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Resumen proyectos financiados por el Programa de Pr eparación para Desastres de la Comisión Europea (DI PECHO)  
en el marco del Plan de Acción 2012-2013 para Centr oamérica 

 
Proyectos en HONDURAS  

 
Organización 

►  DCA   UNDP    Ayuda en Acción      Cruz Roja Finlandesa          GOAL / GVC  

Título del 
Proyecto 

Mejorando la resiliencia y 
fortaleciendo las capacidades 
de las poblaciones Ladinas, 
Garífunas y Pech 

Sistema de Alerta y Acción 
Temprana SAAT -Río- 
Choluteca. 

Fortaleciendo capacidades de 
RRD y resiliencia comunitaria 
en tres municipios del trópico 
seco de Honduras 
 

Uniendo fuerzas en reducir 
los riesgos en el norte de 
Honduras 

Preparación ante desastre, 
con enfoque comunitario, 
promoviendo el incremento 
de la coordinación en el área 
homogénea transfronteriza 
de la Mosquitia 

Área de influencia 19 comunidades rurales y 4 

barrios urbanos de los 
municipios de Trujillo y 
Limón, del departamento de 
Colón 

7 comunidades de Municipio 
de Marcovia (Depto. De 
Choluteca) y 14 barrios del 
Distrito Central de  
Tegucigalpa (Depto. de 
Francisco Morazán) 

20 comunidades de los 
Municipios de Orocuina 
(Depto. Choluteca) y Liure y 
Soledad (Depto. El Paraíso) 
 

12 comunidades de los 
municipios de El Progreso y 
Santa Rita, del departamento 
de Yoro 
  

Nicaragua:    13 comunidades 
de municipios de Puerto 
Cabezas y Waspam,  RAAN. 
Honduras:   16 comunidades 
de Municipios de Puerto 
Lempira y Ramon Villeda 
Morales; Dep.. Gracias a Dios. 

Inicio/fin del 
proyecto 

01/07/2012 - 31/12/2013 01/07/2012 – 31/12/2013 01/07/2012 – 31/12/2013 01/07/2012 - 31/12/2013 01/07/2012 - 31/12/2013 

Monto del 
proyecto 

EUR 517,646.00 EUR 775,902.36 EUR 564,705.88 
 

EUR 410,000.00 
 

EUR 1,082,353.00 

Contribución 
ECHO  

EUR 440,000.00 EUR 650,000.00 EUR 480,000.00 
 

EUR 320,000.00 
 

EUR 920,000.00 

Beneficiarios 31,606 personas, de los 2 
municipios e instituciones 

48,162 personas: 
12,342 Hombres  
15,665 Mujeres  
437 Personas con 
Discapacidad  
12,264 Niños(as)  
1,674 Adultos mayores  
 
700 Instituciones y 
organizaciones locales  
180 Maestros(as)  

8,429 Personas:  
1,707 familias 

21,630 personas: 
21,060 personas de las 
comunidades 
6 técnicos de COPECO 
6 técnicos de CODEM 
445 personal y reclusos del 
Centro Penal de El Progreso 
33 personal de los Centros de 
Salud 
60 maestros de las unidades 
educativas 

39,932 personas, población 
de los 4 municipios e 
instituciones en la zona 
transfronteriza de La 
Mosquitia (Honduras y 
Nicaragua) 
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4,900 Población escolar  2,251 estudiantes 
20 voluntarios y personal de 
la Cruz Roja Hondureña 

Escenarios de 
riesgo cubiertos 

Inundaciones, huracanes, 
deslizamientos, terremotos y 
tsunamis 

Inundaciones, 
deslizamientos. 

Multi-amenazas y 
principalmente Sequías e 
Inundaciones 

Multiamenaza: Inundaciones, 
sismos, incendios 

Inundaciones, Tormentas 
tropicales, huracanes  
incendios forestales 

Socios locales 
implementadores 

Comisión de Acción Social 
Menonita - CASM 

GOAL Honduras, Plan Inc. Sur en Acción 
Fundación San Alonso 
Rodríguez (FSAR) 
 

Cruz Roja Hondureña Gruppo di Volontariato Civile  
(GVC) 

Otras 
instituciones y 
actores 
involucrados 

Comisión Permanente de 
Contingencias COPECO; 
Municipalidades de Trujillo y 
Limón; Secretarías de 
Educación; Cuerpo de 
Bomberos; Mesa Regional 
para la Gestión del Riesgo del 
Aguán MRGRA; Cámara de 
industria y comercio; Servicio 
Meteorológico Nacional SMN 
; Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras  
UNAH 

COPECO; Secretaría de 
Agricultura y Ganadería –
SAG-; Servicio Meteorológico 
Nacional –SMN-; Servicio 
Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
–SANAA-; Secretaría de 
Recursos Naturales y 
Ambiente –SERNA-; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría de Educación; 
Sociedad Mundial de 
Protección de Animales –
WSPA-; Asociaciones de 
Productores y Comerciantes 
a nivel local y Sector Privado.   

Alcaldías Municipales de 
Liure, Soledad y Orocuina 
Mesa Regional de Gestión de 
Riesgos del Sur 
COPECO Regional VI 
COPECO Nacional 

COPECO, CODEMs, CODELs, 
Municipalidades de El 
Progreso y Santa Rita, 
Secretarías de Educación y de 
Salud, Centro Penal de El 
Progreso 

CEPREDENAC, COPECO, 
SINAPRED, Defensa Civil, 
Secret. Educación, MINED, 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), Instituto 
Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), 
Gobernación Dep. Gracias a 
Dios, Gobierno Regional 
RAAN, 4 Alcaldías 
Municipales, Gobierno 
Territorial Indígena de Tawira 
Masta, MINED RAAN 

Persona de 
contacto 

Reynaldo Cruz, 
reynoldscruz@gmail.com; 
rcru@dca.dk  
(504) 2221-3913;  
Cel. (504) 9553-3083 y  (504) 
33321452 

Dennis Ernesto Funes, 
dennis.funes@undp.org, 
(504) 2220-1100, Ext. 1703, 
(504) 9496-6984. 

Carlos López 
calopez@ayudaenaccion.org 
(504) 2236-8832 / 9249-9302 
Colonia San Carlos, Ave. 
República del Ecuador, Casa 
342 Tegucigalpa. 

Elinor Bradshaw 
Elinor.bradshaw@finrc.fi 
(504) 2237-1800 
Cruz Roja Hondureña 

Luigi Loddo 
lloddo@hn.goal.ie  
(504) 2433-6630 / 2433-6571 
 
B° El Cetro 1, Calle Frente al 
Parque Central Puerto 
Lempira, Gracias a Dios, HND 
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Klavs Birger Wullff  E- 
mailkbwu@dca.dk   
(504) 2221-3913                        

Sandra Buitrago, 
sandra.buitrago@undp.org, 
(504) 2220-1100, ext 1701. 

Bertha González  
bgonzalez@ayudaenaccion.o
rg 
(504) 2236-8832 / 9249-9302  

Ritva Lahti 
Pa02@finrc.fi 
Cel.: (507) 6550-3584 
Panamá 

Marcelo Gabriel González 
gonzamarc@gmail.com 
(505) 2792-2689 

 
Iglesia Católica San Pedro ½ 
cuadra al Norte. Puerto 
Cabezas, RAAN, NIC 

Sector 1 - Gestión 
local del desastre 

- Capacitación y 
equipamiento de estructuras 
organizativas comunitarias,  
23 CODELES; mapas de 
riesgo; planes de emergencia; 
simulacros. 
 
- Capacitación y 
equipamiento de Brigadas de 
rescate de 23 CODELs y 2 
CODEMs. 

- Capacitación a 40 técnicos 
facilitadores municipales 
para liderar el proceso 
comunitario.  
- Actualización planes de 
respuesta municipales. 
- Organización, capacitación y 
equipamiento de 21 
comunidades seleccionadas.  
- 21 planes comunitarios de 
RRD. 
- 300 planes familiares de 
RRD y 15 planes de negocios 
incorporando medidas de 
RRD  

-3 CODEM Organizados y 
Equipados 
-17 CODEL Organizados y 
Equipados 
 -17 CODECE Organizados y 
Equipados  
-3 Planes Municipales de RRD  
-17 Planes Comunitarios de 
RRD 
-6 Planes Escolares de RRD 
-20 técnicos municipales 
capacitados y capacitando en 
RRD 
 

- Capacitación y 
equipamiento de 12 CODELs 
y de 2 CODEMs y de 1 
COPECO Regional, y 
Bomberos Voluntarios 
- Preparación Planes de 
Respuesta Emergencias en el 
nivel comunal y municipal y 
su inclusión de los planes en 
el nivel superior 
- Capacitación de al menos 4 
Brigadas Locales de 
Respuesta 
- Capacitación y 
equipamiento de 10 Comites 
Escolares de Emergencia 
- Preparación de los Planes 
Escolares de Respuesta y 
Evacuación en Emergencias 
- Simulacros  

- Organización, capacitación y  
equipamiento de COLOPRED 
y CODEL, y Brigadas de 
Rescate. Elaboración y/o 
actualización mapas de riesgo 
y planes de emergencia 
comunitarios multi-amenaza 
y enfoque CC. Simulacros 
comunitarios.                              
- Fortalecimiento de CODEM 
y  COMUPRED, revisión y 
actualización de modelos 
operativos de coordinación, y 
de protocolos de actuación 
de Comisiones de Trabajo 
Sectorial. 
- Fortalecimiento de  COPECO 
a nivel municipal y regional, 
facilitando formación de 
personal clave según lo dicta 
el SINAGER.    

Sistemas de 
Alerta Temprana 

- Diseño e instalación de 1 
SAT para tsunami (Trujillo y 
Limón); 
- Rehabilitación, ampliación e 
implementación  de 1 SAT 
para inundaciones en el 
municipio de Trujillo. 

- Umbrales de alerta 
actualizados para 
inundaciones y 
deslizamientos. 
- Sistema de monitoreo, 
pronóstico y alerta 
funcionando en COPECO bajo 

Elaboración e 
implementación de 
Mecanismo Territorial de 

Monitoreo de Sequías, como 
base para futuro SAT a 
Sequía: 
- Medición comunitaria con 

Fortalecimiento e integración 
al sistema nacional del 
sistema SAT existente en la 
cuenca del Rio Ulúa con 3 
Centros de Monitoreo 

- Fortalecimiento SAT para 
inundaciones de cuenca río 
Coco abajo, instalando 
pluviómetros y limnímetros; 
actualización protocolos de 
actuación; promoción 
frecuencias radiales 
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un protocolo 
interinstitucional. 
- Sistema de respuesta 
articulado a nivel 
institucional – municipal y 
comunitario. 

elementos y capacidades 
locales de variables Hidro – 
Meteorológicas, Agrícolas, de 
Salud y Nutrición 
- Propuesta de definición de 
combinación de parámetros 
o umbrales para establecer: 
Alerta Verde, amarilla o Roja 

 

comunes. 
- Fortalecimiento  
componente comunicación 
del SAT en Nicaragua, 
estableciendo repetidora de 
radio;  instalación y/o 
rehabilitación radios 
comunitarias; capacitación 
radio operadores 
- Estudio técnico 
fortalecimiento capacidad de 
monitoreo de eventos hidro-
meteorológicos en costa de 
la Mosquitia 
- Sensibilización y 
capacitación de periodistas 
de radios locales para 
mecanismos de divulgación 
de pronósticos y alertas. 

Sector 2 - Enlaces 
institucionales e 
incidencia 

- Capacitación y 
equipamiento de estructuras 
organizativas municipales, en 
2 CODEM.  
- Elaboración de Planes de 
emergencia municipal.  
- Simulacros. 
- Cabildeo para incorporación 
de prioridades municipales 
en Gestión del Riesgo en 
agenda de la Mesa Regional.  
- Socialización de la Ley 
SINAGER 
- Participación de la empresa 
privada en los CODEMs 
- Establecimiento de bases de 

- Capacitación a 50 personas 
de instituciones para el 
funcionamiento del sistema 
de alerta y acción temprana. 
- 3 mecanismos de emisión y 
difusión de alertas 
institucionalizados (Boletines, 
flujo-gramas y mensajitos 
SMS). 

- Coordinación entre los 
distintos niveles del SINAGER 
de la región sur: CODECE, 
CODEL, CODEM, CODED, 
CODER, COPECO. 
- Con instituciones de 
primera respuesta: Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas, 
Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Servicio 
Meteorológico Nacional, 
SANAA. 
- Con organizaciones de 
Sociedad Civil: ADEPES, 
COSECHA, FUNDACION 

- Capacitación del personal y 
equipamiento de emergencia 
de 2 Centros de Salud y de un 
Hospital en temas de Hogar 
Saludable 
- Preparación de los Planes 
de Respuesta en Emergencias 
de los Centros de Salud y del 
Hospital 
- Capacitación del personal 
del Centro Penal de El 
Progreso 
- Preparación del Plan de 
Respuesta en Emergencias 
del Centro Penal 
- Simulacros 

- Elaboración de modelo de 
coordinación en preparación 
y respuesta en área 
transfronteriza. 
- INETER/SMN mejoran 
sinergias  y mecanismos 
técnicos-científicos para 
análisis y pronósticos.  
- Protocolos de cooperación 
técnica entre  niveles 
departamentales /regionales 
de 2 países, en coordinación 
con COPECO/SINAPRED y 
participación de 
CEPREDENAC  
- Actualización de modelos de 
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datos municipales para la 
gestión del riesgo y la 
atención  de emergencia. 
- Capacitación para el uso y 
gestión de las bases de datos 
- Facilitación de coordinación 
inter-institucional e 
intersectorial 

SIMIENTE, FAO, PMA, ACH, y 
con otros socios 
implementadores. 
 

coordinación de CODED 
/COREPRED, y de protocolos 
de actuación de las CTS 
- Simulaciones y mejoras de  
la base de datos GIS. 
- Apoyo a Mesa Regional de 
GR-en Gracias a Dios y apoyo 
a COPECO para insertar un 
técnico en el CODED- 
- Apoyo de socios DIPECHO 
para fortalecer sistemas 
nacionales 

Sector 3 – 
Información, 
Educación, 
Comunicación 

- Se trabajará en  23 escuelas  
mediante capacitación a 
maestros, planes de 
seguridad escolares; 
equipamiento básico para 
emergencias; simulacros; 
actividades lúdicas 
educativas y concursos  
- Diseño y producción de 
radio novelas en garífuna, 
Pech y español. Facilitación 
de actividades de teatro 
sobre la temática de la 
gestión del riesgo.  
- Realización de una feria del 
conocimiento en gestión del 
riesgo y atención de 
emergencias.  

- 2 programas radiales y 4 
campañas de sensibilización.  
- 7 establecimientos de 
educación y salud con 
medidas de RRD. 
- 7 planes de respuesta en 
establecimientos de salud y 
educación. 

- Apoyo Comunicación Radial 
por Medios Locales. 
- Documentación y difusión 
de Materiales Educativos y de 
Sistematización de 
Experiencias 
- Intercambios de 
Experiencias  
- Ferias Educativas 
- Concursos locales para 
premiar iniciativas locales 
innovadoras 

- Campaña de sensibilización 
sobre reducción de riesgos 
ante desastres y sobre la 
preparación 

- Conformación, capacitación 
y equipamiento estructuras 
RRD y primeros auxilios en 22 
centros educativos                   
- Simulacros escolares  
- Apoyo Foro Nacional GRD 
en el sector educativo, 
promovido por MINED, con 
participación funcionarios de 
ambos países. 
- ToT en temas de RRD, con 
énfasis en CC, para Técnicos 
del MINED Regional y 
maestros, para replicación a  
docentes de los centros 
educativos 
- Aplicación de exámenes a 
alumnos para medir su 
asimilación en RRD 
- Actividades lúdicas de 
sensibilización y promoción 
del Plan Nacional de 
Educación en GRD de 
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Honduras. 
- Campaña de sensibilización 
sobre amenazas, 
vulnerabilidades y posibles 
acciones de RRD, a través de 
campañas radiales, cuadros 
de danza y otras acciones en 
coordinación con COPECO, 
SINAPRED y socios DIPECHO. 

Sector 4 - 
Pequeñas obras 
de 
infraestructuras y 
servicios 

- Acondicionamiento de 8 
albergues temporales. 
- Implementación de 4 
trabajos de mitigación con 
carácter demostrativo y 
construcción de 2 bodegas 
para el resguardo de material 
de ayuda humanitaria 

- 2 acciones demostrativas 
para garantizar el no-uso de 
escuelas como albergues. 
- 40 familias y 15 pequeños 
negocios beneficiados con 
medidas de protección de 
activos y medios de vida ante 
inundaciones y 
deslizamientos. 

- Construcción de 6 pequeñas 
obras de mitigación 
- Construcción de 6 iniciativas 
de protección o creación de 
reservas de agua 
- Apoyo a la adecuación de 
infraestructuras utilizadas 
como albergues temporales  

Micro proyectos de 
mitigación comunales y en las 
escuelas, Centros de Salud y 
Centro Penal; Señalización de 
las Unidades Educativas; 
Señalización de las rutas de 
evacuación en las 
comunidades 

- Aplicación de normas Esfera 
en mejora de 4 centros 
comunitarios a baja escala, 
para brindar servicio de 
albergue/Refugio. 
 

Sector 5 – 
Establecimiento 
de Stocks 

  - Establecimiento y operación 
de 9 Reservas Estratégicas de 
Granos Básicos 
- Fondo para la sostenibilidad 
de las reservas estratégicas 
de granos. 

  

Sector 6 – 
Protección de 
medios de vida 

Establecimiento de 
compromisos y protocolos 
con empresa privada para la 
respuesta a emergencias; 
tres estudios de estrategias 
de medios de vida (Garífunas, 
Pech y Ladinos) 

- Análisis de medios de vida 
en herramientas 
comunitarias. 
- Censo de animales, 
pequeños negocios y áreas 
de producción expuestas. 
- Planes de RRD incorporando 
la protección de medios de 
vida. 
- Capacitaciones a nivel 

- Infraestructura para la 
protección de pequeñas 
especies domésticas 
- 60 familias realizarán 
acciones de protección y 
conservación de suelos y 
humedales 
- Tres iniciativas de 
reforestación en áreas 
críticas 

 - 4 proyectos pilotos para 
promoción de transferencia 
de conocimiento a nuevas 
generaciones en  medios de 
vida resilientes a desastres 
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institucional, municipal y 
comunitario. 
- Acciones y obras 
demostrativas a nivel familiar 
y en pequeños negocios. 

Temas 
transversales de 
mayor énfasis 

Enfoque multicultural en la 
elaboración de materiales, 
campañas educativas y 
documentación de lecciones 
aprendidas sobre resiliencia a 
desastres, por parte de 
poblaciones Garífunas, Pech 
y ladinos 

- Medidas afirmativas para la 
participación de la mujer en 
jornadas comunitarias. 
- Censo de grupos más 
vulnerables. 
- Campañas de sensibilización 
sobre temas de derechos 
- Medidas demostrativas de 
protección de medios de vida 
como adaptación al cambio 
climático 

- Especial esfuerzo por la 
inclusión y participación de 
colectivos más vulnerables 
(Mujeres, personas pobres, 
adultos mayores, niñas y 
niños, etc.) 
- Ejecución de las acciones 
desde un enfoque basado en 
derechos 
- Especial esfuerzo en la 
vinculación de las acciones de 
campo con las autoridades 
Municipales, Regionales y 
Nacionales 
- Protección de medios de 
vida como medida de 
adaptación al cambio 
climático 

- Participación de los mujeres 
en los CODELs y Brigadas 
Locales de Respuesta 
(creando posibilidades a ellas 
para participar) 
- Capacitación y formación de 
las Brigadas Escolares para 
incluir a los jóvenes 
- Capacitación a las 
comunidades sobre cambio 
climático 

- Cambio Climático  
- Participación de la mujer  
- Personas con 
discapacidades  
- Sostenibilidad 

Documentación/ 
información 

Estudios CAP inicial y final. - Línea de base 
- Estudio de opinión pública, 
- Sistematización de 
herramientas, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas 

Documentación Participativa 
Continua: 

- Sistematización de 
herramientas en base a 
experiencias, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas. 
- Grabación participativa 
e incluyente de los 
Programas de Radio 
- Documentación general 
del proyecto 

- Línea base y final utilizando 
CAP 
- Sistematización y 
diseminación de lecciones 
aprendidas 
- Evaluación final externa de 
la Acción 
- Evaluación como trabajar en 
consorcio 

- Líneas base Inicial y Final 
- Procedimientos técnicos 
científicos entre INETER-
SMN. 
- Protocolo de cooperación 
técnica interinstitucional 
regionales/departamentales 
del SINAPRED-COPECO 
- Manual de construcción de 
casas Resilientes basado en 
conocimiento indígena 
Miskita y materiales locales.  
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 - Estudio de buenas prácticas 
sobre uso de medios de vida 
de los pueblos indígenas 
misquitos: 2 Herramientas 
Sistematizadas. 
- Manual de técnicas de 
construcción basado en la 
conocimiento indígena. 
- Manual de buenas prácticas 
en el uso de los medios de 
vida considerando el CC. 

Elementos de 
sostenibilidad 

• Elaboración plan de salida 
mediante proceso 
participativo y con 
diferentes actores locales 
claves (Mesa Regional de 
G. de Riesgos del Aguam, 
COPECO, CODEL y CODEM). 
Además, firma de acuerdos 
y responsabilidades. 

• Incorporación Planes de 
Emergencia Municipal en  
planes de desarrollo 
municipal como parte de 
estrategia de Plan Nacional 
de Riesgos a través de 
SECPLAN y COPECO. 
Contribuye a regionaliza- 
ación establecida en  Plan 
de Nación 2010-2038 
desde perspectiva local. 

• Acuerdos de cooperación y 
asistencia técnica, y los 
manuales y reglamentos 

• Firma de protocolo 
interinstitucional, revisión 
de TdR de funcionarios y 
asignación de recursos. 

• Capacitación a personal de 
las instituciones y 
organizaciones de acuerdo 
a sus roles. 

• Diplomado técnico ToT 
para personal de las 
municipalidades para que 
faciliten todas las jornadas 
de capacitación y 
planificación comunitaria.  

• “Comunidades Locales de 
Aprendizaje” como 
elemento fundamental de 
apropiación y 
sostenibilidad de los 
procesos acompañados con 
la Acción 

• Se ha incidió para que 3 
Municipios establezcan 
presupuestos Municipales 
para la respuesta a 
emergencias 

• Se ha capacitado a 
Técnicos Municipales en 
temas de preparación y 
Respuesta a Emergencias y 
éstos técnicos son los 
responsables de realizar las 
acciones de 
fortalecimiento local. 

• Vinculación de las acciones 
de las comunitarias con las 
autoridades locales, 

• La Acción parte del 
Programa de Reducción de 
Riesgos ante Desastres de 
la Cruz Roja Hondureña 

• Capacitaciones y 
simulacros dirigidos a los 
CODELs y los voluntarios de 
la Cruz Roja 

• Fortalecimiento de los 
voluntarios locales de la 
Cruz Roja Hondureña 

• Planes locales y 
municipales de Respuesta 
incluidos en los Planes 
Municipales de Desarrollo 

• Incidencia para la inclusión 
de fondos para la 
preparación y respuesta a 
desastres en el 
presupuesto municipal 

• Promoción de presencia de 
COPECO de forma 
permanente en depto. de 
Gracias a Dios colocando 
un técnico de soporte a los 
CODEM y al CODED; igual 
medida en la RAAN con 
SINAPRED. 

• GOAL Y GVC promoverán la 
asignación presupuestaria 
de COPECO/SINAPRED para 
acciones de preparación en 
Depto. de Gracias a Dios y 
en la RAAN.  

• Sensibilización autoridades 
municipales para continuar 
compromisos asumidos y 
acuerdos de trabajo futuro 

• Promoción de acciones de 
preparación y respuesta en 
el marco de los planes de 
desarrollo municipal, 
estableciendo un marco 
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para buen funcionamiento 
y sostenibilidad de  SATs 
(inundaciones y tsunamis) 
en marco Ley SINAGER. 
Permitirá cohesionar e 
integrar instituciones de 
gobierno y municipios,  que 
participarán activamente 
en la vigilancia, y 
mantenimiento de los 
equipos y la asignación de 
recursos 

regionales y nacionales. referencial de 
sostenibilidad en las 
regiones de intervención. 

 


