma en el 
2005, la DT 10 de Octubre del 2008, las TT Agatha y Mathew en el 2010, así como la DT 12E en el 2011. 
A ellos hay que sumarle otros eventos de menor magnitud pero que también provocaron severos daños 
en la infraestructura, en la agricultura, en el comercio y en las personas.  
  
Entre ellos se comenta la perdida de la ciudad de Ocotepeque en 1934, por la formación de una represa 
de tierra que colapsó y destruyo la ciudad, también una crecida del rio Ulúa destruyo la ciudad de 
Pimienta en ese mismo año, también comentan los pobladores de la ciudad de Apacilagua, Municipio 
de Apacilagua, que el poblado se perdió en el año  de 1934, que estaba localizado a la margen derecha 
del rio Choluteca. Un frente frio generó graves inundaciones en el Valle de Sula en Noviembre de 1990.               
7.3 Incendios Forestales: 
 
Para el periodo comprendido de 1998 al 2016, que comprende 19 años se han reportado un total de 
26,069 incendios forestales y la causa principal es producto de la mano criminal y equivale a una media 
aritmética aproximada del 56.0 % cada año, el número de incendios por año y sus causas se detallan en 
el siguiente cuadro:
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Cuadro No.7  

Causas  de los  Incendios Forestales en Porcentajes. Reportados 1998-2016

Año Numero 
Incendios

%-Mano 
Criminal

%- 
Pastoreo

%- Quemas 
Agrícolas

%-Caminantes 
Nocturnos

%-Otros

1998 2,260 59 9 9 4 19
1999 1,418 55 13 10 4 18
2000 1,920 54 17 12 5 12
2001 2,336 57 13 12 4 14
2002 2,152 0 13 11 3 11
2003 1,316 60 11 11 2 16
2004 542 57 13 11 4 15
2005 1,479 58 12 12 3 15
2006 1,922 40 18 20 4 18
2007 1,692 49 16 13 2 20
2008 1,655 50 12 16 2 20
2009 1,252 69 7 6 4 14
2010 798 62 4 9 1 24
2011 1,830 34.3 0.15 1.89 0.2 63.4
2012 411 62 2.2 4.8 0.5 30.5
2013 510 90.8 0 3.6 0 5.6
2014 682 72 0 12 0 16
2015 1477 77 0 9 0 14
2016 1517 59 0 11 0 30

Fuente: Departamento de Protección Forestal / ICF * Otros: Cazadores, Leñadores, colmeneros, pescadores, crematorios 
rurales, derecho de vía, etc.

De los 1477 incendios reportados para el año 2015, aproximadamente el 57.0 % del total de incendios; 
se generaron en los departamentos de Francisco Morazán con 471 y Olancho con 377 incendios y las 
pérdidas fueron de 53,319.90 hectáreas. 

De 1517 incendios reportadas para el año 2016, aproximadamente el 48 % del total de incendios; 
se   generaron en los departamentos de Francisco Morazán con 300, Olancho con 212 y Yoro con 210 
incendios y las pérdidas ascendieron a 56,972.4 hectáreas; y se refiere a los incendios reportados al 
Dpto. de Protección Forestal.

Según informe del Departamento de Protección de ICF, los meses de incidencia de incendios son de 
enero a junio alcanzando el nivel más alto en el mes de Abril.

A continuación se detalla el comportamiento histórico de incendios forestales versus los ocurrido en el 
2016.          
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El número de incendios y área quemada por tenencia de la tierra en el año 2016 se detalla a continuación:

Cuadro No. 8  

Número de Incendios vrs Tipo de Tenencia y Área Quemada.

Tipo de Tenencia Número de incendios Área quemada

Nacional 281 8,879.56

Ejidal 196 4,542.41

Privado 1040 43,550.42

Total 1517 56,792.40

7.4 Plagas Forestales.                                                                                                                                       
De acuerdo a la opinión de expertos y el monitoreo realizado por la UECP-ICF, es posible determinar que la 
plaga de 2013 a 2016 es la peor plaga de gorgojos descortezadores en Honduras y en toda Centro América 
en los últimos cincuenta años (Billings 2015). Hasta diciembre del 2016, ya se había registrado 508,750.30 
has de bosques de pino afectados por el Dendroctonus frontalis. Ver detalle estadístico a continuación:

Cuadro No. 9  

Brotes de Dendroctonus frontalis detectados en 

Honduras desde 2013 hasta diciembre de 2016

Año No. de brotes 
controlados

Área afectada por 
año (ha)

Área controlada por 
año (ha)

2014 455 15,242.36 4,813.13
2015 8,679 381,339.79 115,552.0
2016 18,679 112,168.15 101,696.79
Total 27,813 508,750.30 222,062.92
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7. 5 Sequias.                                                                                          
En el 2015, se alcanzó la cifra record de atención alimentaria por situación de emergencia debido a 
sequía con un total de 161,403 familias afectadas distribuidas en 81 municipios con afectación severa y 
65 municipios con afectación moderada.   
            
Para este año y según proyecciones generadas por el Plan de Respuesta a Sequias de Marzo la estimación 
de hogares y personas afectadas por la sequía abarcaba   77 municipios del Corredor Seco y distribuidos 
en los Departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira 
y Valle se presenta las estadísticas correspondientes: 

Cuadro No. 10  

Estimación de la Población Afectada por Inseguridad Alimentaria en el 

Corredor Seco de Honduras-Marzo 2017

Tipo de Inseguridad Alimentaria Número de Hogares Número de personas

Número de Hogares en Inseguridad 
Alimentaria Severa

56,572 300,788

Numero Hogares en Inseguridad 
Alimentaria 68,650

363,847

Total 125,222 664,635

7.6  Deslizamientos.                                                                                                                                     
En el período 1965-2010 se han reportado más de 500 movimientos de laderas, incluyendo los 
deslizamientos de tierras, los que han provocado más de un centenar de fallecidos y cuantiosos daños 
sobre las personas y sus bienes, principalmente las viviendas.

7.7 Degradación del suelo:                                                                                                                                                      
De acuerdo a información brindada por el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación 2014 - 2022 
El mapa nacional de Desertificación Degradación de Tierras y Sequia (DDTS) indica la disminución de la 
biodiversidad (Bs) como el mayor tipo de degradación en el país, con un 44.5% del territorio nacional. 
Seguidamente los procesos de Compactación (Pc) representando un 15.4% a nivel nacional y la variación 
cobertura vegetal (Bc) con una 13.9%.

Sobre el  diagnóstico de la degradación de la tierra en el país se presenta la Disminución de la diversidad 
como el mayor tipo de degradación, con un 44.5% del territorio nacional. Seguidamente los procesos de 
Compactación representando un 15. 4% a nivel nacional y la Variación de la cobertura vegetal ocupando 
el 13.9% del territorio nacional. Se entiende por disminución de la diversidad a la pérdida de las especies 
naturales, tipos de tierras, pastos perennes alimenticios, propagación de las especies invasivas, de la 
tolerancia a la sal, de especies y malezas. Por Compactación al deterioro de la estructura del suelo o 
el pisoteo y/o el frecuente uso de maquinarias. Finalmente se entiende por Variación de la cobertura 
vegetal al aumento del suelo desnudo / desprotegido.
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Mapa No.4 Degradación del Suelo

7.8 Sismos.                                                                                                   
Han sido estudiados, en forma histórica desde el siglo XVI y desde el punto de vista instrumental desde 
finales del siglo XIX hasta la fecha. En el período 1976-2011, a causas de los sismos se produjeron 10 
fallecidos, cerca de 2000 personas afectadas y numerosos daños a las viviendas. A partir del año 2013 
se ha reportado una elevación de la actividad sísmica en la zona norte del país; resalta el enjambre 
producido entre el 12 de abril y el 12 de junio con más de 250 eventos registrados, un 20% de los cuales 
fueron de magnitud superior a 3.5 grados en la escala de Richter, produciéndose afectaciones en 140 
viviendas y dos unidades escolares, ubicadas en La Masica y Esparta (UNISDR, 2013). 

Los terremotos más significativos en el país se han relacionado con la zona de subducción en el Pacífico, 
que marca el límite de las placas Cocos y Caribe, con el sistema de fallas Motagua-Polochic que delimita 
la frontera entre las placas Caribe y Norteamérica, así como debido a fallas interiores como la falla de 
Guayape y otras más pequeñas.       
                                      
En lo que corresponde a los siglos XX y XXI, los sismos de mayor magnitud han sido 26 de diciembre 
de 1915 (6.3) que destruyó a la ciudad de Gracias; 2, 3 y 8 de diciembre de 1934 (6.2) que se sintió 
en Tegucigalpa y varios poblados de Copán; 12 de septiembre de 1957 (6.3) sentido en Ocotepeque, 
Comayagua y Gracias; 4 de febrero de 1976 (7.5) perceptible en el norte y oeste del país; 2 y 3 de abril 
de 1999 (6.3-6.4), enjambre de 800 sismos, 40 de ellos perceptibles y con daños en la zona del Golfo de 
Fonseca; 11 de julio de 1999 (6.4) sentido en todo el país pero mayormente en Puerto Cortés y San Pedro 
Sula; 28 de mayo de 2009 (7.1), produjo  con 7 fallecidos,137 heridos,1699 viviendas destruidas, 11,526 
viviendas dañadas, 11 escuelas destruidas,237 escuelas dañadas y otra infraestructura dañada, hubo 
danos en Puerto Cortes, que se visualizan en la siguiente fotos: 
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     Foto No.  1 Calle dañada  Puerto Cortes. Sismo del 2009.         Foto No. 2   Plancha de acceso dañada. Instalaciones Portuarias.  

Un sismo con epicentro en Chinandega, Nicaragua,  de magnitud de 6.1 grados en escala Richter, se sintió a 
las 9:25 de la noche del 09/06/2016 en Honduras y causo danos a viviendas de los municipios Choluteca, 
El Triunfo, Concepción de María y Namasigue; y fueron afectadas un total de 354 viviendas de las cuales 
el 82 %, estaban construidas de adobe y bahareque.

La zona de subducción del Pacífico es capaz de generar eventos sísmicos de magnitud importante (8+) y 
relativamente superficiales en cercanías a la costa Pacífica,  en el periodo comprendido de 1648 y el 2009 
para un total de 361 años  en el país y sus regiones aledañas se han presentado un total de 4,276 sismos 
de baja, media y alta intensidad en el país. A continuación se muestra un mapa de localización de sismos en 
Honduras y sus alrededores: 

     

 
Mapa No. 5  Localizacion de sismos en Honduras y sus alrededores.

7.9  Tsunamis:  
Para Honduras se reportan dos episodios de tsunamis ocurridos en el Golfo de Honduras, uno en 1856 
con olas de hasta 5 metros, y el segundo en 1976 de menor magnitud con olas de hasta 0.45 metros 
(INSIVUMEH, 2013); sin embargo desde el 2010 se han intensificado las alertas de tsunamis para el Golfo 
de Fonseca de Honduras.
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7.10 Marejadas: 
Se han intensificado las marejadas en el Golfo de  Fonseca desde el  2009 y han destruido aproximadamente 
350 casas y el mar  en la zona costera de Cedeño ha penetrado aproximadamente cuatrocientos (400)  
metros en veinte (20) años. 

7.11 Erupciones volcánicas: 
Honduras es uno de los países de Centroamérica con menor presencia en la cadena volcánica 
centroamericana, representando apenas el  5% del total, pero existen reportes que fue afectada en el 
año   de 1830 por la erupción del volcán de Cosiguina y ese  periodo se denominó el Año  del Polvo.

8. Susceptibilidad de  poblaciones que pueden ser afectadas en forma directa 

o indirecta por diferentes eventos naturales.      

8.1 Eventos Ciclónicos.                                                                                                        
Sobre la influencia de los eventos ciclónicos en la zona norte de Honduras, cuyas precipitaciones 
intensas generan inundaciones y tomando en consideración que afectan o pueden afectar en forma 
directa o indirecta  los Departamentos de Cortes, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón  y Gracias a Dios, la 
proyección de  población que podría ser afectada en el futuro que se localiza en los departamentos a 
antes mencionados  se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 11 
Proyección de Población que podría ser afectada 

por un o más eventos ciclónicos.
Dpto. 2020 2025 2030

Islas de la Bahía 74,398 84,266 93,821
Cortes 1,785,376 1,954,736 2,123,509
Atlántida 486,174 522,996 559,323
Colon 324,362 370,601 395,128
Gracias a Dios 104,261 114,359 124,543
Total 2,795,571 3,046,958 3,276,324

Cuadro No. 12  
Poblacion discapacitada que podría ser afectada por sexo, según número de personas 

detectadas en el XVII Censo Nacional de Poblacion del 2013.
Dpto. Total Hombres Mujeres

Islas de la Bahía 1,802 870 932
Cortes 27,589 12,994 14,595
Atlántida 12,037 5,691 6,346
Colon 9,540 4,740 4,800
Gracias a Dios 2,766 1,380 1,387
Total 53,734 25,675 28,060
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Se considera que en los próximos años aproximadamente el 30 % de la población de Honduras estará bajo 
la amenaza de evento ciclónico y solo tomando en consideración la zona norte e insular de Honduras, 
según datos mostrados en el Cuadro No.11

El desglose de asentamientos humanos que serían afectados en forma directa o indirecta, se detalla a 
continuación:

Cuadro No. 13 

Desglose de asentamientos humanos que podrían ser afectados en 

forma directa o indirecta por uno o más eventos ciclónicos

Dpto.* Asentamientos 
Urbanos

Asentamientos 
Rurales

Total de 
Asentamientos

Islas de la Bahía 7 203 210
Cortes 56 1042 1698

Atlántida 17 980 997
Colon 16 999 1015

Gracias a Dios 3 441 444
Total 99 4265 4534

*Solo se toman en cuenta Departamentos cuyos territorios en forma total están bajo la influencia del impacto de ciclones 
tropicales, se realiza una excepción con Cortes, porque no se detectó el número de asentamientos por Municipio, además el 
Mapa indica las áreas de influencia en términos generales.

A continuación se visualiza el mapa de susceptibilidad a inundaciones:

Mapa No.6 Susceptibilidad a inundaciones.
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A continuación se visualiza Mapa de Probabilidad que determinadas zonas del país sea afectado por 
Ciclones Tropicales.

Mapa No. 7  Mapa de Probabilidades de zonas geográficas de Honduras que 
puedan ser afectados por Ciclones Tropicales.

8.2 Movimiento de laderas: 
El territorio hondureño es mayormente montañoso, alrededor del 65% de su superficie es montañosa 
con una media cercana a los mil metros sobre el nivel del mar, por lo que gran parte de su territorio es 
susceptible a los deslizamientos. Estos deslizamientos, de conjunto con los arrastres de suelos y rocas 
producto de las escorrentías a partir de las fuertes lluvias y la deforestación, provocan el aumento de 
la sedimentación en los cauces de los ríos, factor clave para la ocurrencia de inundaciones durante la 
temporada lluviosa normal, la temporada de eventos ciclónicos y de frentes fríos este último fenómeno 
afecta el Litoral Atlántico del país, caracterizados por intensas precipitaciones.
Sobre la problemática de susceptibilidad a movimiento de laderas, la presente situación se muestra en el 
mapa que se detalla a continuación:

Mapa No.8 Susceptibilidad a movimientos de laderas.
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8.3. Sismos. 
De acuerdo al Mapa de Amenazas realizado por el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra-UNAH, 
nuestro territorio tiene áreas de Muy Alta, Alta,  Media  y Baja Sismicidad. A continuación se detalla el 
mapa:

Mapa No.9 Amenaza de Sismos.

Sobre la influencia de sismos  en  Honduras y tomando en consideración las zonas de Muy Alta y Alta 
Amenaza Sísmica y considerando los Departamentos cuyo territorio está completamente dentro de estas 
áreas  pueden ser  afectados en forma directa o indirecta, en el cuadro que se detalla aparece el número 
de asentamientos rurales con población menor de 2000 habitantes; número de asentamientos urbanos 
con población mayor de 2000 habitantes y número de viviendas  que podrían ser afectadas en el futuro 
en forma directa o indirecta. Aproximadamente el 47 % de las viviendas del total nacional se localiza en 
áreas de Muy Alta y Alta Amenaza Sísmica. 

Cuadro No. 13  

Asentamientos por Departamento que podrían ser afectados por sismos.

Dpto. Asentamientos 
Rurales(2017)

Asentamientos 
Urbano(2017)

Número de 
Viviendas(2013)

Cortes 1,642 56 427,022

Santa 
Bárbara

2,430 25 120,038

Copan 1,672 19 98,642

Ocotepeque 816 9 40,562

Lempira 2,227 5 76,720
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Intibucá 1,242 4 55,920

La Paz 1,071 6 49,441

Valle 741 6 44,317

Choluteca 15 2,455 106,805

9. Análisis de riesgos en Honduras1   

Por la relevancia que reviste este párrafo que forma parte del Plan  Nacional de la República de Honduras 
para la Respuesta a Emergencias, Desastres y Calamidad 2016-2017, se transcribe para fines de la 
presente actualización del Diagnostico Situacional con enfoque de Gestión de Riesgos de Honduras, a 
continuación se detalla:  

Según diversos indicadores de orden mundial que evalúan el riesgo y vulnerabilidad ante el impacto 
ante fenómenos naturales, Honduras se encuentra entre los países más vulnerables del planeta. Los 
efectos devastadores de los desastres, principalmente huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos 
y sismos, impactan en la sociedad, en la economía, en los recursos naturales, frenando el desarrollo y 
maximizando la pobreza. 

Más del 50% de los desastres ocurridos, están asociados a eventos de origen hidrometeoro lógicos. El 
mayor número de pérdidas de vidas son por las inundaciones y tormentas tropicales con el 90%. Más del 
80% de las viviendas han sido destruidas durante inundaciones. El 27% de los municipios (81de los 298) 
son altamente vulnerables ante el impacto de los desastres. La incidencia de fenómenos recurrentes se 
han incrementado año con año, provocando la pérdida de vidas, viviendas, infraestructura y medios de 
producción, medios de vida, afectando en forma dramática el desarrollo y creando eternos círculos de 
“inversión reconstrucción” con grandes rezagos y el permanente desgaste de la economía estatal y de la 
iniciativa privada.

Honduras tiene el déficit económico a causa de los desastres más alto de América Latina .Los costos 
económicos del país frente a la posibilidad de sufrir un evento catastrófico, de pérdidas económicas por 
contingencias extremas, exceden la capacidad financiera del Estado para recuperarse. La regularidad 
de eventos de gran magnitud, y los numerosos eventos de pequeña y mediana escala, han generado 
importantes atrasos en sus procesos de desarrollo económico y social del país; provocando pérdidas 
humanas, infraestructuras y ecosistemas. 

El impacto devastador de eventos extremos como el huracán Fifí (1974) y el huracán y Tormenta Tropical 
Mitch (octubre de 1998), mas eventos de menor escala como inundaciones, sequias, sismos y fenómenos 
de remoción de masas (derrumbes), han generado pérdidas de más de 20 años de inversiones en materia 
de infraestructura vial e hidráulica y deterioro del aparato productivo. Según el Índice de Vulnerabilidad 
Prevalente (IVP)2, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras se califica 
como uno de los dos países más expuestos y con mayor fragilidad humana y económica en las zonas 
propensas a desastres, en América Latina. 

Los indicadores que conforman este índice consideran factores como: el crecimiento demográfico, 
la densidad de población, la pobreza y el desempleo, la degradación del suelo debido a la actividad 
1 



Diagnóstico Situacional con Enfoque de Gestión de Riesgo Honduras  -  Proyecto: Fortaleciendo 
Redes Locales, Nacionales y Regionales de Gestión del Riesgo en Cuatro Países de Centroamérica

Mesa Nacional de incidencia para la Gestión del Riesgo, MNIGR.

30

humana, el equilibrio de género, el gasto social y el seguro de la infraestructura y vivienda. Por otra parte, 
el fenómeno de cambio climático global está estrechamente vinculado con el riesgo y la vulnerabilidad, 
provocando aumento en la temperatura global, aumento del nivel del mar por el descongelamiento polar, 
variabilidad en el régimen de lluvia (precipitaciones extremas o sequías extremas) y mayor intensidad en 
fenómenos meteorológicos (huracanes/ tornados). Los desastres asociados a la variabilidad climática en 
general, afectan sensiblemente el sector agropecuario y el medio rural, y hacen más críticos los eventos 
y más cortos sus periodos de retorno, afectando a la población vulnerable que se localiza en zonas de 
riesgo. 

El impacto del cambio climático es probable que sea uno de los mayores desafíos en los años y décadas 
por venir. Esto se ve agravado periódicamente por el efecto de eventos cíclicos como el Fenómeno El Niño 
Oscilación Sur, ENSO, que ocasionan sequías, lluvias excesivas e inundaciones y deslizamientos en laderas de 
por sí inestables (PNUD).

Se suma a este escenario, la ocupación y uso inadecuado del territorio. Solo el 40% del suelo es 
aprovechado en base a su capacidad natural productiva, el 33% se encuentra en estado de subutilización y 
alrededor del 27%, muestra señales de degradación ambiental resultado de sobre-utilización productivo, 
intervenciones  ilegales y aprovechamiento no sostenible. Se incluye la construcción de viviendas y 
edificios en lugares de alto riego no aptos para tal fin. 

Son los más pobres y quienes viven en inseguridad alimentaria los más vulnerables a los impactos de las 
crisis y los desastres y son también los que tienen menor capacidad de adaptación y recuperación. Los 
fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes ya tienen y seguirán teniendo un serio impacto 
en los bienes y los medios de vida, tanto en zonas rurales como urbanas. 

Un factor adicional que condiciona la ocurrencia de desastres es el empobrecimiento rural que caracteriza 
a importante franjas de la población cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas y dependen 
de complejas estrategias de subsistencia e inmigración a centros urbanos. Todo lo anterior es parte de 
un proceso de construcción social del riesgo, que magnifica las condiciones de vulnerabilidad y está 
estrechamente relacionado con los índices de desarrollo humano del país. 

El riesgo urbano por la alta concentración de pobladores en las ciudades grandes y medianas del país, 
en condiciones de alta exposición de las viviendas, las familias, la infraestructura y activos productivos, 
ante las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo a que están sujetas, merece atención especial de las 
autoridades locales por el inminente peligro que representan. 

El país está en una condición altamente de riesgo  y vulnerable al impacto de los fenómenos naturales, 
cuyos efectos son vinculantes a: a) la concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy vulnerables 
con una baja capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y recuperarse de sus efectos; b) 
el inapropiado uso de la tierra y localización de los asentamientos humanos en áreas propensas a amenazas 
como laderas de ríos y humedales, combinado con condiciones de vida, frágiles e inseguras, con escasa 
infraestructura social y de servicios; d) El empobrecimiento de las zonas rurales y el incremento progresivo 
de los niveles de amenaza a través de los procesos de degradación ambiental; y e) una débil capacidad 
de reducción y gestión del riesgo dentro de los procesos desarrollo, por parte de instituciones públicas y 
privadas, y de los gobiernos nacionales y locales. 

Ante un escenario de alta recurrencia de eventos, contexto de cambio y variabilidad climática y probables 
impactos desastrosos, es imperativo prepararse con estrategias preventivas de largo plazo que incluyan 
un rápido aprendizaje en la evaluación de impacto, la definición e implementación de estrategias de 
recuperación temprana, el desarrollo de capacidades de resiliencia de la población especialmente en la 
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recuperación de medios de vida, vivienda, seguridad humana y territorial sin reproducir nuevos riesgos. 
Así mismo, con el fin de reducir las brechas de género, es necesario avanzar inicialmente visibilizando 
la forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados por desastres y los roles también 
diferenciados que se les asignan frente a la gestión.

10. Ejemplos de esfuerzos institucionales realizados en el área 

de la  Gestión de Riesgos.

10.1 Comisión Permanente de Contingencias: 

10.1.1 Proyectos de estructuración de la organización municipal para la preparación y atención a la 
emergencia y prevención: 

La institución ha realizado un esfuerzo desde el 2005 hasta el 2017 para que a través de Proyectos se 
hayan realizado 121 Planes Municipales de Emergencia y Planes de Gestión de Riesgos, además al inicio 
se realizaron Planes de Ordenamiento Territorial y después se realizaron propuestas de Ordenamiento 
Territorial; el total de municipios intervenidos equivale al 40 % de los municipios de Honduras, donde se 
ha caracterizado las amenazas a inundaciones, sequias, deslizamientos e incendios forestales, trabajo que 
se ha realizado desde la visión comunitaria y técnico-científico; y en todas las municipalidades donde se 
realizó este trabajo los procesos fueron aprobados e institucionalizados por las autoridades municipales.

10.1.2 Centro Nacional de Investigación y Capacitación para la Atención de Contingencias (CENICAC). Las 
principales actividades que desarrolla la Dirección en la actualidad son las siguientes: 

Ha estructurado y desarrollado el Diplomado de Oficiales de Prevención según lo exige la Ley del SINAGER 
y a la fecha se han desarrollado tres (3) diplomados que han graduado a sesenta y ocho (68) Oficiales de 
Prevención, que forman parte del sector público y privado y se localizan actualmente en varios lugares 
de Honduras.

Se elaboró, edito y se socializó la Guía Metodológica para la Organización y Capacitación de  Estructuras  
Territoriales del SINAGER y  que son las siguientes: Comité de Emergencia Departamental, Comité de 
Emergencia Municipal, Comité de Emergencia Local, Comité de Emergencia en Centros Escolares y 
Comité de Emergencia en Centros Laborales.

Ha desarrollado e implementado la Plataforma Virtual para cursos en línea y su operación se iniciara 
dentro de tres (3) meses y abarca los siguientes cursos: Primeros Auxilios Básicos, Primeros Auxilios 
Avanzados, Uso y manejo de extintores, Proceso de Evacuación, Diplomado Básico en Gestión de Riesgos, 
Evaluación de Danos y Análisis de Necesidades, Manejo de Centros de Operaciones de Emergencia, Bases 
Administrativas para la Gestión de Riesgos, Seguridad Escolar y Hospitales Seguros conjuntamente con 
la OPS.

Acompañamiento con la Asociación de Maquiladoras de Honduras que ha generado como resultado la 
Elaboración de la Guía Metodológica para Planes de Contingencias del Sector Público.

Se está terminando los Protocolos para Sequias a nivel nacional y abarca el Sistema de Alerta Temprana, 
Estudios de Mercado y Metodología brindar para asistencia técnica para los afectados por sequía).

Se está trabajando en los módulos de capacitación para la formación de Oficiales de Protección.
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CENICAC ha incidido para la formación del Capítulo de Honduras de la Red de Universidades de 
Latinoamérica y del Caribe para la Reducción del Riesgo a Desastres, a la fecha está integrada por diez y 
nueve (19) universidades de las veinte(20) que actualmente funcionan en Honduras.

En el 2016 y 2017 ha brindado y apoyado la ejecución aproximada de 220 Cursos y definición y colocación 
de rótulos de evacuación a usuarios públicos y privados que han presentado las respectivas solicitudes 
a la COPECO.
Se tiene planificado a corto plazo la reestructuración del CENICAC de tal forma que en el futuro será la 
responsable de implementar y supervisar las políticas educativas a nivel nacional en el área de la Gestión 
de Riesgos.

10.1.3 Dirección de Gestión de la Prevención: 

                                                                                                                          
Logros obtenidos para el periodo 2014-2017. 

- Evaluaciones de daños realizadas.
- Evaluación y caracterización del riesgo en el territorio para nuevos proyectos y 

edificios existentes. (Escuelas, edificaciones públicas y privadas, emplazamientos 
y urbanizaciones).

- Inclusión de la reducción de riesgos en el sector construcción mediante la revisión 
del Código Hondureño de la Construcción en convenio con el Colegio de Ingenieros 
Civiles - COPECO

- Creación de las herramientas técnicas para el análisis y evaluación de riesgo 
mediante el uso del manual de emplazamiento del medio construido.

Cuadro No. 14 

Intervenciones realizadas por la Direccion de Gestión de la Prevención.

Año EDAN realizados Intervenciones de 
evaluaciones de riesgo.

2014 7 171
2015 39 278
2016 74 212
2017 137 167

257 826

Herramientas utilizadas para realizar las Evaluaciones de Riesgo.                  

1. Manual para la evaluación de riesgos del emplazamiento y del medio construido.

a. Anexo 3: Términos de referencia para estudios especiales en zona de movimientos de ladera.
b. Anexo 4: Referencias para estudios especiales en zonas de inundación y estudios especiales de 

vulnerabilidad estructural.
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c. Anexo 5: Histograma de evaluación de sitio.
d. Anexo 8: Matrices de análisis cualitativo de riesgo en edificaciones.
e. Anexo 9: Matrices de análisis de aspectos sociales de la reubicación.
f. Anexo 10: Metodología de análisis cuantitativo de riesgo para edificaciones.
g. Anexo 11: Análisis preliminar de escenarios de riesgo y desastres.

1. Manual centroamericano de gestión de riesgos en puentes.
2. Evaluación de estructuras post sismo.
3. Elaboración de sistema de alerta temprana por tsunamis.

Las prioridades institucionales de la Dirección se detallan a continuación:  
- Impulsar la adopción de medidas preventivas de mitigación y adaptación al frente climático y otro 

tipo de fenómenos que afectan el país.
- Construcción del Plan Nacional de Gestión de Riesgos como el instrumento de gestión de la Política 

de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras.
- Fortalecer las capacidades técnico-científicas de los miembros del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

Set de Fotos No.3  de Diferentes actividades de campo que realiza la Dirección de Gestión de la 
Prevención a nivel de campo.

10.1.4 Unidad  de Alerta Temprana.  

                                                                                
Esta enlazada hacia lo interno de la COPECO en el Comité de Alertas que tienen como responsabilidad 
el análisis de la información meteorológica e hidrológica, preparar  y emitir los respectivos Boletines de 
Alerta para la población que puede ser afectada por un fenómeno meteorológico determinado; así como 
otro tipo de fenómenos por ejemplo marejadas, tsunamis    y emisión de boletines relacionadas con la 
sismicidad.        
      
Hacia  lo externo es el líder del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana, conformado por instituciones 
relacionadas con los Sistemas de Alerta Temprana y periódicamente se reúnen para tratar asuntos 
relacionados con este tema pero en especial para estar calibrando los Umbrales de Alerta de Temprana 
de varios ríos que tienen estaciones telemétricas vía satélite de alerta de inundaciones y estaciones 
convencionales que son observadas por personas de las comunidades cercanas.   
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Además es apoyado por una serie de estaciones meteorológicas y de niveles de rio, mareógrafos  y dos 
radares meteorólogos que tiene la COPECO y cuya información es analizada diariamente desde el punto 
de vista técnico por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos de  la COPECO.
A nivel de recibo de información de parte de la sociedad civil en temas relacionados con fenómenos 
naturales, así como sus efectos y consecuencias es apoyado por el Centro de Operaciones Institucional, 
que opera en la modalidad de funcionamiento día y noche bajo la modalidad 24/7 y esta estructura es 
parte integral de la institucionalidad de la COPECO. 

Es importante recalcar que desde hace nueve (9) anos promueve la socialización de la Perspectiva 
Climática Trimestral a nivel naciZonal, que es  desarrolla por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
con el apoyo de todas las oficinas de Meteorología de Centro América.

En el 2016 y 2017 ha realizado varios trabajos importantes entre ellos se mencionan los siguientes: 
Construcción del Protocolo del Sistema de Alerta Temprana del Rio Choluteca, que incluyo las dos represas  
que se ubican aguas arriba de la ciudad capital y cuya finalidad es brindar agua potable; se desarrolló 
con instituciones nacionales e internacionales el proceso que generó el Protocolo de Alertamiento ante 
Olas de tsunamis para varias comunidades de la costa del océano Pacifico  y en Omoa ubicada en las 
costas del Caribe; se construyó en alianza con otras instituciones  el proceso de protocolo del Sistema 
de Alerta Temprana para Sequia y se ha iniciado los trabajos de coordinación para iniciar el proceso de 
construcción del Sistema de Alerta Temprana de los ríos Goascoran y Nacaome. Además continuamente 
participa como conferencista en capacitaciones relacionadas con la temática de Gestión de Riesgos y 
donde incluyen el tema de Sistemas de Alerta Temprana.

Retos hacia el futuro: 

-  Desarrollar la implementación de nuevos sistemas de alerta temprana para diferentes amenazas, para 
poyar comunidades que están en alto riesgo de ser afectadas por diferentes fenómenos naturales.                       

-  Gestionar recursos monetarios para la rehabilitación de sistemas que fueron construido hace varios 
años. 

-  Continuar el empoderando a los Gobiernos Municipales para que brinden la operación y mantenimiento 
a los SAT y que tengan debidamente organizados su CODEM y su Plan de Contingencia para que en 
el momento de emitir una alerta tanto las Alcaldías como comunidades puedan responder en forma 
efectiva.

10.1.5 Organización interna a la respuesta inmediata:                                                                       
La COPECO tiene varias instancias de respuesta inmediata a nivel central y se detallan a continuación: 
Unidad de Respuesta Inmediata,  Unidad Médica de Emergencia y el Sistema 9-11. 10.2 Organización de 
respuesta de otras instituciones miembros del SINAGER:

10.2.1 La Cruz Roja Hondureña: 
Cuenta con 52 Consejos y tiene una Gerencia de Gestión de Riesgos, que apoya a los Consejos en 
actividades relacionadas a la Gestión de Riesgos, además capacita en el área de gestión de riesgos en 
forma continuada.  
                
En relación a la Gestión del Riesgo a Desastres, Cruz Roja Hondureña trabaja bajo los nuevos enfoques: 
gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva y gestión transformadora.

En el periodo comprendido del 2015 al 2016, atendió 263,747 personas con un aporte económico de Lps. 
131, 247,595.29; desarrollando diez y ocho (18) proyectos que abarcaron diez y nueve(19) municipios 
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intervenidos en doce (12) departamentos, con la colaboración de doscientos ochenta y uno(281) 
voluntarios.  
  
Se brindó respuesta a las emergencias provocadas por sequía, inundación es en Choluteca, emergencia 
nacional por Zika y asistencia a migrantes. 

10.2.2 El Benemérito y Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras: Tiene  a nivel nacional    cuarenta y 
cuatro(44) estaciones, diez y siete(17) subestaciones y cinco (5) estaciones de Bomberos Aeronáuticos; 
además cuenta con la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad de Incendios que realiza evaluaciones 
de riesgo. 

10.2.3 Cruz Verde: Cuenta con 6 sedes a nivel nacional. 

10.2.4 Unidad de Respuesta Humanitaria de las Fuerzas Armadas de Honduras.          
 
10.2.5 Secretaria de Salud: cuenta con 1,732 establecimientos de salud y tiene un Departamento de 
Emergencias.

10.3 Gerencia de Evaluación  de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central: Es la dependencia 
municipal, directamente adscrita a la Dirección de Ordenamiento de Territorial (DOT), encargada de 
emitir informes de riesgo a nivel del Distrito Central, cabe mencionar y según estadísticas de población 
del año 2016, el 14 % de la población total del país se concentra en este municipio y es el más poblado de 
Honduras. La Gerencia tiene el propósito de apoyar y sustentar técnicamente procesos legales, gestiones 
de proyectos de prevención y mitigación, así como también, atender a las consultas de la población en 
materia de conocimiento del riesgo dentro del Municipio.  
 
Para el periodo comprendido del 2014 al 2017 se han realizado aproximadamente 3,782 informes 
relacionados con evaluación de riesgos. A continuación se detallan los datos estadísticos:

Cuadro No. 15 

Estadísticas de Evaluaciones de Riesgos realizadas por la AMDC.

No. Año Numero de Evaluaciones de Riesgo
1. 2014 714
2.                              2015 1,364
3. 2016 1,221
4. A Mayo 2017 483

Total 3,782

10.4 Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT)-UNAH.                                                                               
El IHCT se ha dedicado a realizar actividades de investigación y docencia especializada y vinculación 
Universidad-Sociedad en el campo de Ciencias de la Tierra, su desarrollo y aplicación a problemas de 
interés nacional, la interacción con las demás Ciencias Naturales, la formación de recursos humanos 
en áreas específicas y al desarrollo de la docencia, investigación, innovación, vinculación y asesoría. 
La temática que el IHCT desarrolla en las Ciencias de la Tierra está especializada en: Meteorología e 
hidrología; recurso hídrico; gestión del riesgo; geofísica; recursos naturales y cambio climático.
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Con los estudios e investigaciones realizadas ha logrado apoyar la resolución de problemas de comunidades, 
regiones y población en general del país relacionados con el recurso hídrico, agua potable y saneamiento, 
seguridad alimentaria y nutricional y estudios de energía solar y eólica; al respecto público más de diez 
(10) documentos nacionales e internacionales.  

Ha desarrollado dos maestrías en Gestión de Riesgos y en la actualidad se tiene programado iniciar la 
tercera promoción en el 2018: así mismo desarrolla la Maestría en Recursos Hídricos con orientación en 
hidrogeología.  

Al 2017 ha desarrollado quince (15) diplomados y más de diez (10) cursos especializados y en la actualidad 
está apoyando la apertura de la carrera de Geología y Ciencias de la Tierra, así como carreras técnicas 
universitarias relacionadas con la Meteorología, Gestión y Calidad del Agua y Gestión de Riesgos. 

En relación a la infraestructura de laboratorios tiene para el área de la Geología, Geofísica, Geoquímica 
y para Gestión de Riesgos  y está aprobada la creación de un Centro Experimental y de Innovación del 
Recurso Hídrico.

Ha generado propuestas de proyectos que han sido aprobados porque se dirigen a necesidades reales 
de la sociedad hondureña que en el futuro ayudara a mejorar su bienestar social y económico, lo que 
ha generado que diferentes Agencias Internacionales hayan destinado recursos monetarios para su 
implementación y entre ellas se mencionan las siguientes: COSUDE, PNUD, JICA, ACDI, ASDI, AECID, PFA, 
GIZ, GWP y  recientemente la Agencia de Cooperación Italiana entre otras. Además  ha generado una serie 
de alianzas con Universidades Extranjeras, con la finalidad de  cumplir el objetivo de creación del IHCT.

En el ámbito nacional su quehacer ha sido crear espacios institucionales de colaboración y coordinación 
con diferentes unidades académicas dentro de la UNAH, con instituciones del Gobierno entre ellas se 
mencionan Mi Ambiente, Instituto de Conservación Forestal, SANAA,COPECO,CODEM-DC, Secretaria de 
Agricultura, Ministerio de Salud, Instituto de Turismo, Instituto Nacional de Geología y Minas, varias 
alcaldías del país; este espacio incluye las alianzas que se han construido con ONG tanto nacionales como 
internacionales.

Retos a  corto plazo: La creación de una revista electrónica, Observatorio Sismológico, Observatorio de 
los recursos hídricos y promover las publicaciones indexadas. En el mediano plazo: Inclusión de nuevas 
ciencias: oceanografía y petrografía y ciencias aplicadas como la ingeniería sísmica. A largo plazo se espera 
contar con la ampliación y construcción de su propio espacio físico y mejorar su capacidad instalada en 
equipos y laboratorios. 

Foto No.  Visita Técnica a las Obras de Mitigación del Berrinche ubicadas en la ciudad de 
Tegucigalpa promovido por el IHCT/UNAH.
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Foto No.  4 Caracterización Geofísica realizada por profesionales del IHCIT.

Foto No. 5 Estudio de Efecto de Sitio realizado por el IHCIT en Jutiapa y Balfate.

10.5 La Dirección General de Recursos Hídricos, Mi Ambiente:                      
Ha sido la institución pionera en instalación de estaciones telemétricas de transmisión vía satélite, para 
fines de Alerta de Inundaciones y conocimiento del clima en el área donde se localiza la estación; también 
la COPECO ha realizado un esfuerzo y la UNAH de tener su propia red de estaciones telemétricas y después 
del Huracán Mitch a partir del año 2000 y se han instalado aproximadamente 220 estaciones telemétricas 
de diferentes tipos. En el año 2016 se colocaron en la cuenca media y baja del rio Goascoran cuatro(4) 
estaciones telemétricas para fines de recolección de información de datos de clima y principalmente 
para fines de Alerta Temprana a Sequias y se colocaran tres(3) estaciones adicionales en la zona Sur para 
los fines antes mencionados.     
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Mapa No. 10 Localización de Estaciones Telemétricas

A continuación se detalla un mapa y para fines ilustrativos con un número aproximado de estaciones 
telemétricas instaladas pero solamente se refiere a ubicación de las estaciones y dos fotos de ejemplo 
del tipo de instalaciones que se han construido a lo largo y ancho del territorio nacional.

Foto No. 4 Ejemplo de una Estación Telemétrica de Precipitación de transmisión de datos vía satélite.
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Foto No. 5   Ejemplo de una Estación Telemétrica de medición de niveles de 
rio  de transmisión de datos vía satélite.

10.6 Mesa Nacional de Incidencia de Gestión de Riesgos:     
Es importante mencionar que los miembros de la MNIGR está conformada por personas jurídicas y 
naturales, membresía que le genera una fortaleza en el espacio del accionar de la sociedad civil y con un 
total actual de ciento ochenta (180) miembros. Su cobertura geográfica a nivel nacional abarca catorce 
(14) departamentos que equivale al cubrimiento del 78 % del territorio nacional, y a nivel regional de 
Centro América forma parte de la CRGR que está conformada por la COCIGER en Guatemala; MPGR de El 
Salvador y la  MNGR en Nicaragua. 

A través de la segunda fase del Proyecto: Fortaleciendo Redes Locales, nacionales y regionales en gestión 
de riesgos en cuatro países en Centroamérica. Proyecto GATES, se alcanzaron los siguientes resultados 
en el año 2016 y 2017:  
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Se Incrementaron las capacidades de liderazgo de la MNIGR a través de un diplomado de liderazgo que 
incluye temas como: Liderazgo Humanitario, Acción sin daño, Gestión integral del Riesgo, Manejo de 
ciclo de proyectos de ayuda humanitaria, etc).
 
-  Se ha mejorada las capacidades de respuesta de la MNIGR que incluye: Actualización del Diagnostico 

Situacional con enfoque de Gestión de Riesgos para Honduras en el año 2016 y actualización del mismo 
para el 2017 , Estudio de escenarios pre-desastres Municipio de Marcovia, Diseño y elaboración de 
protocolos de respuesta, Planes de contingencia a sequía.

-  Se han capacitado miembros de la MNIGR para tener equipos de respuesta a emergencias en las 
siguientes áreas: Equipos de Agua y Saneamiento Básico, Equipo de Medios de Vida, Equipo de Manejo 
de Centros de Operaciones de Emergencia, Equipo de Evaluación Sismo Resistente para Vivienda de 
Interés Social y Equipo de Manejo de Centro de Operaciones de Emergencia.

-  Se ha mejorado las capacidades de respuesta conjunta de las organizaciones socias a través de 
Diagnóstico de necesidades y el desarrollo de una simulación regional. 

-  Se tiene un Fondo de Emergencia de la MNIGR. 

-  Se ha diseñado e implementado de una estrategia de comunicación de la MNIGR.    

-  Se realiza coordinación de acciones de la MNIGR con Red Humanitaria.

-  Participación en el proceso de inclusión para el sector discapacidad y adulto mayor en Gestión del 
riesgo con la Red COMAL.

- Fortalecimiento de las capacidades en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (MNIGR 
Región Occidente), coordinación con Cuerpo de Bomberos, CASM, MNIGR, MANCOSOL, COPECO, 
120 BRIGADA DE INFANTERIA, MANVASEN, Municipalidades de San Augustin, San José Copán, San 
Francisco del Valle, Visión Mundial.

-  Participación Activa en el Foro Centro América Vulnerable que se realizó en Guatemala. Participación 
en reuniones regionales para discutir el Plan Estratégico de la CRGR. 

-  Apoyo al proceso de investigación de sobre género, cambio climático y desplazados: Este trabajo fue 
realizado por la organización WEDO y CooperSoliDAR RL; la investigación fue realizada en la región 
Sur de Honduras y La Paz; y se contó con el apoyo de la Mesa Territorial del Sur y con el apoyo 
de GOAL. Además en el proceso participaron ASONOG, FUNACH. Las organizaciones de nivel local 
que participaron son: UTC La Paz, Red COMAL y Unidad del Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Marcala.

- Cada mesa regional según sus agendas se involucran en acciones con: Foro Análisis del Impacto de la 
Minería en Honduras, Cabildos abiertos para declaratorias de municipios libres de minería. 

-  Acciones con las mesas territoriales del Corredor Seco en coordinación con el Plan de Contingencias 
de OXFAM (MNIGR Región Sur, MNIGR Región Centro, MNIGR Región Occidente). 

-  Apoyo a las actividades de la COPECO de protección a la población que se movilizo para el Feriado de 
Semana Santa y el Feriado Morazanico. 
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10.7 ASONOG.                                                                                             
A iniciativa de ASONOG y Centro Humboldt en Nicaragua se crea en aquel momento el Foro Regional para 
La Gestión del Riesgo, más tarde por circunstancias especiales se le denomina Concertación Regional 
para la Gestión del Riesgo (CRGR). En el 2003 en conjunto con organizaciones aliadas de Centroamérica 
se acuerda realizar un estudio que recoja aprendizajes de la emergencia Mitch, el objetivo era hacer 
incidencia ante los gobiernos y organismos de cooperación internacional para que escucharan y 
conocieran la versión desde sociedad civil. 

ASONOG asume la responsabilidad de realizar el estudio nacional para conocer avances del país en materia 
de Reducción de Riesgos, como producto se genera el libro titulado �Cinco años después del MITCH� allí 
se recogen las apreciaciones de la población afectada, opiniones de representantes de gobierno respecto 
a sus puntos de vista de los avances, pero sobre todo recoge el sentir, pensar y propuestas de los sectores 
más vulnerables que hasta ese momento no alcanzaban el proceso de recuperación.    
Actualmente ASONOG es parte del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCAV UV) cuyo 
mandato es hacer incidencia ante los gobiernos de la región para atender el tema, asimismo elevar la 
vulnerabilidad de Centroamérica ante organismos de cooperación internacional. También es parte de la 
Red Global de Organizaciones para la Gestión de Riesgos quien también hace incidencia para la reducción 
de riesgos en los países que la conforman.  

10.8 Asociación GOAL Internacional.                                                                         
Ha desarrollado varios proyectos relacionados con la Gestión de Riesgos entre ellos se mencionan los 
siguientes:                                              
- Reducción de riesgos por sismos y deslizamientos en la ciudad de Tegucigalpa, dirigido a 14 barrios 

vulnerables en el Distrito Central. 
                                               
- Sistema de Alerta y Acción Temprana de la Cuenca del Río Choluteca, SAAT-Río Choluteca Fase I. 

                                                                 
-  Fortaleciendo la operatividad de los sistemas de alerta y acción temprana para el distrito central como 

medida de adaptación al cambio climático e incremento de resiliencia ante desastres.   
 

-  Haciendo Operativo un enfoque de Barrio para la Reducción de Riesgo Ante Desastres Urbanos en tres 
colonias de alto riesgo en Tegucigalpa. 

10.9 ONG’s:    
Han tenido un papel relevante en el desarrollo de la Gestión de Riesgos en Honduras a través de la 
preparación, gestión e implementación de proyectos que abarcan el desarrollo  de planes de emergencia, 
sistemas de alerta temprana ect.     Desde el 2001 hasta la fecha se han desarrollado diez (10) programas 
del DIPECHO financiado por la Unión Europea y dirigidos a consolidar la temática de Gestión de Riesgos 
en Honduras y cada programa ha desarrollado aproximadamente un promedio  de tres (3)  proyectos y 
las ONG´s han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de los mismos.

11. Conclusiones:     
Se ratifica que Honduras es uno de los países de la región centroamericana con mayor riesgo a desastres 
en el mundo, particularmente aquellos de origen hidrometeorológico. 

-  Los peligros que más inciden en Honduras son los de origen hidrometeorológico como las intensas 
lluvias producto de la temporada normal de lluvias, las sequías, los eventos ciclónicos generadas en el 
Mar Caribe y el Océano Pacifico cerca de las costas de Centro America y Mexico; y las penetraciones del 
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mar, y los de origen geológico como sismos, erupciones volcánicas y esencialmente los deslizamientos 
de tierras, así como la amenaza a los tsunamis.  

   
-  Resulta significativo el peligro de incendios forestales, el peligro biológico generado por el descortezador 

de pinos y la degradación ambiental. 

-  Honduras presenta un patrón complejo de vulnerabilidades de todo tipo, las cuales son dinámicas y 
generalmente crecientes en el tiempo, transfiriendo esta característica al riesgo de desastres, esta 
situación se acelerara con el continuo crecimiento poblacional y la pobreza existente.

-  Existe un interés de los Gobiernos por mejorar la capacidad del país en el área de la Gestión de Riesgos.

-  Existe un interés de parte de las Autoridades Municipales que han sido intervenidas por Proyectos, de 
institucionalizar las acciones realizadas por los Proyectos.  

-  Se tiene una MNIGR fortalecida para apoyar a la COPECO en la atención a la emergencia.

-  Existen grandes estratos poblacionales bajo la amenaza constante del impacto de eventos ciclónicos.

-  Se detecta actos de vandalismo de equipo de telemetría vía satélite para fines de recopilación de 
datos climáticos y para fines de alerta de inundaciones. 

-  Se ha detecta una gran dispersión en la recopilación, procesamiento y análisis de la información básica 
sobre los peligros señalados, con poca integración y difusión de la misma. La mayor debilidad radica 
en los análisis y la interpretación de los datos recopilados. Además en ocasiones se generan estudios 
técnicos de difícil comprensión por parte de las comunidades y los estudios quedan confinados en 
algunas instituciones y no llegan a las Alcaldías y Comunidades. 

-  Existen fortalezas en el país en cuanto a la presencia de núcleos universitarios y de investigación 
que pueden catalizar e impulsar la capacitación y la formación de técnicos y especialistas en materia 
de gestión de riesgos y en las disciplinas afines como la Geología, la Geofísica, la Hidrogeología, la 
Ingeniería Civil o Estructural, entre otras. 

-  Se detecta un crecimiento poblacional para las próximas décadas, donde un estrato de personas serán 
muy jóvenes y de tercera edad y será un porcentaje alto de la población total, que será vulnerable por 
su dependencia de otras personas.

-  Se están realizan los esfuerzos por reducir las vulnerabilidades existentes en especial tanto la COPECO 
como otras instituciones públicas y privadas como ser las ONGs que han realizado un papel relevante 
generado propuestas, gestionando recursos monetarios e implementando proyectos relacionados 
con la Gestión de Riesgos.

-  Ha existido una preocupación por el Estado de Honduras para reducir el riesgo para tal efecto ha 
creado varios instrumentos legales relacionados en forma directa e indirecta con la gestión de riesgos 
y cuya finalidad es mantener un país seguro, ante los embates de la naturaleza.

-  Existe un interés relevante por el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana a Sequias en el Corredor 
Seco de Honduras.
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12. Recomendaciones: 
-  Divulgación y apropiación del Plan Estratégico de la Concertación Regional de Gestión de Riesgos.

-  Actualizar el Plan Estratégico de la MNIGR para el periodo 2018-2023 teniendo en consideración sus 
ejes programáticos que abarca la siguiente temática: Incidencia Política; Gestión del Conocimiento, 
Desarrollo Organizacional, Sostenibilidad y Acción Humanitaria; además que ayude a implementar los 
instrumentos legales relacionados con la Gestión de Riesgos e Introducir en el Plan Estratégico 2018-
2023 los aspectos esenciales de los documentos estratégicos Marco de Sendai, Acuerdo de París y 
ODS, y considerar los mismos para los siguientes planes estratégicos hasta el año 2030.

- Generar una cartera de Proyectos para generar capacidades técnicas y sociales hacia lo interno de la 
Mesa e identificar posibles donantes.

-  Generar una cartera de Proyectos encaminados al cumplimiento del Objetivo de la existencia de la 
MNIGR y brindar el énfasis necesario a la sostenibilidad ambiental y que se cumpla lo reflejado en los 
instrumentos legales de la Gestión del Riesgo e identificar posibles donantes.

- Realizar un acercamiento a la mayor brevedad posible con el Instituto de Ciencias de la Tierra de la 
UNAH, para determinar la factibilidad que miembros de la MNIGR puedan optar a la Maestría de 
Gestión de Riesgos que se inicia en el 2018 y preparar propuesta para gestionar el financiamiento 
requerido para que miembros de la MNIGR participen en dicha Maestría.

-  Incrementar y consolidar alianzas con las Universidades a través de la integración de estas instituciones 
en las Mesas Territoriales, para tal fin se deberá de realizar un acercamiento con el Capítulo de 
Honduras que forma parte de la Red de Universidades de Latinoamérica y del Caribe para la Reducción 
del Riesgo a Desastres.  

                                                                                                      
-  Con la existencia del Capítulo de Honduras de la Red de Universidades de Latinoamérica y el Caribe y 

que en nuestro país está conformada por diez y nueve (19) universidades se considera una oportunidad 
para realizar una alianza estratégica para el establecimiento de un sistema de formación continua para 
técnicos y profesionales en materia de gestión de riesgos, sostenibilidad y gestión del desarrollo, tanto 
en la parte técnica como social. Como ejemplo sería beneficioso que se creara una asignatura sobre 
Gestión de Riesgos y que se impartiera en las carreras universitarias, que requieren de este tipo de 
conocimiento.

-  Promover entre sus miembros jurídicos del SINAGER y referidos a las ONG`s  que los  proyectos de 
capacitación que realicen  sean certificados por el CENICAC de la COPECO. 

-  Promover entre los miembros de naturaleza jurídica que forman parte de la membresía para que 
generen propuestas para rehabilitar los Sistemas de Alerta Temprana existentes para diferentes 
amenazas naturales.

-  Promover entre los miembros de naturaleza jurídica que forman parte de la membresía que en las 
propuestas de proyectos que formulen a donantes nacionales e internacionales incluyan renglones 
presupuestarios para el funcionamiento de la MNIGR, como ser financiar las Asambleas Anuales que 
realiza este espacio de la sociedad civil.

-  Generar propuestas para que todo el conocimiento que se ha generado en Gestión de Riesgos en el 
contexto de nuestro país para cada municipio, esté al alcance de todos los posibles sectores beneficiarios 
y que sea fácil  de permeabilizarlo a las población en términos generales; ya  que en la actualidad 
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la mayor parte de las Alcaldías tienen correo electrónico y fácilmente las Mesas Territoriales se les 
puede remitir información sobre su Municipio y será responsabilidad de las autoridades diseminar 
esta información a  través de propuestas de proyectos que genere las Alcaldías, en esta instancia 
también se debe de considerar las Mancomunidades.

-  Realizar un acercamiento anual con la Comisión de Desastres del Congreso Nacional, para explicar 
avances obtenidos por la MNIGR. 

-  Anualmente la MNIGR debería de realizar un esfuerzo por presentar a diferentes sectores de la 
sociedad civil y sector público, que no forman parte de la membresía sobre los avances que se han 
realizado, así como los retos hacia el futuro.

-  Realizar una alianza con el ICF para apoyarlos en el combate a incendios forestales en lo que se 
refiere a disminuir el porcentaje de incendios provocados por mano criminal, a través de propuestas 
e implementación de Proyectos relacionados con la capacitación comunitaria en la temática antes 
descrita. 

-  Generar propuestas de proyectos a través de la CRGR, relacionados con las cuencas que por su 
naturaleza son bi-nacionales y como ejemplo se menciona la consolidación e implementación 
de Sistemas de Alerta Temprana en ríos transfronterizos, que en temporada lluviosa y de eventos 
ciclónicos que generan intensas crecidas provocando inundaciones que causan daño a la población e 
infraestructura en general. 

-  Desarrollar una política de comunicación social incluyente, que permita reducir las vulnerabilidades 
relacionadas como la baja percepción de los peligros.

-  Generar y proponer mecanismos al SINAGER para que las Municipalidades generen sus propias 
capacidades de actualizar los Planes de Contingencia y Planes de Gestión de Riesgos según lo manda 
el Reglamento del SINAGER   en el Artículo 23.- De los Comités de Emergencia Municipales, en los 
numerales b) y c) que ordena formular y actualizar constantemente los dos (2) instrumentos antes 
mencionados; el Articulo 24.-  De los Comités de Emergencia Locales, numerales a) y b) que ordenan 
la elaboración de ambos instrumentos. 

-  Deberá ser prioridad de la MNIGR incidir para que su organización abarque   todo el territorio 
nacional, teniendo en consideración el riesgo existente en los departamentos de Atlántida y Gracias a 
Dios principalmente a la influencia de eventos hidrometeorológicos como ser los eventos ciclónicos y 
frentes fríos.   

                                                                                                         
-  Comunicación e Imagen:                                                     
 Participar activamente en los espacios de los medios de comunicación hablados, escritos y televisivos 

para que la población en general tenga un mayor conocimiento del accionar de la MNIGR; diseñar, 
imprimir y distribuir trifolios sobre la naturaleza de la MNIGR y sus logros obtenidos.                

      
- Incidir y preparar y gestionar actividades y proyectos dirigidos a los discapacitados.

- Socializar y explicar a los agremiados de la MNIGR los documentos referentes al Marco de Sendai, el 
acuerdo de París sobre cambio climático (CoP 21) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-  Promover un Taller Nacional para conocer e intercambiar experiencias en el tema de Evaluaciones del 
Riesgo y el cumplimiento de Ordenanzas Municipales para reducir el riesgo de la población.
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-  Promover la construcción de un documento que refleje los avances que Honduras en la Gestión del 
Riesgo después del impacto del Huracán Mitch, teniendo en consideración que en Octubre del 2018 
se cumple 20 años del impacto y que defina los futuros retos que deberá enfrentar el país, para 
asegurar la vida y bienes de su población ante el embate de posibles amenazas naturales en el futuro.

-  Perfeccionar el acceso, manejo y difusión de la información técnica disponible por diferentes 
instituciones públicas y privadas, así como mejorar los canales de comunicación con las entidades 
oficiales relacionadas con la gestión de riesgos, la gestión del desarrollo y la sostenibilidad. 

-  Continuar fortaleciendo las capacidades locales en las comunidades como célula básica para la gestión 
integral del riesgo de desastres y aclarar la relación peligro-vulnerabilidad-riesgo-desastre, con énfasis 
en la gestión correctiva y prospectiva.

-  Armonizar, sobre la base de la gestión del conocimiento, los diferentes programas y planes que 
se desarrollan en materia de gestión de riesgos, enfrentamiento al cambio climático, gestión del 
desarrollo, promoción de la salud y combate a la pobreza.  

 
-  Elaborar y distribuir materiales didácticos que difundan las buenas prácticas de las comunidades en 

materia de gestión de riesgos con enfoque de sostenibilidad y el manejo racional de los recursos 
naturales, particularmente suelo, agua y bosque, combinando adecuadamente el conocimiento 
científico-técnico y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios.

13. Mapas. 
Mapa No. 1: Entorno tectónico de Centro América. Fuente STRAUCH 2000. 
   
Mapa No. 2 Forestal y Cobertura de la Tierra. 
   
Mapa No.3 Áreas Protegidas de Honduras.  
   
Mapa No.4 Degradación del Suelo.  
   
Mapa No. 5 Localización de sismos en Honduras y sus alrededores.   

Mapa No.6 Susceptibilidad a inundaciones.  
   
Mapa No. 7 Mapa de Probabilidades de zonas geográficas de Honduras que puedan ser afectados por 
Ciclones Tropicales.

Mapa No.8 Susceptibilidad a movimientos de ladera.
                                                                                               
Mapa No.9 Amenaza de Sismos.  
                                                                                               
Mapa No. 10 Localización de Estaciones Telemétricas. 

14. Cuadros.     
Cuadro No. 1 Superficie Total y Cobertura de la Tierra en Honduras.    
 
Cuadro No.2 Distribución por tipo y superficie de áreas protegidas.                                                                                                      
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Cuadro No. 3   Departamentos con mayor población al 2017.         
 
Cuadro No. 4 Municipios con mayor población al 2017. 
  
Cuadro No. 5 Proyección Poblacional al 2050.                                         
                                                                                              
Cuadro No. 6 Proyección de Población vulnerable por estrato de edad. 

Cuadro No.7 Causas de los Incendios Forestales en Porcentajes. Reportados 1998-2016.            
                                              
Cuadro No. 8 Número de Incendios versus Tipo de Tenencia y Área Quemada. 

Cuadro No. 9 Brotes de Dendroctonus frontalis detectados en Honduras desde 2013 hasta diciembre del 2016.

Cuadro No. 10 Estimación de la Población Afectada por Inseguridad Alimentaria en el Corredor Seco de 
Honduras-Marzo 2017. 
                                        
Cuadro No. 11 Proyección de Población que podría ser afectada por uno  o más eventos ciclónicos.  

Cuadro No. 12  Poblacion discapacitada que podría ser afectada por sexo, según número de personas 
detectadas en el XVII Censo Nacional de Poblacion del 2013.

Cuadro No. 13 Desglose de asentamientos humanos que podrían ser afectados en forma directa o 
indirecta por uno o más eventos ciclónicos. 

Cuadro No. 14 Asentamientos por Departamento que podrían ser afectados por sismos. Cuadro No. 15 
Estadísticas de Evaluaciones de Riesgos realizadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
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