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I. ASPECTOS	GENERALES  

1.1. Introducción 
 

El presente documento pretende rescatar, la experiencias sobre los aprendizaje en base a la 

aplicación de la metodología de análisis de riesgo comunitaria, obtenida mediante la 

implementación del proyecto “Promoviendo la metodología de análisis de riesgo para incorporar 

la reducción de riesgos de desastres - RRD y la adaptación ante el cambio climático - ACC en 

Nacaome-Honduras” que iniciado en enero de 2014, ha intervenido en cuatro Comunidades: 

Hondable y Potrerillos pertenecientes a la aldea de Moropocay; El Puyadero y El Rincón de la 

aldea de El Tabacal, en el municipio de Nacaome Valle, Honduras. 

 

La sistematización del proyecto cuenta con aportes de estudios previamente realizados tales 

como Un Estudio de Caracterización del Corredor Seco de Centroamérica y el Plan de Acción de 

Nacaome, año 2005; se sustenta legalmente en el Plan de Nación de Honduras, Ley de 

Contingencias Nacionales y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), además en los 

Tratados Regionales como la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres (PCGIR), de la cual Honduras es parte. 

 

La metodología utilizada tiene dos fuentes principales de información: la primaria es la 

información generada y proporcionada por los y las participantes del proyecto, quienes en su 

mayoría forman parte de los Comités de Emergencia Local (CODEL) a nivel de las Comunidades y 

la secundaria mediante la revisión de fuentes documentales. 

 

La sistematización se divide en tres grandes espacios: el primero en el observación del contexto 

social, legal y metodológico del estudio, el segundo en el análisis del  proceso antes y durante la 

organización de los CODEL y el tercero, el de las lecciones aprendidas. 
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1.2 Objetivo 

Relevar la estrategia de abordaje comunitario y como se inserta la gestión de riesgos en los 

proceso de desarrollo comunitario. 

 

 1.3 Metodología 

El proceso metodológico para la documentación se realizaron las siguientes etapas: 

• Definir un plan consensuado entre Vecinos Honduras y DKH para elaborar el documento 

de sistematización, que define antecedentes, contexto, el objetivo, procedimiento 

metodológico, principales aprendizajes sobre la metodología y de análisis de riesgos.  

 

• Revisión de los documentos como informes narrativos, informes de análisis de riesgos y 

planes de GCR/RRD/ACC, y otros documentos relacionados con el tema.  

 

• Grupo focal, se realizó una reunión sectorial con representante de CODEL de las 

comunidades para profundizar en los temas haciendo énfasis en los aprendizajes que se 

han  lograron con aplicación de la metodología de análisis de riesgos, que funciono y que 

no funciono, la coordinación institucional con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

• Visitas de campos y entrevistas informales con Lideres(as) miembros de CODELES y 

participantes en la implementación de las actividades. 

 

• Descripción y análisis de la información, la cual ha sido organizada con un enfoque 

objetivo y crítico, rescatando los aspectos relevantes del proceso.  

 
 

1.4 Marco legal  

La Gestión de Riesgos en Honduras tiene amplio amparo legal y además Honduras es signatario 

de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (PCGIR) esta política 

responde a la necesidad de actualizar los compromisos regionales orientados a reducir y 

prevenir el riesgo de desastres y con esto contribuir con una visión de desarrollo integral y 

seguro en Centroamérica, la misma contiene lineamientos, compromisos, acciones generales y 

de mediano plazo, que serán concretadas a través de una estructura política – estrategia – plan.  
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La política establece los alcances que permiten delimitarla y garantizar que se aborde 

adecuadamente la gestión del riesgo como su tema y la integralidad como su característica. Los 

contenidos tienen ejes articuladores, en los cuales se determinan los compromisos asumidos 

por las autoridades regionales. Se identifican también procesos y medios mediante los cuales 

está política será implementada; esto incluye aspectos institucionales, financieros, de 

supervisión, rendición de cuentas y de participación. 

 

Asimismo una de las leyes más importantes es la Ley de Contingencias Nacionales que da origen 

a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), vigente desde 1990 con el propósito de 

coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados para establecer y adoptar políticas, 

planificación, organización, dirección y control de las acciones orientadas tanto a la prevención, 

mitigación y preparativos; así como de brindar ayuda a la población que resulte afectada por la 

presencia de fenómenos naturales o provocados por el hombre, los que de acuerdo a su 

magnitud sean calificados como emergencias, desastres o calamidades. 

 

De igual forme en julio de 2009 y según decreto Número 151-2009, se aprueba la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el cual también será conocido con las siglas de 

“SINAGER”, constituyendo el marco legal hondureño orientado a que el país cuente y desarrolle 

la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres, además, de 

prepararnos, responder y recuperarnos de los daños reales provocados por los fenómenos 

naturales que nos impacten o por aquellos generados por las actividades humanas. 

 

1.5 Contexto 

Según la Organización Meteorológica Mundial, el 
número de desastres naturales registrados a nivel 
mundial ha aumentado considerablemente en las 
últimas tres décadas (Figura 1). Cada año, los 
desastres relacionados con riesgos 
meteorológicos, hidrológicos y climáticos 
provocan una pérdida importante de vidas 
humanas y un retraso de años, si no de décadas, 
en el desarrollo económico y social. Entre 1980 y 
2005, cerca de 7.500 catástrofes naturales en 
todo el mundo se cobraron la vida de más de 
2 millones de personas y ocasionaron pérdidas 
económicas estimadas en más de 1,2 billones 
USD. Los riesgos relacionados con las condiciones 
meteorológicas, el clima o el agua, tales como 
sequías, inundaciones, tormentas, ciclones tropicales, marejadas, temperaturas extremas, 
deslizamientos de tierras e incendios forestales, o con epidemias y plagas de insectos 



 

 

 
6 

directamente relacionadas con las condiciones meteorológicas e hidrológicas, causaron el 90% 

de estos desastres naturales, alrededor del 73% de las víctimas y el 75% de las pérdidas 

económicas
1. 

 
Honduras ocupa el primer lugar en la lista de los 10 países más afectados por los eventos 

climáticos extremos (inundaciones, huracanes, tormentas) medidos entre el período de 1994 a 

2013.  “Los países que integran esta lista reflejan la conjunción de los impactos ocasionados por 

los eventos climáticos, así como de las carencias y debilidades existentes en los países para 

prepararse frente a esos evento2.   

 

Honduras es el país con mayor número, 54 eventos extremos ocurridos en Centroamérica entre 

1931-2008. De estos, el 46% fueron producidos por inundaciones, 35% por tormentas y 15% por 

sequías.  Modelos de proyecciones al 2030 demuestran un incremento considerable en la 

temperatura y reducción de la distribución de las precipitaciones y niveles de humedad 

especialmente de la zona sur y occidente con suelos más áridos e improductivo3. 

 

En los últimos 20 años Honduras ha perdido más de 30 mil vidas humanas - sin contar los 

desaparecidos, tres millones de hondureños en algún momento han sido afectados por un 

desastre y probablemente esa tendencia continúe4. Los desastres mantienen un rostro de 

pobreza, ya que el número de familias pobres afectadas crecen en igual proporción a la 

frecuencia y magnitud de los eventos de desastres. Según datos de la Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO), el costo económico de los desastres va en aumento, en los últimos 25 

años el país ha perdido más de 6 mil millones de dólares a causa de los desastres. Debido a lo 

anterior, es urgente definir acciones y proyectos de prevención desde las comunidades más 

vulnerables e instituciones locales5. 

 

                                                           
1
 Organización Meteorológica Mundial/ https://itunews.itu.int/es/2226-Desastres-naturales-y-vigilancia-del-

clima.note.aspx 
2
 Germanwatch, Índice de Riesgo Climático Global 2015 / https://germanwatch.org/de/download/10343.pdf 

3
 Presentación sobre “Vulnerabilidad de Honduras frente a los efectos del Cambio climático” Presentada por la 

Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente, SERNA de Honduras. 
4
 Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), Informe de Estado y perspectiva de la gestión 

del riesgo en Honduras a diez años de Mitch, 2009.  
5
 Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).  
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Nacaome es el principal municipio en el departamento Valle, ubicado a 90 Kms de la ciudad 

capital Tegucigalpa, éste pertenece a la macro región Sur con un clima tropical seco y bajas 

precipitaciones de 1,820 mm, distribuidas irregularmente entre los meses de mayo a noviembre 

del año, situación que agrava la disponibilidad, acceso y calidad del agua para el consumo, la 

higiene y el riego.  

 

Nacaome se asienta en la zona del pacífico a 40 msnm y experimenta constante actividad 

sísmica. Sus tierras son explotadas con cultivos de maíz y frijol para la subsistencia de las 

familias, y grandes extensiones explotadas irracionalmente con caña de azúcar, sandía y melón 

que demandan en temporada mano de obra en la región. El desgaste de los suelos es notorio 

reduciendo los rendimientos productivos a consecuencia del proceso de deforestación, malas 

prácticas productivas y uso de agro tóxicos, que son arrastrados y depositados por las corrientes 

en zonas costeras de conservación natural.  

El municipio es el más poblado con 58 mil 470 habitantes6  que representa el 34% de la 

población del departamento Valle, esto representa un municipio muy estratégico para 

multiplicar experiencias de trabajo. Su población demanda proyectos con acciones incluyentes 

hacia las mujeres y el sector rural, ya que 51% de su población son mujeres y 61% residen en 

sector rural, por encima del 49.5% de la media nacional. El 27% de su población está en el rango 

de los 13 a 24 años, lo cual representa un semillero donde preparar el relevo generacional del 

liderazgo. Presentan una alta concentración poblacional (95 hab/km2) sobrepasando la media 

departamental de 62, con alta prioridad de atención y protección para la sobrevivencia de sus 

pobladores.  

Mapas de pobreza elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2012, 

reflejan que más del 40% de la población de Nacaome vive en extrema pobreza, con un 

promedio de 5 miembros en cada familia con poco acceso a medicamentos básicos de salud, 

con dificultades nutricionales de alimentos y mala calidad del agua. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Estimación poblacional del municipio de Nacaome al 2010 del Instituto de Estadísticas y Censo Hondureño. 
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II.	SISTEMATIZACIO� N	

2.1 Área y población  de la sistematización.   

El área de estudio son cuatro comunidades de Nacaome, Valle Honduras, dos (2) ubicada en la 

aldea de Moropocay (Potrerillos y Hondable) y las otra en la aldea de El Tabacal (El Rincón y El 

Puyadero), a continuación detallamos por comunidad y por sectores la población existente: 

Cuadro #1 

Fuente: Informe de Análisis de Riesgos 2014, CODELES de El Rincón, El Hondable, El Puyadero y 

Potrerillos.  

Podemos apreciar que la mayor parte de la población está compuesta por mujeres, asimismo 

por la juventud y que las personas incorporan dentro de su información las personas con 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad  # de 

familias  

Hombres 

Adultos  

Mujeres 

Adultas  

Jóvenes Niño

s(as) 

Personas 

con 

discapacida

d 

Total  

El Hondable  90 95 97 94 115 7 408  

Potrerillos  40 37 53 58 64 5 217 

El Rincón  48 46 59 56 58 0 219 

El Puyadero  45 29 39 84 48 1 201 

Total  223 207 248 292 285 13 1,045  
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2.2. Antes de Organizar los CODEL’s  

2.2.1 Historia  

 

Nacaome es uno de los 

municipios de Honduras, que se 

ve más afectado ante 

fenómenos naturales (sequías 

recurrentes, inundaciones, 

sismos, incendios forestales y 

marejadas) tal como descritos 

en los mapas elaborados por el 

Instituto de           

Ciencias de la Tierra (de la 

UNAH) en el año 2012.            
                                                                        Fuente: Alianza para el Corredor Seco, COPECO.          Nacaome, Valle.  

Según un estudio sobre la caracterización del Corredor Seco Centroamericano (CSC)7,  apunta a 

un fenómeno climático, tiene una base ecológica y define a un grupo de ecosistemas que se 

combinan en la eco región del bosque tropical seco de Centroamérica. Este inicia en Chiapas, 

México y, en una franja, abarca las zonas bajas de la vertiente del Pacífico y gran parte de la 

región central premontano (0 a 800 msnm) de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Guanacaste, 

en Costa Rica. En Honduras, incluye fragmentos que se aproximan a la costa Caribe, El CSC 

posee una marcada y prolongada época seca (verano) y durante la época de lluvias (invierno) 

existe un latente riesgo a las sequías recurrentes, que ocurren por una entrada tardía del 

invierno, una prolongación de la canícula o una suspensión prematura del invierno. 

 

Las autoridades municipales y departamentales aún no han incorporado en su agenda de 

desarrollo acciones encaminadas a la prevención de riesgos y mínimamente destinan recursos 

para la atención a desastre, situación que se evidencia en la poca funcionalidad de las 

organizaciones competentes (CODED y CODEM)8, siendo el Cuerpo de Bomberos de Nacaome y 

la Cruz Roja quienes por su razón de ser, se suman a las labores de atención ante situaciones de 

emergencia. 

                                                           
7
 “Estudio de Caracterización del Corredor Seco Centroamericano, 2012”, elaborado en el marco del 

proyecto “Incremento de la capacidad de recuperación de los medios de vida de los pequeños productores 
frente a la sequía en el Corredor Seco Centroamericano”, ejecutado por la Fundación Internacional 
Acción Contra el Hambre (ACF), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
de la Comisión Europea (ECHO), 
http://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/14/13590441298720/marco_estratgico_corredor_seco-.pdf 
8
 Plan de Inversión Municipal y Presupuesto de Ingresos y Egresos de Nacaome, Valle.  
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A inicios del año 2014, Vecinos Honduras con el apoyo de DIAKONIE KATASTROPHEHILFE, 

implementa el proyecto: “Promoviendo la metodología de análisis de riesgo para incorporar la 

reducción de riesgos de desastres - RRD y la adaptación ante el cambio climático - ACC en 

Nacaome-Honduras”. Para lo cual se realizó un proceso de selección de las comunidades: 

 

Criterios de selección de Comunidades:  

Las comunidades seleccionadas en la cobertura del proyecto son: El Puyadero, El Rincón, El 

Hondable y  Potrerillos;  mismas que han sido identificadas mediante los siguientes criterios: 

1. Comunidades con alta concentración de población en relación a población del municipio, 

se ubican en zonas de extrema pobreza, su infraestructura económica, social y ambiental 

expuesta a diferentes amenazas y frágil actividad económica.  

2. Comunidades con multi amenazas y baja capacidad de respuesta  

3. Disposición de líderes de asumir este tipo de proyecto 

4. Hay condiciones para replicar la metodología 

5. Presencia institucional de VECINOS HONDURAS (VH). 

Los cuales se han definido basados en la realidad encontrada en las comunidades, y se 

consideran elementos centrales en la búsqueda de respuestas para prevenir y enfrentar los 

riesgos que pudieran presentarse. 

 

El “informe de análisis de riesgo de las comunidades de: las aldeas de Moropocay (el Hondable, 

Potrerillo) y el Tabacal (el Puyadero y el Rincón) Nacaome, Valle, que es el estudio que permite 

identificar y analizar  la situación de riesgo de las comunidades y definir las intervenciones a 

realizar en la segunda fase del proyecto por medio de un plan de gestión de riesgos 

comunitarios. 9 

 

2.3 La organización de los Comités de Emergencia Local (El Proceso 

Metodológico) 

 

2.3.1 Organización CODEL 

En consultas realizadas con los pobladores de las comunidades, se comprobó sobre la 

inexistencia del CODEL situación similar en relación al CODEM mediante la consulta a 

Representantes de organizaciones e instituciones a nivel municipal expresaron su inexistencia, 

situación que se refleja en el escaso o nulo manejo de información relacionada a la temática de 

gestión de riesgos y su marco legal.  

                                                           
9
 Informe de análisis de riesgos y plan de GCR/RRD/ACC  CODEL´S de El Tabacal y Mopocay, 2014. 
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Mediante las Asambleas comunitarias 

realizadas en el marco del proyecto para 

informar sobre la importancia de la 

organización y funcionamiento de los CODEL,  la 

población decidió organizar el Comité de 

Emergencia Local (CODEL) en cada una de las 

cuatro comunidades, siendo los líderes y 

lideresas quienes promovieron su 

conformación. 

 

Las personas que conforman los CODEL´s han 

sido seleccionadas por miembros de su 

comunidad en función de sus capacidades, 

actitudes y habilidades reconocidas por la gente, además se definieron  algunos criterios, tales 

como:  

1. Que viva en la comunidad y que quiera el bienestar de la misma. 

2. Deseo y voluntad de aprender y servir a los demás. 

3. Disposición de tiempo para capacitarse y organizarse. 

4. Con apertura a desarrollar habilidades de comunicación. 

5. Creativo, innovador y con disposición de tiempo para compartir conocimientos.  

6. Disponibilidad a involucrarse en el proyecto según sus objetivos. 

Cada CODEL está integrado por un equipo coordinador que asume las siguientes funciones:  

*Capacitar a la población en temas de su comunidad en temas de gestión de riesgos. 

*Elaboración y actualización de la lista de colaboradores humanitarios (voluntarios). 

*Elaboración y socialización de mapas de gestión de riesgos. 

*Elaboración de planes de gestión de riesgo. 

*Gestión de equipo para la mitigación de desastres. 

*Gestión de proyectos relacionados con la prevención y mitigación de desastres. 

*Realización de simulacros. 

*Identificación de los puntos de monitoreo para la implementación de alerta temprana. 

*Actualización de lista de inventario de recursos comunitarios, que puedan ser de ayuda en caso 

de desastres. 

Además cada CODEL se apoya en cuatro comisiones de trabajo que desarrollan actividades 

específicas y de acuerdo a los aspectos a los cuales se les presta especial atención ante 

situaciones de riesgo y desastre:  

1- Comisión Educación – suministro 
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2- Rescate y seguridad  

3- Comisión Salud y Psicosocial 

4- Comisión EDAN-SAT y comunicación 

En cada comunidad los CODEL  y las Comisiones de apoyo están integrados por la siguiente 

cantidad de miembros: 

Cuadro #2: Estructura de los CODEL 

 

 

  

La participación de la mujer en la 

estructura organizativa de los CODEL´s 

y sus comisiones de apoyo es 

significativa, puesto que el 61% de la 

totalidad de cargos son ocupados y 

representados por ellas, además han 

sido ellas las que han asumido el 

liderazgo para dirigir el proceso de 

organización. Se evidencia mayor 

voluntad y compromiso de parte de las 

mujeres para crear y sumarse a 

iniciativas de desarrollo comunitario.  

 

En la conformación de nuevas estructuras comunitarias se debe procurar no recargar a las 

mujeres con nuevos roles, por lo cual se debe crear mayor conciencia acerca de la redistribución 

de los roles productivos, reproductivos y comunitarios entre hombres y mujeres.  

 

La participación de los y las jóvenes es más activa  en las comisiones de Rescate y Seguridad, 

debido a que complementan las actividades cotidianas que ellos/as realizan, ya sea a nivel del 

Comunidad CODEL 

Equipo 

coordinado

r  

Comisión 

Educación – 

suministro 

Comisión 

Rescate y 

seguridad 

Comisión 

Salud y 

Psicosocia

l 

Comisión 

EDAN-SAT y 

comunicación 

Total  

El Hondable  2 5 4 4 5 20 

Potrerillos 3 3 5 5 5 21 

El Puyadero 3 5 5 5 2 20 

El Rincón 3 5 5 5 4 22 

Total 11 18 19 19 16 83 
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hogar, en sus Centros Educativos y los espacios de recreación comunitarios. 

 

2.3.2 Proceso de Formación Técnica  al CODEL y sus Comisiones de apoyo 

Con el fin de fortalecer las capacidades de los miembros de los CODEL´s y para dar respuesta 

ante situaciones de desastre, se ha desarrollado un proceso de formación que ha consistido en 

tres pilares del Proyecto Esfera:  

• Carta humanitaria, el cual 

reza de que todas las 

personas afectadas por un 

desastre o conflicto 

armado, tienen derecho a 

recibir la protección y 

asistencia que garanticen 

las condiciones básicas 

para vivir con dignidad. De 

igual manera, la Carta 

Humanitaria se basa en 

tres principios:  

-  El derecho a vivir con 

dignidad 

- El derecho a recibir asistencia humanitaria 

- El derecho a la protección y a la seguridad. 

 Está sustentada en la Carta Internacional de los Derechos Humanos emitida por la Organización    

de las Naciones Unidas en 1948. 

• Código de conducta, expresa que: 

- Las prioridades de socorro deben calcularse únicamente en base a la necesidad  

- El imperativo humanitario debe anteponerse ante todo  

- La ayuda no debe utilizarse para fomentar un punto de vista político o religioso en 

particular 

- No actuar como instrumentos de la política exterior del gobierno 

- Se deben respetar las culturas y costumbres 

-  Intentar crear una respuesta al desastre en base a las capacidades locales 

-  Implicar a los/las beneficiarias del programa a la gestión del proceso de ayuda 

- La ayuda debe esforzarse en reducir las posibles vulnerabilidades futuras al desastre, 

además de satisfacer las necesidades básicas. 

- Se debe ser responsable de aquellos que se intenta ayudar y de aquellos a los cuales les 

aceptan medios. 
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- En la información y actividades publicitarias, se debe reconocer a las víctimas de 

desastres como dignos seres humanos no como objetos desesperados ni que inspiren 

compasión. 

• Las Normas esenciales para dar respuesta humanitaria, describen el nivel mínimo de 

calidad que se ha de alcanzar en cada aspecto de atención durante la ayuda. 

- Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene 
- Seguridad alimentaria y nutrición 
- Alojamiento, asentamientos humanos y artículos  no alimentarios 
-  Acciones de salud 

El proceso de formación también incluyó la socialización de la Ley del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (SINAGER), el cual constituye el marco legal hondureño orientado a prevenir 

y disminuir los riesgos de potenciales desastres, para responder y recuperarse de los daños 

provocados por los fenómenos naturales, socio naturales y antrópicos. La ley también tiene 

como mandato crear los comités de emergencias local CODEL´s y en la misma se especifican las 

funciones que estos deben asumir, así como el respeto de los principios  orientadores del 

SINAGER: 

- Seguridad y responsabilidad, reducción de riesgo como proceso social, gestión descentralizada 

y desconcentrada, coordinación, participación ciudadana, incorporación del componente de 

gestión de riesgo como parte del desarrollo nacional, alcance de responsabilidades, ética y 

transparencia, desarrollo y estrategia para el fomento de la solidaridad, no discriminación, 

enfoque de género y acciones afirmativas.  

Por último, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, se desarrollaron temas 

sobre asistencia en primeros auxilios en inmovilización y traslado de víctimas, atención de 

heridas, quemaduras, fracturas, picaduras y mordeduras de animales, hemorragias, cuerpos 

extraños, camillaje, vendajes, entre otros. En relación al tema de Rescate y seguridad el proceso 

de formación incluyó prácticas de rescate terrestre y acuático. 

Se complementó con la realización de un taller de atención psicosocial, el cual permitió clarificar 

el rol de las comisiones respectivas del CODEL y conocer la metodología de preparación antes, 

durante y después de una situación de desastre. 

Como un mecanismo para la generación colectiva de conciencia en la población de las 

comunidades participantes, miembros del CODEL elaboraron cuñas radiales sobre el uso y 

manejo del agua, las cuales se difundieron en dos emisoras radiales con cobertura en el 

departamento de Valle.   
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Cabe señalar que toda la temática de 

formación fue replicada por los y las 

participantes en los espacios organizativos 

comunitarios, maestros, maestras y algunos 

estudiantes de los Centros Educativos de las 

Comunidades,  llegando a una población 

aproximada de 250 personas que representan 

las cuatro comunidades participantes y de tres  

centros educativos (Hondable, Potrerillos y 

Puyadero).   

 

2.3.3 Análisis de amenazas y vulnerabilidades comunitarias. (mapas) 

Mediante jornadas de análisis y 

reflexión con algunos grupos 

sociales (adultos mayores, personas 

con discapacidad, mujeres, 

productores(as) y jóvenes) de las 

comunidades, se identificaron las 

principales amenazas de origen 

natural y socio natural así como, el 

nivel de vulnerabilidad y el grado de 

afectación de estas en algunos 

aspectos de su vida (indicadores), 

tales como: seguridad alimentaria, 

agua para consumo humano, infraestructura, salud, educación, organización comunitaria y 

seguridad ciudadana.  

Este ejercicio se realiza partiendo de un mapa comunitario previamente elaborado en el cual, se 

identifican las áreas geográficas de la comunidad que reflejan las potenciales amenazas a las 

que están expuestos los y las pobladores. 

 

Posteriormente, se complementa el análisis por medio de un recorrido comunitario, realizado 

por los y las representantes del CODEL y de otras organizaciones locales, en el cual identifican y 

analizan el nivel de afectación (bajo, medio o alto) en base a la frecuencia y magnitud con que se 

presentan en la comunidad.   
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Inmediatamente después del 

recorrido, se hace una priorización 

de las amenazas de manera tal, que 

permita identificar las principales 

amenazas. Las áreas geográficas de 

la comunidad y los indicadores que 

presentan mayor vulnerabilidad.  

 

Posteriormente, socializan la 

información analizada con la 

población restante a través de dos 

asambleas comunitarias, por cada 

comunidad; con el fin de hacer 

revisión y ajustes necesarios al mapa de amenazas y vulnerabilidades, mismos que se actualizan 

de acuerdo a la dinámica social y natural que se presente en las comunidades. En cada 

comunidad por medio de la coordinación del CODEL y sus comisiones, elaboraron mapas 

comunitarios de riesgos y amenazas, por medio de un recorrido comunitario, mediante la 

utilización de materiales como marcadores, lápiz grafito, papel rotafolio, una vez elaborado se 

socializa y  revisa  con la comunidad.   

 

A continuación,  se resume el nivel de vulnerabilidad por cada comunidad y de acuerdo a las 

amenazas identificadas. 

Cuadro #3: Análisis de vulnerabilidades comunitario. 

Amenazas/ 

Vulnerabilidades 

El Rincón  El Puyadero El Hondable  Potrerillos 

Sequia  Alta  Alta  Alta  Alta  

Inundaciones  Media  Media  Media  Media  

Derrumbes  0 0 Baja Baja 

Vientos Fuertes  Baja Baja  Media Media  

Quemas  0 Media  0 0 

Circulación 

descontrolada de 

vehículos 

Media Baja  0 0 

Índice de 

vulnerabilidad 

45% 47% 37% 44% 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, las cuatro comunidades presentan alta vulnerabilidad a 

la sequía, siendo la seguridad alimentaria y el agua para consumo humano los indicadores más 

afectados.  

En segundo lugar, son las inundaciones las que representan amenaza a la población, entiéndase 

por inundación los altos caudales que las quebradas experimentan en la época de invierno, 

impidiendo la circulación de las personas durante esta época lo que a su vez, afecta el acceso a 

los servicios de educación a la niñez y salud de la población en general, así como daños en la 

infraestructura vial de las comunidades.  

 

La comunidad El Puyadero es la que presenta el mayor índice de vulnerabilidad (47%), y El 

Hondable la de menor índice (37%) lo que indica que en ambas comunidades, la atención en 

situaciones de riesgos debe ser diferenciada. Sin embargo, por la  ubicación geográfica de todas 

las comunidades y compartir el mismo territorio, se debe prestar atención especial a la situación 

de sequía que les afecta. 

 

Mapas comunitarios de Gestión de Riesgos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad: El Hondable                                                Comunidad: El Puyadero  
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Comunidad: El Rincón                                                        Comunidad: Potrerillo  
 

 

2.3.4 Formulación de los planes gestión de riesgos  comunitarios.  

Posterior al análisis de 

amenazas y 

vulnerabilidades, los 

representantes de las 

organizaciones 

comunitarias y liderados 

por los miembros del 

CODEL, se organizaron 

grupos de trabajo para 

identificar las acciones por 

cada una de las amenazas, 

donde se describen las 

acciones encaminadas para 

prevenir y mitigar los 

riesgos y desastres de 

acuerdo a cada una de las 

amenazas analizadas, seguidamente las socializan en plenarias con el resto de los y las 

participantes para priorizar las acciones a desarrollar en el corto (un año) y mediano (dos años) 

orientado acciones que den respuesta a la siguiente problemática encontrada según la 

combinación de las amenazas y vulnerabilidades encontrada en las comunidades participantes:  
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1. Escasez de agua para consumo humano, para la higiene y para el riego de sus cultivos. 

2. Contaminación del agua extraída de pozos por daños en infraestructura  

3. Riesgo de secar fuentes de agua por poca reforestación de fuentes de agua 

4. Ruta de evacuación de la comunidad en malas condiciones 

5. Falta señalización en las rutas de evacuación de la comunidad 

6. Faltan reservas de granos para enfrentar emergencias 

7. Poca divulgación del tema en gestión para reducción de riesgos a desastres y cambio 

climático con poca articulación con bomberos y cruz roja.  

8. Altos índices de enfermedades respiratorias a consecuencia principalmente del humo de 

los fogones tradicionales. 

9. Pobladores expuestos a altas temperaturas y a los rayos del sol UV, sin tomar medidas 

de precaución y protección.  

10. Falta de unidad organizativa, renuencia por algunos líderes(as) de ocupar cargos 

directivos en las organizaciones de base comunitaria. 

El proceso seguido se encuentra en  el “informe de análisis de riesgo de las comunidades de: las 

aldeas de Moropocay (el Hondable, Potrerillo) y el Tabacal (el Puyadero y el Rincón) Nacaome, 

Valle. 

Seguidamente, se hace un análisis y 

priorización de los recursos locales 

(humanos, materiales, sociales y de 

infraestructura) de manera tal que estos 

puedan estar disponibles oportunamente, 

al momento de realizar acciones de 

prevención de riesgos y atención de 

emergencia o desastres.  

De igual forma, se identifican los entes 

gubernamentales y de cooperación, con 

los que potencialmente se pueden 

establecer alianzas para la 

implementación de las acciones  priorizadas y descritas de acuerdo a los intereses y necesidades 

de las comunidades, que finalmente se convierte en una herramienta de apoyo para la gestión 

del desarrollo comunitario, denominada Plan de Gestión de Riesgo Comunitario.  

 

Frente al tema de los sistemas de alerta temprana (SAT), es manejado por los CODEL´S  por 

medio de una de sus comisiones de trabajo (SAT-EDAN-Comunicación) la cual cumple con la 

función de informar y alertar a la comunidad sobre los riesgo que se pueden presentar en las 

diferentes actividades que se realizan en la comunidad, asimismo informándose sobre los 

pronósticos meteorológicos,  temperatura ambiental por medio de termómetros y en la época 
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de invierno se cuenta con las escalas hidrométricas en los pasos de quebradas que darán la 

información de los niveles de agua de las quebradas y la medición de la cantidad de lluvia por 

medio de los pluviómetros artesanales, acciones que fueron identificadas y priorizadas en los 

planes de GCR/RRD/ACC por medio de reuniones comunitarias.     

 

En los casos de emergencias que se han presentado en las comunidades, la comisión del SAT ha 

emitido informes verbales presenciales y por medio de teléfono (celulares) a la coordinación del 

CODEL y demás comisiones, quienes actúan rápidamente antes las emergencias a nivel de la 

comunidad, manteniendo una comunicación vía teléfono (celular) con instituciones u 

organizaciones humanitarias (Cuerpo de Bomberos Nacaome, Cruz Roja) para solicitar apoyo en 

la atención de la emergencia, asimismo por medio de programas en medios de comunicación 

masivo el cuerpo de bombero informa a las comunidades sobre las amenazas que puedan 

representar un peligro para la comunidad, a lo interno comunitario por medio de los/las 

representantes de los CODEL informan al resto de la población por medio  de reuniones y 

asambleas comunitarias.   

 

 

2.3.5 La necesidad e importancia de las alianzas estratégicas  

Vecinos Honduras potencia el establecimiento de las alianzas como una estrategia para el 

abordaje comunitario y con el fin de unificar esfuerzos y evitar la duplicidad de acciones en las 

zonas de influencia; además se pretende reducir al mínimo los efectos negativos de la acción 

humanitaria sobre las comunidades locales y el medio ambiente, tal como indicado en el 

Proyecto Esfera. 

Fomentando las alianza estratégicas entre comunidades, organizaciones y estrechando los 

vínculos entre familias, los Comité de Emergencia Local se han visto en la obligación de afrontar 

la realidad de las relaciones intercomunitarias, que se han ido mejorando a medida que se han 

desarrollado los talleres como atención psicosocial, réplicas del proyecto Esfera, Código de 

Conducta, la ayuda humanitaria, entre otros. Facilitando a unificar esfuerzos para el logro de 

objetivos que se han propuesto en común, definiendo canales de comunicación que facilita el 

entendimiento y comprensión de las distintas formar pensamiento y expresión que tiene el ser 

humano.   

Durante todo el accionar del proyecto se ha mantenido estrecha coordinación con el Cuerpo 

de Bomberos de Nacaome, Cruz Roja Hondureña y autoridades municipales, lo cual ha 

favorecido la implementación de acciones de formación en temas humanitarios para con la 

población participante, también las alianzas las consideramos:  

• Importantes para complementar metodologías en base a las  experiencias de trabajo y 

desarrollo con un enfoque humanitario.  

• Nos facilitó abordar de forma específica temas que no son nuestra expertis, por ejemplo: 
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Rescate acuático y terrestre, primeros auxilios entre otros. 

• Evitamos la duplicidad de acciones en las comunidades participantes.  

• Han generado mayor confianza y entusiasmo entre las organizaciones locales, 

desagregando sus funciones específicas y articulando acciones sostenibles  para el 

desarrollo integral de la comunidad.  

 

En los diferentes ámbitos se han establecido las siguientes coordinaciones.  

  

Ámbito Local: Como parte del aprovechamiento del recursos local, y dando al cumplimiento de 

la estrategia institucional de fortalecer las organizaciones existentes en la comunidad y 

promover la organizaciones que tienen el mandato legal, partiendo de esta posición es que se 

ha establecido y estrechado los vínculos entre las organizaciones locales, quienes han 

compartido su finalidad, su estructura organizativa, sus coordinaciones y planes, con quienes se 

han identificado los temas y espacios para unificar esfuerzo para el logro de objetivos comunes, 

previniendo la duplicidad y el sobre cargo directivos y responsabilidades  de líderes(as) en 

diferentes organizaciones, tomando en cuenta el relevo generacional, por lo cual se promueve y 

motiva  la población juvenil para que se integra a las organizaciones comunitaria, a continuación 

se detalla las organizaciones con las cuales se ha coordinado a nivel local:  

 - Asociación de Apicultores Ecológicos de Moropocay (APEM). 

 - Patronatos  

 - Sociedad de padres de familias. 

 - Maestros y Maestras de centros educativos. 

 

Ámbito Municipal: En este nivel se ha realizado coordinaciones estratégica con las 

organizaciones que mencionamos bajo este párrafo, que ha consistido en complementar 

experiencia y esfuerzos, según nuestra finalidad, para el desarrollo de capacidades de líderes(as) 

que forman parte de organizaciones locales, por lo cual se planificaron y ejecutaron talleres 

sobre: primeros auxilios, rescate acuático y terrestre y atención y prevención  de desastres, 

estos temas fueron identificados y priorizados por las comunidades participantes, quienes 

también han conocido bre las funciones de otras organizaciones humanitarias que operan en el 

municipio, asimismo estrechando los vínculos de coordinación para la prevención y atención de 

emergencias, organizaciones con las que se mantiene coordinaciones:  

 - Cuerpo de Bombero de Nacaome 

 - Cruz Roja Hondureña 

 - Secretaria de Salud Publica 
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2.4 Lecciones Aprendidas  

 

2.4.1 De la Estrategia de Abordaje Institucional 

¿Qué ha funcionado? 

• La organización de los CODEL y sus comisiones, para su organización se ha tomado en 

cuenta que las personas que lo integran no están sobre cargados con otros puestos 

directivos.  

• La integración al CODEL de las diferentes organizaciones locales (patronatos, sociedad de 

padres de familias, club deportivo, centros educativos entre otros.)  

• El fomento de un liderazgo democrático, delegando responsabilidades y dando 

seguimiento a la ejecución  de los acuerdos y compromisos.  

• La definición de un proceso de capacitación que responda a la realidad local,  haciendo 

una combinación teórica práctica y análisis.  

¿Qué debemos mejorar? 

• Ampliar y profundizar en  el proceso de formación de las comisiones del CODEL.  

• Una mejor distribución de los tiempos de capacitación, en base a la disponibilidad de las 

mujeres y hombres.  

• La integración equitativa e igual entre hombres y mujeres.  

  

2.4.2  CODEL Preparándose para prevenir desastres. 

Los Comité de Emergencia Local (CODEL) han venido participando en un proceso de 

preparación, que vienen desde la capacitación, organización, planificación y ejecución de 

acciones para reducir y prevenir los riesgos originados por las amenazas y vulnerabilidades 

identificadas,  por lo cual se han  fortalecido sus capacidades para dar respuesta, enfocada en 

las siguientes acciones: 

- Organización y capacitación de los CODEL en temas sobre gestión de riesgos. 

- Identificación y análisis de amenazas y vulnerabilidades. 

- Elaboración y socialización de mapas de gestión de riesgos. 

- Elaboración y en proceso de implementación de los planes de GCR/RRD/ACC. 

- Socialización y gestión de proyectos ante autoridades municipales  

La proyección de los CODEL con el propósito de  dar continuidad y reforzar el proceso de gestión 
de riesgo, están considerando fortalecer sus capacidades técnicas y ampliar su cobertura 
comunitaria, implica actualizar y capacitar a  personas que están dentro de la estructura del 
CODEL, actualizar los planes, mapas de riesgos, los diagnósticos comunitarios de igual forma 
fortalecer su capacidad de gestión de proyectos contemplados en sus planes y también 
promover e implementar iniciativas productivas y de comercialización local, a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria en tiempos de emergencias provocadas por las amenazas identificadas 
principalmente por la “Sequia”.  
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2.4.3 La Utilidad de los Planes Comunitarios de GCR/RRD/ACC. 

Los planes comunitarios que están siendo liderados por los CODEL, ha sido una guía para 

implementar acciones que les ayuda a prevenir y reducir los riesgos que han identificado en 

base a el análisis de amenazas y vulnerabilidades, en base a la gestión local y municipal que les 

permitió a identificar y hacer uso racional de sus recursos, las acciones principalmente se 

enfocan en los siguientes temas: 

- Mejoramiento y reparación de pozos para consumo de agua humano,  que incluyo 

profundizar los pozos, mejoramiento de brocales, reparación e instalación de bombas y 

cercado perimetral del pozo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mejoramiento, rotulación  y señalización de rutas de evacuación, para el acceso seguro  

a las comunidades se han construido huellas de concreto en pasos casi intransitables, 

asimismo se instalaron escalas hidrométrica en los pasos de las quebradas para alertar a 

las personas de los peligros provocados por los fuertes y profundos  caudales de las 

quebradas.   
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- Fortalecimiento de una 

reserva estratégica de 

granos en la comunidad, 

manejada y 

administrada por una 

asociación de 

productores(as) de la 

comunidad, mediante la 

dotación de materiales y 

herramientas con las 

cuales se han construido 

silos metálicos de 18qq  

y facilitando un capital 

semilla revolvente para 

la compra de granos 

locales, que este a la 

disposición para las familias de las comunidades en los tiempos de  

Crisis, accediendo por medio de una reglamentación interna definida por los CODEL y La 

Asociación de productores, regulando el acceso mediante el cumplimiento de requisitos 

que están al alcance de las personas que habitan en las comunidades participante. La 
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reserva de granos se crea a través de la compra de granos locales, productores(as) de las 

misma comunidad venden los granos a la asociación de productores(as) quienes los 

almacenan y son tratados orgánicamente, en el tiempo de crisis se comercializan los 

granos a nivel local a un precio bajo a los de la plaza, para garantizar la sostenibilidad de 

la reserva para lo cual se están aplicando requisitos racionalizarla y pueda abastecer a las 

familias que viven en la comunidad de forma equitativa e igual.  

 

- Implementación de iniciativas 

productivas como la actividad de la 

apicultura, para la generación de 

alimentos en tiempo de crisis 

(verano) facilitando a que 

inicialmente  cinco familias tengan 

otros ingresos aparte del cultivo de 

granos, aprovechando el potencial 

natural de las comunidades. 

 

 

 

- Para la reducción de las infecciones respiratorias y disminuir la tala del bosque se 
promueve la tecnología de la 
construcción del fogón 
mejorado, tecnología artesanal 
amigable al ambiente ya que en 
su mayoría se sus materiales de 
construcción son locales, con 
bajo costo para adquirirlo, 
actualmente siete familias han 
construido su fogón mejorado, 
para lo cual se realizados 4 
talleres demostrativos 
comunitarios  sobre  
construcción del fogón 
mejorado, participaron 59 
personas de las cuales son 30 
mujeres y 29 hombres, la comisión de educación y salud han asumido el compromiso 
para hacer la réplica con familias de las comunidades.  
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A manera de conclusión sobre las acciones descritas anteriormente podemos 

hacer las siguientes valoraciones:  

 

- En términos generales podemos decir que en su mayoría de estas  acciones tuvieron un 

buen funcionamiento y aceptación por parte de las comunidades, en menor escala la 

apicultura y la réplica de los fogones mejorados, siendo estas las que han presentado 

mayores dificultades la apicultura por la poca experiencia que hay en las comunidades 

para el manejo y control de colmenas, y los resultados se ven a un mediano plazo; sobre 

los fogones mejorados según las expresiones de la gente tienen buena aceptación, pero 

no se avanzado con la réplica ya que la mayor parte de las familias primero esperan 

hacer un mejoramiento o construcción de su cocina, ya que algunas viviendas son de una 

o dos piezas.  

 

- Las acciones de mayor impacto ha sido el mejoramiento de los pozos para consumo de 

agua humano, ya que aumentado el nivel de agua y su calidad, de igual forma el 

reforzamiento de la reserva de granos ha tenido buena aceptación por la gente que 

ahora disponen de un banco de grano de mayor capacidad de almacenaje y 

disponibilidad para comercializarlo con más familias beneficiadas. 

 
- La señalización y mejoramiento de las rutas de evacuación también han dado un impacto 

positivo en los habitantes, ahora con mayor facilidad y seguridad puede salir y entrar a 

sus comunidades, principalmente cuando les toca trasladar a personas a centros de 

atención médica.   
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2.4.4 Desde la organización de los  CODEL  

 Los representantes de CODEL y 

miembros de asamblea 

comunitaria, consideran que los 

CODEL desde su organización han 

venido consolidando su 

estructura organizativa por medio 

de los procesos de capacitación 

en temas de funciones, legalidad 

estructura, elaboración y manejo 

de planes, liderar y monitorear la 

implantación de acciones 

comunitarias,  lo cual ha sido un 

fuerte desafío ya que por parte de 

las comunidades no se daba 

importancia  a las organizaciones 

por las malas experiencia que han tenido, que solo se han organizado y no realizaban ninguna 

función por desconocimiento de la funcionalidad de la organización y por la manipulación de 

Lideres(as) por parte de los políticos, que provoca la división en la comunidad por interés 

partidista, por lo cual miembros de CODEL consideran que los siguientes aprendizajes fueron 

muy importante para la función del CODEL en base a la metodología de análisis de riesgos: 

- Capacitarnos en diferentes temas tales como: Funciones  del CODEL, gestión de riesgos, 

análisis de amenazas y vulnerabilidades, atención psicosocial, primeros auxilios, en 

iniciativas productivas (banco de granos, apicultura) entre otros temas.  

- Trabajar organizados con trasparencia. 

- Implementación de acciones para reducir los riesgos identificados y priorizados en la 

comunidad. 

- Aprendí a motivar a la comunidad. 

- Aprendimos ayudar a los demás. 

- Trabajar unidos 

- Apoyar en las emergencias 

- Aprendimos a administrar proyectos comunitarios de forma transparente. 

- Identificar y priorizar riesgos comunitarios 

- La solidaridad y armonía con los demás 

- Compartir mis conocimientos con la comunidad 

- Estrechar la amistad con vecinos y con comunidades vecinas. 

- Hacer y cumplir los compromisos con los CODEL  

- A perder la pena de hablar en publico 
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2.4.5 La Gestión de Riesgo en la Agenda Municipal 

Los CODEL de las comunidades 

participantes han hecho un esfuerzo 

de incorporar acciones de gestión de 

riesgos en la agenda municipal, ya 

que la municipalidad no cuenta con 

una  agenda de gestión de riesgos. 

Por lo cual las comunidades han 

presentado ante las autoridades 

municipales  sus planes de 

GCR/RRD/ACC por medio de 

cabildos abiertos, actualmente la 

respuesta de apoyo por parte de la municipalidad ha sido mínima. El eco de las acciones del  

proyecto se ha extendido en comunidades vecinas asimismo en el área urbana ya que los 

medios de comunicación han valorado la prioridad e importancia que las comunidades se 

organicen planifiquen e implementen acciones para prevenir o mitigar os riesgos, ya que 

consideran que somos un municipio altamente vulnerable ante las amenazas identificadas.  

 

2.4.6  Desde la perspectiva comunitaria ¿Que funciono? y ¿Qué debemos mejorar? 

Según la opinión de representantes de CODEL y  miembros de la asamblea comunitaria en el 

marco de la implementación del proyecto consideran que lo que ha funcionado bien para el 

logro de los objetivos y asimismo lo que debemos mejorar en nuestra comunidad:  

 

¿Qué funcionó? 

- La organización y capacitación de los CODEL  

- La responsabilidad en la implementación de las actividades. 

- La unidad entre vecinos de las comunidades. 

- Aplicación el respeto y la honestidad 

- La transparencia en la ejecución de las actividades. 

- La voluntad de las personas de aprender sobre temas de interés comunitario. 

- La capacitación y equipamiento de los CODEL  

- Disposición de las comunidades de aprendes nuevas ideas. 

- La armonía entre Vecinos Honduras y las comunidades y CODELES. 

- Compartir concomiendo con las personas de las comunidades. 

- La unión e igualdad entre nosotros y nosotras. 

- La buena relación y el orden participativo. 

- La implementación de las acciones que se han priorizado en los planes.  
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 ¿Qué debemos mejorar? 

- Mayor responsabilidad en las actividades que son planificadas y ejecutadas por 

miembros de la comunidad.  

- La disciplina que deben de practicar los habitantes de la comunidad, en la gestión e 

implementación de proyectos comunitarios.   

- Tener un mayor compromiso para el cumplimento de los acuerdos y 

responsabilidades a lo interno de las organizaciones.  

- Tener mayor participación y colaboración  en las actividades de los  proyectos 

facilitados por instituciones. 

- Actitud positiva  y aportar más ideas que beneficien a la comunidad. 

- Cumplir y monitorear los compromisos acordados en las reuniones. 

- Fomentar la comunicación, hermandad y confianza entre comunidad. 

- Fermentar y practicar buenas relaciones interpersonales entre vecinos y 

comunidades. 
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III. Conclusiones 

1. La experiencia adquirida por Vecinos Honduras en el tema de gestión de 

riesgos  ha sido amplia y muy enriquecedora, desde el espacio geográfico del 

proyecto  ha trascendido a los distintos  programas que ejecuta en otras zonas, 

involucrando a su personal en los diferentes proceso de formación por lo cual 

VH ha desarrollado su capacidad en el trabajo en base a la  metodología de 

análisis de riesgo para incorporar la reducción de riesgos de desastres - RRD y 

la adaptación ante el cambio climático – ACC –.  

2. Uno de los elementos claves del proyecto está en el involucramiento, 

participación y empoderamiento gradual de la gente en el proceso, 

fomentando el voluntariado y la toma decisiones de forma equitativa e igual 

entre hombres y mujeres, para definir acciones que respondan a sus 

necesidades y problemas que viven, reconociendo y practicando la 

organización y planificación comunitaria tomando en cuenta los distintos 

sectores poblacionales y bajo el argumento legal que le faculta la ley a las 

comunidades.   

3. La integración de líderes(as) y organizaciones comunitarias, facilitó para que la 

metodología de análisis de riesgo fuera adoptada y practicada en la 

comunidad, implementando ejercicios más prácticos que teóricos, que permita 

el análisis de los riesgos mediante la implementación de ejercicios más 

prácticos que teóricos, los cuales deben profundizarse partiendo con pequeños 

grupos de personas que pueda hacer la réplica con las demás miembros de la 

comunidad. 

4. Los instrumentos y herramientas como los mapas y planes de gestión de 

riesgos, son la guía de los CODEL´s para la la reducción de riesgos de desastres - 

RRD y la adaptación ante el cambio climático – ACC –, por lo cual su manejo, 

utilidad y actualización se debe hacer de forma continua y participativa. 
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IV.	Desafı́os		

1. En el proceso de implementación del proyecto uno de los aspectos desafiantes 

es generar compromisos, entusiasmo y participación comunitaria de forma 

equitativa e igual entre hombres y mujeres, incorporando los diferentes 

sectores poblacionales y sociales, unidos por un mismo objetivo en común.  

 

2. La estrecha y fluida comunicación a lo interno de las comunidades, definiendo 

sus mecanismos de convocatoria y procedimientos locales para afrontar 

situaciones adversas y para el manejo y resolución de los conflictos  entre 

organizaciones y comunidades.  

 

3. La apropiación continua de la comunidad sobre la metodología de análisis de 

riesgos, parte esta depende  de las personas que han sido capacitadas, en 

varias comunidades la emigración local en busca de empleo, personas que 

ocupan cargos directivos en los CODEL obligatoriamente han tenido que  

renunciar a su cargo, por lo cual la réplica de conocimiento juega un papel muy 

importante en la sostenibilidad de las acciones.  

 

4.  El involucramiento y participación de las autoridades municipales para que las 

comunidades puedan reducir sus riesgos, mediante apoyo en la 

implementación de los planes de GCR/RRD/ACC, los cuales puedan 

incorporarse en el plan de inversión municipal.  
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