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Departamento Técnico de Gestión de Riesgo de la
Municipalidad de San Pedro Sula, participa de las
acciones de la Alianza en abogar por disposiciones legales
en la reducción de riesgos de inundaciones

¿Quiénes somos?
La Alianza para la Resiliencia ante
Inundaciones de Zurich es una asociación
multisectorial centrada en encontrar
formas prácticas de ayudar en las
comunidades de los países desarrollados y
en desarrollo para fortalecer su resiliencia
ante las inundaciones.

Nuestra definición de resiliencia:
La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
para perseguir sus objetivos de desarrollo y crecimiento
social, ecológico y económico, a la vez que gestiona el
riesgo de desastres a lo largo del tiempo, de manera
que se refuercen mutuamente.

! www.floodresilience.net

Visión: Las inundaciones no
tienen un impacto negativo en la
capacidad de prosperar de las
personas y las empresas.
Meta: Preparar, sensibilizar y dotar
a las comunidades de capacidades
que les ayuden a enfrentar las
inundaciones y, de esta manera,
fomentar la inversión social,
política y financiera en el desarrollo
de la resiliencia comunitaria ante
las inundaciones, a través de
asociaciones entre los sectores
público, privado y actores externos.

! @floodalliance

La Alianza en Honduras

El Canal Maya, alivio del rio Chamelecón, reduce los
riesgos de inundaciones en la ciudad de La Lima,
Cortés. La Alianza está trabajando en conseguir
pruebas para abogar por regulaciones legales que
permitan la reducción de riesgos de inundación

Impactos de las inundaciones
Honduras se encuentra entre los primeros
cinco países más vulnerables del planeta,
según el índice de Riesgo Climático (IRC)
que elabora cada año Germanwatch. Los
efectos de los desastres impactan
negativamente el desarrollo e incrementan
la pobreza. En las dos últimas décadas, los
desastres han ocasionado pérdidas y daños
al país equivalentes a 5592 millones de
dólares americanos. El 14.8% del territorio
del país se inunda. En el Valle de Sula, al
norte del país, las inundaciones afectan
el 26.6% del territorio.
El Valle de Sula es altamente vulnerable a
las inundaciones ocasionadas por el río
Ulúa y el río Chamelecón, que han
causado grandes pérdidas a los
pobladores, las viviendas, la infraestructura
productiva y los medios de subsistencia. En
respuesta, el Estado ha creado una
Comisión para el Control de Inundaciones
en el Valle de Sula (CCIVS), desarrollando
acciones que han permitido disminuir los
riesgos. Sin embargo, aún existen desafíos
por enfrentar.

La Cruz Roja Hondureña,
fundada el 24 de septiembre
de 1937, es una asociación
humanitaria de carácter
voluntario, privada y sin fines
de lucro, con personería
jurídica. Cumple su función
auxiliar a los poderes públicos
en los asuntos humanitarios. Contribuye mejorar la
calidad de vida de los más vulnerables, de acuerdo
a los Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
en situaciones de emergencia, crisis y desastres, y
promueve la resiliencia comunitaria.
En el marco de la diplomacia humanitaria, la Cruz
Roja Hondureña desarrolla acciones de abogacía en
la ruta de cambio. Por esta razón, se ha consolidado
una Alianza bajo el projecto de resiliencia ante las
inundaciones integrada por la Comisión Permanente
de Contingencias de Honduras (COPECO), la
Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle
de Sula, la Fundación para la Responsabilidad Social
Empresarial, las tres alcaldías de los municipios de
Villanueva, San Pedro Sula y Choloma, la red de
Comités Municipales de Emergencia del Valle de Sula,
que reúne 20 estructuras, el Capítulo del Colegio de
Abogados de Honduras y Cruz Roja Hondureña.
Como resultado de esta Alianza, se ha realizado un
estudio de las normas jurídicas en reducción de
riesgo a inundaciones, en el cual se refleja las
debilidades y fortalezas encontradas en el marco
jurídico en Honduras, que sirven como evidencia a
incluir dentro de la campaña de abogacía y para
desarrollar recomendaciones que permitan futuras
mejoras.

Todas las fotos: Jefferson Mejía, (San Manuel, Cortés
2020) archivo fotográfico proyecto de la Alianza para la
Resiliencia ante Inundaciones en el Norte de Honduras,
la Cruz Roja Hondureña, Honduras C.A.
El logo institucional y el mapa del proyecto son creación
de Jefferson Mejía de comunicaciones e imagen de
Cruz Roja Hondureña.
El sistema de alerta temprana del río Chamelecón
cuenta con estaciones de medición de los niveles de
agua. La participación comunitaria es importante para
el reporte y cuidado de las estaciones

Se han fortalecido las capacidades de los miembros
de la alianza para la promoción y la diplomacia
humanitaria, así como su comprensión del Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La alianza también brindó espacio para que los tres
municipios compartieran sus experiencias de la
respuesta de COVID-19, así como los desafíos
relacionados con la incidencia.

Objetivos de la Alianza en Honduras:

•

•

•
•

Desarrollar el estudio de políticas, planes,
directrices y marcos legales en las Municipalidades
de Villanueva, San Pedro Sula y Choloma, sobre
RRD a inundaciones.
Optimizar la colaboración en los espacios de
trabajo en redes de coordinación, planificación
y ejecución de acciones, para la RRD ante
inundaciones, incluyendo entidades como la
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO),
la Comisión para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula (CCIVS), los actores externos y los
municipios, para la aplicación del Marco de Acción
de Sendai y de la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo a Desastres (PCGIR).
Compartir información relevante sobre los marcos
legales para la RRD con las comunidades.
Fomentar la participación comunitaria en la RRD, a
raíz de las inundaciones en los municipios del Valle
de Sula.

Los Comités Municipales de Emergencia de los municipios de
Choloma, San Pedro Sula y Villanueva integran la Alianza
para la Resiliencia ante Inundaciones, e interactúan en la
construcción de una cultura de prevención y resiliencia

Duración del Programa en Honduras:
abril de 2019 – agosto de 2021

Comunidades con las que estamos
trabajando
El fortalecimiento de la resiliencia puede
implementarse desde un nivel comunitario, ya que las
comunidades representan la mayor vulnerabilidad a
través del tiempo y han demostrado que a menudo
saben mejor cómo y dónde necesitan desarrollar su
resiliencia. Trabajando con las comunidades, podemos
demostrar un impacto tangible en la vida de las
personas y aprender de las mejores prácticas que
pueden ayudar a dar forma a las políticas a un nivel
superior.
La Cruz Roja Hondureña está desarrollando acciones
en el marco de la Alianza, en el departamento de
Cortés, en municipios de San Pedro Sula, Choloma y
Villanueva con 106 000 beneficiarios indirectos. En
estos municipios habitan 1 515 503 de personas e
históricamente se han visto afectados por
inundaciones con graves consecuencias para los
medios de vida y la seguridad alimentaria de miles de
familias y comunidades. La Alianza trabaja con los
gobiernos municipales, las comunidades, las
organizaciones públicas y privadas en la resiliencia.

La relación de los voluntarios de la Cruz Roja
Hondureña en los niveles municipales es
importante para el fortalecimiento del trabajo
con los actores de la Alianza para la Resiliencia
ante Inundaciones

La medición de la resiliencia comunitaria
ante inundaciones

En asociación
con:

La medición de la resiliencia
comunitaria (FRMC, por sus siglas en
inglés) consta de dos partes:
el marco de trabajo para medir la
resiliencia comunitaria de la Alianza y la
herramienta para implementar el marco
en la práctica.

Usos de la FRMC:

El rio Chamelecón ocasiona anualmente
inundaciones en varias comunidades del
Valle de Sula, el trabajo de abogacía es
fundamental en la reducción de riesgos

•

La FRMC es la primera medición
de la resiliencia aplicada a gran
escala que está integrada en la
programación comunitaria

•

Ayudar a analizar los problemas
antes de buscar soluciones

•

Generar pruebas empíricas sobre la
resiliencia ante las inundaciones

•

Validar el marco de trabajo de
medición de que han completado su
resiliencia

Para obtener más información
Los portales web de la Alianza son espacios en línea
para compartir conocimientos prácticos sobre los
motivos por los que se debe reforzar la resiliencia
comunitaria ante las inundaciones y cómo hacerlo.
Reúnen el conocimiento generado e intercambiado a
través de la Alianza para la Resiliencia ante
Inundaciones de Zurich y de otros actores externos.

! www.floodresilience.net
! www.infoinundaciones.com

Contacto
Cruz Roja Hondureña
Oscar Fernandez
Coordinador de la iniciativa ZFRA
oscar.fernandez@cruzroja.org.hn
http://www.cruzroja.org.hn/

Los socios de la Alianza para la
Resiliencia ante Inundaciones de
Zurich (Zurich Flood Resilience
Alliance), con excepción del grupo
Zurich Insurance, están financiados
por la Z Zurich Foundation.
Sin embargo, las opiniones
expresadas en esta publicación no
necesariamente reflejan la posición
oficial de la fundación o de la
compañía

