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1. Introducción  

La comunidad de El Botadero, es una aldea del municipio de Marcovia, departamento de 

Choluteca, Honduras; históricamente ha sido afectada por fenómenos naturales y antrópicos. 

Con alta frecuencia ocurren  inundaciones y de igual manera la comunidad se ve afectada por 

largos periodos de sequía, con los consecuentes resultados de pobreza y marginación del 

desarrollo.  

 La aldea de El Botadero es directamente afectada por el rio Choluteca que genera grandes 

inundaciones provocando la destrucción de cultivos y afectando seriamente las viviendas que 

en su mayoría son construcciones de materiales de desecho que no poseen refuerzo 

estructural ni bases adecuadas. En respuesta a las diferentes situaciones de emergencia 

ocurridas en la comunidad, los pobladores han constituido una instancia local debidamente 

organizada y capacitada para prevenir, hacer frente  y levantarse ante la ocurrencia de los 

referidos fenómenos naturales.   

 La organización denominada CODEL- El Botadero, es el Comité de Emergencia Local, 

formada por líderes voluntarios de la comunidad y forma parte de la red de organizaciones 

locales del Comité Municipal de Emergencia de Marcovia (COMDE), éste a la vez forma parte 

del Comité Departamental de Emergencia del Dpto. de Choluteca y todos a nivel nacional 

constituyen la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), instancia responsable de 

liderar las emergencias a nivel de país. 

Este documento, preparado con los aportes de los miembros del CODEL, la facilitación de la 

Fundación Aned y el apoyo financiero del Proyecto Despertando la Resiliencia en 

Comunidades Costeras del Municipio de Marcovia (OEA- Fundación Aned- Municipalidad de 

Marcovia), contiene el Plan de Emergencia actualizado de la comunidad de El Botadero, un 

instrumento que define las líneas de acción para atender de manera planificada las diferentes 

calamidades que afectan la comunidad, para este propósito se incluye información, conceptos 

y un glosario sobre gestión de riesgo, se describe la estructura organizativa del Comité de 

Emergencia Local (CODEL), con las funciones que le corresponde desempeñar antes, durante 

y después de una emergencia. 

El plan se preparó para que sea utilizado como un instrumento de apoyo para mejorar la 

gestión del riesgo, enfatizando en aspectos relacionados con el fomento de la cultura de la 

prevención como estrategia para minimizar los problemas en el futuro. “Debe considerarse y 

entenderse que un plan de Emergencia no contiene procedimientos rígidos, es un documento 

dinámico y flexible que debe ser readecuado permanentemente sobre la base de lecciones 

aprendidas en eventos reales, considerando que las variables de riesgo son altamente 

cambiantes”.1 

                                                           
1
 Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 



2. Marco Legal  

En Honduras existe un marco regulatorio que sustenta las acciones para promover la  

gestión del riesgo; se presenta una reseña de las principales leyes que tienen 

consideraciones específicas relacionadas con la prevención, mitigación y respuesta 

ante los desastres: 

2.1 Constitución de la República 
 

Articulo 340.- Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y 

racional de los recursos naturales de la Nación. 

El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijará 

las condiciones de su otorgamiento a los particulares. 

La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de conveniencia 

nacional y de interés colectivo. 

2.2 Reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales 
 

Artículo 1: La Ley de Contingencias Nacionales regulará las situaciones de 

contingencia nacional, regional o local, provocadas por la alteración de los 

fenómenos naturales en el país, que se califiquen como emergencias, desastres o 

calamidades.. 

 

Artículo 3: Crease la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

La COPECO “se constituye como el organismo responsable de coordinar    todos los 

esfuerzos de los sectores públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, y controlar las acciones orientadas tanto a prevenir, mitigar, preparar y 

alertar así como brindar ayuda a los sectores de la población amenazada y afectada 

por problemas provocados por fenómenos naturales o agentes de otro orden, los que 

de acuerdo con su magnitud sean calificados como emergencias, desastres o 

calamidades” 
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Para su funcionamiento COPECO está constituida por la siguiente estructura 

organizativa: 

 Presidente de la República  

 Consejo Directivo Nacional 

 Unidad de Manejo de Crisis 

 Oficinas Regionales 

 Comités Departamentales 

 Comités Municipales 

 Comités Locales 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA COPECO 

 

Ilustración 1Estructura Organizativa de la COPECO. 
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2.3 Ley de Municipalidades 
 

Otorga autonomía y facultades a las municipalidades para la creación de órganos 

que apoyen la gestión municipal, como los CODEM Y CODEL. 

Artículo 14: inciso 2) Expresa “Asegurar la participación de la comunidad en la 

solución de los problemas del municipio”. 

Artículo 25: Inciso 15) Confiere a las municipalidades la facultad de “Declarar el 

estado de emergencia o calamidad en su jurisdicción, cuando fuere necesario y 

ordenar las medidas convenientes. 

Artículo 49: Inciso e) del reglamento de la  Ley de Municipalidades Expresa que “es 

función de los CODEM y CODEL´s asistir a la Corporación cuando se sucedan 

estados de emergencia o calamidad pública y que fuese necesario movilizar recursos 

de la comunidad para atender dichas emergencias. 

2.4 Ley  del Medio Ambiente 
 

Artículo 28: Corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado 

en el Despacho del Ambiente (SERNA) y las demás Secretarías de Estado e 

instituciones descentralizadas, las siguientes atribuciones: inciso g)  La prevención y 

control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales que incidan 

negativamente en parte o todo el territorio nacional. 

Artículo 29: Referente a las Municipalidades: Inciso d)   La Prevención y control 

de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales cuyos efectos 

negativos afecten particularmente al término municipal y sus habitantes. 

2.5 Reglamento General de la Ley del Ambiente 
 

Artículo 13: Objetivos y Funciones. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) tendrá las siguientes funciones: Inciso f)  Colaborar con las instituciones 

competentes para prevenir y controlar desastres, plagas, emergencias y otras 

contingencias ambientales. 
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Artículo 41: Las funciones de la Dirección General son las siguientes: Apoyar a 

COPECO en la planificación para la prevención, mitigación, preparativos, atención, 

rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por desastres provocados por 

fenómenos naturales y/o provocados por el hombre. 

Artículo 80: La SERNA en coordinación con la COPECO y demás instituciones 

relacionadas deberán identificar las zonas más críticas y vulnerables del país 

propensas a ser afectadas por desastres, a efecto de tomar las medidas de 

prevención correspondientes.  

2.6 Reglamento General de Salud Ambiental para la Prevención de los 

Desastres y las Emergencias.  
 

Señala  lo siguiente: En cada departamento y municipio se construirán Comités de 

Emergencia con la integración, competencia y atribuciones que determine la 

COPECO. En estos comités habrá un representante de la Secretaría de Salud 

Pública. 

Artículo 190: Expresa que en el planeamiento de las operaciones de emergencia se 

tendrá en cuenta como mínimo: el tipo de desastre, las autoridades coordinadoras, el 

comportamiento de las personas, el suministro y ubicación durante la vida normal de 

la comunidad, los lugares que pueden utilizarse durante el desastre, su forma de 

utilización y otros. 

Artículo 191: Señala que cada Comité  de emergencia debe elaborar un plan de 

contingencia para su respectiva jurisdicción, con los resultados obtenidos   en los 

análisis de vulnerabilidad, considerando los diferentes tipos de desastres que pueden 

presentarse en la comunidad.  

Artículo 193: Se refiere a todos los sistemas de ALARMA que se utilicen como 

mecanismo de aviso de emergencia y desastres, cumplirán los requisitos que 

establezca la COPECO. Se menciona además, la necesidad de dar prioridad a la 

salud y el saneamiento ambiental en la evaluación de las medidas de prevención 

para emergencias y desastres. 
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2.7 Ley Temporal de Zonas Inhabitables 
 

Artículo 1: Se prohíbe la edificación de viviendas, edificios habitacionales y plantas 

industriales en las zonas ubicadas en las vertientes de agua, ríos, riachuelos, 

quebradas y zonas con fallas geológicas, socavaciones, deslizamientos, laderas con 

suelos inestables y bordos de contención. 

Las viviendas que se encuentran en las zonas afectadas pero que no han sido 

dañadas en su estructura, podrán ser habitadas previo dictamen profesional 

competente aceptado por la Municipalidad respectiva. 

2.8 Otras Leyes y Decretos 
 

 Ley de Ordenamiento Territorial.  

 Código de Salud 

 Ley Temporal de Zonas Inhabitables.  

 Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Decreto 104-93 

 Normas Técnicas sobre Calidad del Agua. Decreto 084-95 

 Ley Forestal. Decreto 134-90 y 48-91 

 Ley de la Policía Nacional 

 Ley de Convivencia Ciudadana 

 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER). 
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3. Descripción del Entorno 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

La comunidad de El Botadero fue fundada en el año de 1940, su nombre como se le 

conoce en la actualidad se origina por que antes de ser habitado, este lugar era 

utilizado como botadero de basura por las comunidades aledañas. La comunidad fue 

habitada en un inicio por tres familias: los Anariba, los Sánchez y los Herrera. 

En sus inicios la zona era utilizada para cultivos de  algodón y también era utilizado 

para desembocadero de madera. Antes de fundarse la comunidad las tierras y áreas 

aledañas  pertenecían a los señores Eugenio Gonzales y Paulino Rodríguez.   

En el año de 2001 se logró establecer la conexión de agua potable en toda la 

comunidad y 1 años después en 2002 se instaló el sistema de energía eléctrica. 

En el 2011 se construyó un puente peatonal que comunica con la comunidad de La 

Enea, se construyó con el objetivo de permitir a los estudiantes asistir a clases sin 

necesidad de cruzar directamente el rio, ya que la comunidad no contaba con un 

centro educativo propio.   

3.2 Tradiciones 
 

Los pobladores profesan la religión católica por tradición, contando con una 

iglesia ubicada en el centro de la comunidad; pero también existen dos iglesias 

evangélicas, Iglesia Adventista y la Iglesia Bautista. 

En la escuela es tradición celebrar el día de la madre, día del niño y en la 

comunidad las fiestas navideñas en las cuales tienen la oportunidad de compartir 

con la familia, amigos y personas de la comunidad que les visitan, muchos 

migrantes aprovechan esa época para visitar a sus parientes. 
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Entre las comidas típicas en la comunidad se destacan la yuca con chicharrón, 

las tajadas fritas de plátano con menudos de pollo, además de tortillas, frijoles, 

mariscos, entre otros. 

3.3 Acceso y Colindancias 
 

El Botadero pertenece al municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, 

teniendo una conexión de rápido y fácil acceso por carretera pavimentada a la 

comunidad de Monjarás, un centro urbano bastante desarrollado y gran actividad 

comercial, 4 Kms. de distancia. A la cabecera municipal (Marcovia); la distancia 

que tiene que recorrerse es de 16.3 kms. También por vía pavimentada.  

Al norte limita con la comunidad de La Enea, al sur con la Nueva, al  este con 

Monjarás y al oeste con la comunidad de Los Puentes. 

3.4 Hidrología y relieve 
 

La comunidad es franqueada al norte por el Rio Choluteca, una ventaja que 

sumada a la topografía plana del territorio y fertilidad de los suelos la convierte en 

excelente zona para la producción agrícola, pero a la vez una amenaza, porque 

en invierno provoca grandes inundaciones con daños severos a los cultivos, 

infraestructura y viviendas.  

3.5 Clima, flora y fauna 
 

El clima es el clásico de las zonas costeras, cálido, con mucho calor, la 

temperatura promedio es de 35 °C. 

Como consecuencia del crecimiento poblacional, se ha dado un proceso de 

destrucción de hábitat que ha dado como resultado la desaparición de la mayoría 

de las especies de flora y fauna que se encontraban en la comunidad. 

Actualmente se identifican en los solares de las viviendas árboles frutales como 

mango y marañón. 
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3.6 Población 
 

 Según el censo elaborado por el patronato de la comunidad en el año 2013, 

habitan 175 familias haciendo un total de 803 personas, de las cuales 438 son 

hombres y 365 son mujeres. Ver cuadros 1 y 2. 

Cuadro N° 1: Población masculina en la comunidad de El Botadero.  

Niños Jóvenes Adultos 
 

Adultos 
Mayores 
 

Total 
Hombres 

 <5 años 5-12 años 12-18 años 18-60 años >60 años 

44 61 58 256 19 438 

 

Cuadro N° 2: Población femenina en la comunidad de EL Botadero2 

Niños Jóvenes Adultos 
 

Adultos 
Mayores 
 

Total 
Hombres 

 <5 años 5-12 años 12-18 años 18-60 años >60 años 

41 65 49 186 24 365 

 

3.7 Actividad Productiva 
 

La comunidad de El Botadero, igual que el resto del territorio de Marcovia forma 

parte de los espacios ocupados por grandes emporios de la agricultura industrial 

y de exportación que en alguna época del año constituyen importante fuente de 

empleo para los residentes. Muchas mujeres son empleadas en labores de 

limpieza y embalaje de melones. En la zafra de caña se emplean por unos tres 

meses al año una gran cantidad de obreros. 

Muchos casos de inundación en áreas habitables son atribuidos a las obras de 

drenaje y riego de estas empresas, igualmente la escasez de agua para consumo 

humano en el verano,  no obstante la protesta no trasciende. 

                                                           
2
 Fuente: Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la Comunidad (Junio 2013) 
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 Empresas Meloneras 

Una importante actividad económica en la comunidad es el cultivo de melones para 

exportación, acopiada por dos grandes empresas que generan empleo más temporal 

que permanente, por la alta tecnificación y mecanización de sus actividades. 

 Ingenios Azucareros 

Dos grandes ingenios azucareros son responsables del cultivo y producción de caña 

de azúcar en la región: La Grecia y La Choluteca, ofrecen mayores oportunidades de 

empleo en la temporada de la zafra (diciembre a febrero de cada año). 

Simultáneamente producen energía eléctrica a partir de carbón natural y del bagazo 

de la caña. Las cañeras son criticadas por contribuir a la contaminación del aire, 

pues  para la cosecha utilizan el método de quema, las cenizas se esparcen con el 

aire que se respira y también llegan a las viviendas donde ensucian todo. La 

producción de energía a partir de carbón y desechos también produce gran cantidad 

de humo contaminante. 

 Actividad Agrícola y/o Ganadera 

La producción agrícola es muy reducida, pues las mejores tierras se dedican a la 

agricultura de exportación. Pequeñas parcelas de maíz, caña de azúcar y hortalizas 

son utilizadas para la producción de auto consumo. 

3.8 Vivienda 
 

El número de viviendas totales es de 175, construidas de materiales como 

mampostería (es decir: bloque, ladrillo y piedra), adobe y un porcentaje menor a base 

de bahareque y/o plástico; los techos son generalmente de teja o lámina de zinc y los 

pisos en su mayoría son a base de cemento. 

3.9 Agua Potable 
 

La comunidad cuenta con un tanque ubicado en un punto estratégico el cual por 

medio de tuberías provee de agua potable a la comunidad en general 
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3.10  Aguas Negras 
 

La comunidad no cuenta con un sistema de recolección de aguas negras; por lo 

que se utilizan letrinas de fosa simple o con pozo séptico que diferentes 

programas de asistencia social construyen a las familias más limitadas 

económicamente. 

3.11 Educación 
 

En la comunidad de El Botadero existe un centro educativo de Educación 

Primaria, la  Escuela Dionisio de Herrera donde laboran 4 maestros, un maestros 

es facilitado por la Alcaldía de Marcovia.  La Población escolar es de 

aproximadamente 200 estudiantes de 1ero a 6to grado. 

La comunidad también cuenta con un Jardín de Niños llamado Cesar Ortega 

3.12 Salud 
 

El Botadero no se dispone de un centro de salud que brinde asistencia médica 

oportuna a los habitantes; sin embargo cuando los habitantes requieren de 

asistencia se desplazan hasta el centro de salud ubicado en Monjarás  a 4 km s., 

lugar en donde también existe una clínica de atención materno-infantil. 

3.13 Vías de Comunicación  
 

El Botadero tiene 2 alternativas para entrar o salir de la comunidad: 

 El Botadero – Monjarás - Santa Elena: 28 Kms. (desvío en la carretera 
Choluteca a Tegucigalpa). 
 

 El Botadero – Marcovia - Choluteca: 33 Kms.   

Dentro de la comunidad las calles son de tierra en regular estado. 
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4.  El Plan de Emergencia 

4.1 Generalidades sobre  el Plan de Emergencia.  
 

El Plan de Emergencia constituye una de las principales herramientas de 

prevención, mitigación y preparación para enfrentar situaciones de emergencia o 

desastres, una de las particularidades del Plan es que debe ser conocido, 

divulgado y asimilado por las autoridades locales y la población en general, para 

lograr que todas la personas tomen conciencia de la situación, y sobre todo que 

asuman compromisos para disminuir los riesgos, construir una comunidad en 

mejores condiciones de vida, más segura ante las amenazas naturales o 

antrópicas.  

Concluido el Plan de Emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, de promoción y entrenamiento sobre su contenido 

tanto a los miembros del CODEL como a la población en general. No debe 

esperarse que se presente una emergencia para probar la efectividad del Plan. 

Los ejercicios de entrenamiento deben partir desde lo más simple a lo más 

complejo, iniciar practicando los principales roles, poco a poco se debe incorporar 

más personas del CODEL y de la comunidad, los centros educativos constituyen 

un escenario ideal para formar a las nuevas generaciones en este asunto de la 

gestión del riego. 

4.2 El  Plan de Emergencia. Definiciones 
 

El Plan de Emergencia es el conjunto de normas y procedimientos generales 

basados en el análisis de vulnerabilidad de una comunidad, para actuar en caso 

de una emergencia. Vale decir, aquel instrumento que contiene de manera 

ordenada y organizada los procedimientos, roles y funciones delimitadas, 
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identificación de recursos humanos, técnicos y financieros, destinados al control 

de accidentes, emergencias, catástrofes o desastres3. 

También se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 

El Plan por naturaleza es un conjunto de medidas y decisiones  previamente 

planeadas que deben ponerse en práctica o ejecutarse en caso de ocurrir una 

emergencia o desastre, la existencia del Plan disminuye el riesgo de tomar 

decisiones improvisadas o apresuradas bajo la presión propia de la misma crisis 

tomando en consideración que no siempre es posible predecir una situación de 

emergencia. 

Un plan de emergencia busca que la comunidad esté preparada para responder 

ante la ocurrencia de un evento, por lo tanto se actúa antes de que el siniestro 

ocurra; se inicia con el análisis de las condiciones existentes y de los posibles 

riesgos, organizar y aprovechar los diferentes recursos comunitarios físicos y 

humanos, así como las consecuencias que se pueden presentar como resultado 

de una emergencia. 

El documento  incluye la organización, medios y procedimientos de actuación en 

caso de una emergencia:  

 Instalaciones y equipos de salvamento 

 Actividades cercanas o colindantes 

 Planos de edificios principales 

 Designación de responsables, comisiones de evacuación, etc. 

A nivel interno se debe de contar con el  personal, los brigadistas. A nivel 

externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales y 

públicas y el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Se definen los objetivos, estrategias, los recursos y las actividades. Contiene 

los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgos, organización, 

                                                           
3
 Tomado de Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 
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Ilustración 2: Miembros de los  CODELs en los talleres 

para la elaboración de los Planes de Emergencia. 

recursos, preparación y atención de emergencias.- A su vez incluye  análisis 

de antecedentes teniendo en cuenta los efectos producidos por desastres. 

Incluye también la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar 

la acción de prevención 

de riesgos en la 

comunidad, en los 

términos que 

reglamentariamente se 

establecieron. 

El plan incluye 

instrumentos esenciales 

como son el Mapa de 

Riesgos y una 

planificación de actividades preventivas. 

Este Plan de Emergencia comunitario ha sido formulado mediante un proceso 

altamente participativo; en su elaboración se han involucrado todos los 

miembros que integran el CODEL, también se ha tomado en cuenta el 

contenido del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos existente en la 

comunidad. 

4.3 Objetivos del Plan de Emergencia 
 

 Objetivo General 

El Plan se prepara para 

fortalecer y mejorar las 

capacidades de los miembros 

de la comunidad y del Comité 

de Emergencia Local 

(CODEL)  de  El Botadero, 

Ilustración 3. Miembros de los CODELs, analizando la 

problemática 
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municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, de tal forma que puedan 

reducir la vulnerabilidad en la comunidad, y así mismo; proteger la vida de las 

personas, los bienes materiales y el ambiente, de los eventos adversos causados 

por desastres o fenómenos naturales y/o antrópicos; definiendo políticas y 

estrategias de planificación, organización, coordinación y ejecución para enfrentar 

eficientemente situaciones de emergencia. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la comunidad para 
facilitar las actividades de respuesta. 
 

 Identificar las medidas de reducción de riesgos en aspectos de prevención, 
mitigación y/o preparación para desastres. 
 

 Identificar y describir los componentes y procedimientos a seguir a cada una 
de las alertas. 
 

 Definir las acciones mínimas para los procesos de recuperación post-desastre.  

5. Escenarios de Riesgo 

De acuerdo a los análisis realizados por la población, se determinó que las 

principales amenazas a que está expuesta la comunidad son:  

 Inundaciones 

 Sequias prolongadas 

 Contaminación del aire por el humo que genera la quema de cañales para 
la cosecha y la generación de energía a base de carbón y residuos de 
caña. 

5.1 Amenazas y Vulnerabilidades 
 

Según el análisis de contexto de riesgo de la comunidad se establece que por su 

posición geográfica y otros factores de carácter físico, los pobladores se han visto 

afectados por diversos eventos destructivos que han impactado de forma 

considerable en los bienes, las personas y el medio ambiente; los efectos que 

han ocasionado los mayores daños son las inundaciones y las sequias que han 

azotado la comunidad.  
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 Cronología de eventos adversos 

En el año 2011 la tormenta tropical E-12 causó grandes inundaciones y provocó 

la destrucción de la borda de contención del Rio Choluteca. 

En el año 2010 la tormenta AGATA provocó la inundación de la comunidad. 

En el año de 1998, el huracán Mitch es considerado el huracán que más daño ha 

ocasionado a la comunidad, destruyendo todo a su alcance: casas, escuelas, 

iglesias, infraestructura eléctrica, servicios de agua potable, cultivos, animales, 

vidas humanas, etc.  

Anteriormente en el año de 1988 el huracán Gilberto provocó el desbordamiento 

del rio Choluteca, inundando la comunidad en su totalidad, destruyendo casas y 

demás bienes materiales, se reportaron pérdidas de vidas humanas, animales y 

cultivos. 

En el año de 1974, el huracán Fifí ocasionando los mismos daños que el huracán 

Gilberto. 

Todos los años la comunidad se ve afectada por las  extensas sequias las cuales 

afectan la salud e higiene humana, muerte de los animales, perdida de los 

cultivos y daños severos a la economía de la población. 

     5.2  Sistema de Alertas. 
  

La instancia encargada de emitir los boletines correspondientes donde se declara 

una alerta es el Comité Permanente de Contingencia (COPECO), posteriormente 

el coordinar del Comité de Emergencia Local (CODEL) convocará a a una reunión 

de urgencia para todos los miembros del CODEL con el propósito de evaluar la 

información emitida en los distintos boletines por parte de las autoridades de 

COPECO, luego de ser evaluada la información se procederá a dar aviso a la 

comunidad en general.   
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El CODEL como organización que garantiza la atención y administración del 

riesgo (bienes, las personas y el ambiente) dará aviso de alerta a la población 

siguiendo el procedimiento correspondiente de la siguiente manera: 

Se declarara:  

 Alerta Verde  

Cuando exista una amenaza, la cual puede afectarnos por lo que debemos 

monitorearla. 

Pasos a seguir: 

 Evaluar información emitida por COPECO 

 Revisión del plan de emergencia 

 Verificación de recursos existentes en la comunidad 

 Monitoreo de los instrumentos de alerta temprana 

 Revisión y preparación de los albergues y centro de acopio 

 Monitoreo de los medios de comunicación 

 

 Alerta Amarilla 

Con la presencia de lluvias y/o el aumento de caudal del rio, se agudiza el peligro 

y es inminente la inundación de la comunidad, ante la amenaza se activa el 

Centro de  Operaciones de Emergencia (COE) el cual se instala en la Escuela 

Francisco Morazán si esta no ha sido afectada, de lo contrario se instalara en el 

salón municipal de la Alcaldía de Marcovia. 

El coordinador del CODEL recibirá la información de las distintas comisiones 

Actividades a Realizar: 

 Ayudar a realizar las evacuaciones voluntarias 

 Monitoreo y reconocimiento de las áreas que pueden ser afectadas 

 Monitoreo de los medios de comunicación con información actualizada 

 Activación de los albergues temporales 

 Se solicitara a la comisión de logística un informe del estado de albergues 
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 Mantener informada a la población sobre el desarrollo y comportamiento 

de la amenaza 

 Vigilancia en las áreas de mediano y bajo riesgo 

 Análisis para elevar la categoría de la siguiente alerta previa coordinación 

con  el CODEM municipal (legalmente y por mandato estipulado en la ley 

de municipalidades corresponde al alcalde municipal la transición hacia 

otro estado de la declaratoria de emergencia; amarilla o roja según sea la 

magnitud de la amenaza). 

El área de operaciones y toma de decisiones solicitara al EDAN un informe 

detallado y actualizado e informara al CODEM municipal para que estas informen 

a las autoridades de la oficina regional No. 06 de COPECO con sede en la ciudad 

de Choluteca y esta se encargara de enviar inmediatamente los datos a la oficina 

central de COPECO localizada en la ciudad de Tegucigalpa. 

 

 Alerta Roja 

En cuanto la amenaza o fenómeno arrecie más sobre las partes vulnerables y el 

riesgo se agudice para las personas, los bienes y el medio ambiente; se 

contactara con el COE municipal para transitar hacia otro estado de la 

declaratoria o sea dar la alarma para la declaratoria de alerta roja, mientras en la 

comunidad el coordinador con el apoyo de los demás miembros del comité y los 

coordinadores de las comisiones, ordenaran la movilización de inmediato. 

La comisión de evacuación y recate con los recursos necesarios procederá a 

apoyar en la emergencia, mientras tanto la comisión de logística activara con 

precisión y prontitud los sitios de albergues y de ocurrir la emergencia 

determinara los medios y recursos necesarios para atender a la población 

afectada, la comisión de EDAN evaluara la zona y elaborara un informe preliminar 

la cuantía de los daños con variables cualitativas y cuantitativas (cantidad de 

personas afectadas, un aproximado en lempiras de daños físicos etc.). 

El COE solicitara a cada momento la información necesaria a cada una de las 

comisiones, así la comisión de comunicación y monitoreo facilitara la información 
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C
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D
EL

 

JUNTA DIRECTIVA: 

Coordinador 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Vocales del I al III 

Comisión de Educación 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Salud 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Seguridad 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Logística 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Búsqueda, Rescate y  
Evacuación  

(3-5 Colaboradores)  

Comisión de Evaluación de Daños y 
Analisis de Necesidades (EDAN) 

(3-5 Colaboradores) 

 

actualizada de cada uno de los sitios de riesgo, con esta información se 

procederá a tomar acciones e informar a la comunidad de los acontecimientos.  

6. El Comité de Emergencia Local (CODEL) 

El CODEL es un organismo de carácter permanente responsable de dirigir y 

coordinar las acciones orientadas a la prevención, mitigación y atención a las 

emergencias y desastres en el ámbito de la comunidad. 

El Comité de Emergencia Local es una estructura legal amparada por la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y forma parte de la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

6.1 Estructura Organizativa del CODEL 
 

Con el propósito de cumplir y realizar sus funciones y actividades 

correspondientes, el CODEL de la comunidad estará conformado por una Junta 

Directiva y sus comisiones. Cada comisión tendrá de 3 a 5 colaboradores. La 

siguiente figura presenta la organización del CODEL. 

Organigrama del CODEL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración N° 4: Organigrama del CODEL 
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6.2 Funciones del CODEL 
 

La primera labor de un CODEL es elaborar el plan de prevención y respuesta en 

base al análisis de vulnerabilidad de la comunidad. Luego se definen las 

funciones de las diferentes comisiones en los tres momentos del proceso: antes, 

durante y después. 

7. Funciones de las diferentes comisiones 
del CODEL 

7.1  Funciones de la Comisión de Educación 
 

La comisión de educación estará integrada por el representante de la Secretaria 

de Educación en el ámbito de la comunidad encabezada por la maestra de la 

escuela o kínder. En caso de no tener la asistencia y participación de estos 

representantes, la comisión será coordinada por la persona electa en asamblea 

comunitaria, quien trabajara en conjunto con sus colaboradores. Sus atribuciones 

serán de carácter educativo con el enfoque de Gestión de Riesgos. 

ANTES 

 Organización interna del sub-comité. 

 Elaboración del Plan de Actividades a realizar Antes, Durante y 
Después. 
 

 Capacitación del sub-comité para hacer efecto multiplicador. 

 

 Impartir charlas sobre prevención y preparación para desastres a las 
organizaciones existentes. 
 

 Preparar material de divulgación (mantas, afiches, etc.). 

 Información y concientización sobre amenazas a que está expuesta la 
comunidad. 
 

 Seleccionar escuelas pilotos para implementar el programa Educativo 
de Emergencias. 
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 Establecer un sistema de comunicación permanente entre el comité 
emergencia Municipal y La Comunidad. 
 

 Informar a la población sobra las normes a seguir durante la 
emergencia. 

 

 Coordinar la capacitación para los miembros del comité de educación. 

 Estudiar, actualizar y ajustar debidamente los planes y censos 
poblacionales. 

 Capacitar a grupos en el manejo de albergues y ayuda humanitaria. 

 Hacer el inventario de recursos existentes en la comunidad. 

 Levantar el censo poblacional en riesgo. 

 Promover en la comunidad la integración de grupos voluntarios 
capacitándoles en las diferentes disciplinas. 
 

DURANTE  

 Orientar a la población con los medios disponibles sobre medidas a 
seguir durante la emergencia. 
 

 Organizar los grupos para las actividades de recreación 
ocupacional. 

 

 Administrar los albergues, atención médica y distribución de ayuda 
humanitaria. 

 

 Levantar el censo de la población afectada. 

DESPUÉS 

 Elaborar informe de evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Realizar actividades de rehabilitación de los centros educativos 
afectados. 
 

 Elaborar el listado de necesidades prioritarias de la comunidad 
afectada. 

 

 Colaborar con todas las acciones que realicen el resto de los 
comités. 
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7.2 Funciones de la Comisión de Salud 
 

La Comisión de Salud se integra con el representante de la Secretaria de Salud 

en el ámbito de la comunidad; tales como parteras, voluntarios de salud, 

guardianes de salud, promotores, enfermeras. En caso de no tener asistencia y 

participación de estos representantes, esta comisión será coordinada por la 

persona electa en asamblea comunitaria, quien trabajará en conjunto con sus 

colaboradores. Sus atribuciones serán todas aquellas que corresponden al área 

de salud con el enfoque de gestión de riesgos.  

ANTES 

 Organización interna de la comisión. 

 Elaborar un plan de trabajo y el cronograma de actividades. 

 Promover campañas de limpieza y saneamiento básico. 

 Gestionar y aplicar fumigación contra zancudos 

 Capacitar a la comunidad en prevención de enfermedades. 

 Organizar y capacitar brigadas en primeros auxilios. 

 Gestionar la instalación de botiquines de primeros auxilios en 
escuelas y otras instituciones. 
 

 Capacitación de grupos en la confección de camillas improvisadas. 

 Adquisición de medicamentos para reabastecer los centros de salud. 

 Capacitación de personal para atención de damnificados. 

 Socializar el plan de actividades con la comunidad  

 

       DURANTE 

 Activar los grupos capacitados. 

 Levantar un registro de la población afectada. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

 Evitar y neutralizar los focos de epidemias que se producen. 

 Coordinar con los demás comités para el saneamiento básico de los 
albergues temporales. 
 

 Organizar campañas de vacunación. 
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 Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos proporcionados 
en carácter de donación. 
 

 Coordinar campañas para la cloración y/o purificación de agua.  

DESPUÉS 

 Activar comités de limpieza. 

 Aplicar medidas de control sanitario. 

 Realizar campañas de limpieza en la comunidad. (pilas, solares, 
abatización, fumigaciones, etc.). 
 

 Rehabilitación de pacientes. 

 Rehabilitación de unidades de salud. 

 Abastecimientos de botiquines de primeros auxilios. 

 Elaborar un plan de evaluación de las enfermedades, daños físicos y 
psicológicos. 

7.3 Funciones de la Comisión de Seguridad 
 

Esta comisión estará integrada por el representante de más alto rango de la 

Policía Nacional Preventiva en el ámbito de la comunidad. En caso de no tener 

representación en la localidad, lo coordinarán los  alcaldes auxiliares de la 

comunidad debidamente acreditado ante la alcaldía del municipio, sus 

atribuciones serán todas aquellas que correspondan al área de seguridad con el 

enfoque de la gestión de riesgo. 

ANTES 

 Activación y organización interna de la comisión. 
 

 Levantar y verificar el inventario de recursos disponibles con los que 
cuenta la comisión. 
 

 Elaborar un Plan de Trabajo y el cronograma de actividades. 
 

 Asignar las funciones a los integrantes del comité.  

 

 Socializar el Plan de Trabajo. 
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 Realizar las capacitaciones respectivas para los miembros del comité y 
otras capacitaciones consideradas en el plan de trabajo. 

 

 Elaborar el material y equipo a utilizar por parte de los miembros del 
equipo, incluido los distintivos para los miembros. 

 

 Identificar las necesidades de seguridad del albergue. 

 Gestionar la obtención de equipo y material de señalización y 
protección. 

 

 Colaborar con los demás sub-comités en las actividades programadas. 
 

 Estar preparados y activos. 

       DURANTE 

 Brindar Seguridad y protección a los centros de distribución de ayuda. 

 Verificar que las personas albergadas estén bien atendidas 
(alimentación y atención medica de ser necesario).   
 

 Asignar personal encardo de vigilar los lugares afectados (viviendas 
edificios públicos y privados). 
 

 identificar futuros peligros. Para las personas. 

 Distribuir el personal a los albergues para dar seguridad a los afectados 
y bienes materiales que poseen. 
 

 Vigilar que las medidas de seguridad dentro de los albergues se estén 
aplicando correctamente. 

 

 Brindar seguridad a los equipos de búsqueda, rescate y evacuación; así 
como a otros comités que lo requieran. 

       DESPUÉS 

 Verificar las condiciones físicas de las viviendas de las personas que 
fueron evacuadas. 
 

 Continuar con la vigilancia para resguardar los bienes y personas 
afectadas. 

 

 Mantener la ley y el orden dentro de la comunidad. 

 Integración y capacitación de los nuevos voluntarios para fortalecer la 
comisión. 
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 Realizar un informe de actividades de la Comisión después de cada 
catástrofe y al final del año. 

7.4 Funciones de la Comisión de Logística 
 

Esta comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en la asamblea 

comunitaria, quien a su vez identificará personas voluntarias para la integración 

de la misma en su calidad de colaboradores; sus atribuciones serán todas 

aquellas correspondientes al área de logística con el enfoque en gestión de 

riesgos.  

ANTES  

 Organización interna del comité, estableciendo un subcomité con su 

grupo de voluntarios. 

 Elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Organizar capacitaciones para el personal del subcomité. 

 Elaborar inventario de los medios de transporte disponibles públicos y 

privados. 

 Elaborar inventario de recursos para búsqueda de evacuación y 
rescate. 
 

 Elaborar solicitudes para material de rescate y evacuación. 

 Seleccionar lugares para albergues. (si no se cuenta con uno 
establecido en la comunidad). 
 

 Seleccionar los centros de acopio de recepción y distribución de ayuda.. 

 Divulgar los planes de actividades a realizar. 

DURANTE 

 Activar el sub-comité 

 Distribución de ayuda en los lugares de albergue (agua, medicamentos, 
ropa, otros). 
 

 Trasladar a los damnificados y bienes a los lugares  

 Supervisar la distribución de ayudas 

 Informar al comité de emergencia las actividades realizadas 
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 Colaborar con el resto de comités 

DESPUÉS 

 Recepción y distribución de ayuda que continúa llegando. 

 Informar continuamente al comité. 

 Traslado de damnificados a sus respectivas viviendas. 

 Elaboración de informes. 

7.5  Funciones de la Comisión de Búsqueda, Rescate y  Evacuación   
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Búsqueda, Rescate y  Evacuación con el enfoque en gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de trabajo. 

 Establecer rutas de evacuación. 

 Seleccionar áreas seguras para posibles albergues temporales. 

 Elaborar un inventario de recursos disponibles para realizar 

evacuaciones. 

 Coordinar con los organismos de socorro para que les brinden 
capacitaciones de técnicas adecuadas para realizar evacuaciones y 
rescates. 
 

 Participar en el desarrollo de las actividades de evacuación (simulacros 
y/o simulación). 

 

 Brindar el mantenimiento respectivo al equipo disponible para 
evacuación y rescate. 

 

 Capacitación de los nuevos miembros de la comisión. 

 Divulgar ante la comunidad los planes de las actividades a realizar. 
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DURANTE  

 Activar el sub-comité. 

 Realizar evacuación de personas afectadas. 

 Realizar las actividades de búsqueda y rescate de personas que han 

quedado atrapadas o afectadas por ahogamientos u otros. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

DESPUÉS 

 Colaborar en las actividades de las demás comisiones 

 Elaboración del informe. 

7.6  Funciones de la Comisión de Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN) 
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el enfoque en 

gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de respuesta al desastre. 

 Tener a mano y conocer los mapas de riesgo de las zonas expuestas a 

desastres. 

 Hacer todos los reconocimientos del caso antes de la emergencia en 
las áreas vulnerables y mantener un inventario de la infraestructura de 
las mismas. 
 

 Conocer los censos poblacionales y habitacionales de los posibles 
lugares afectados. 

 

 Tener amplio conocimiento de la extensión territorial de esas áreas y 
cual es el tipo de explotación agrícola. 
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DURANTE  

 Desplazamiento hacia las áreas afectadas con su material y equipo 
respectivo según asignación del CODEL. 
 

 Procesamiento de los datos registrados para la elaboración y envió de 
informe preliminar al CODEL. 
 

 Hacer un análisis de necesidades de primer orden (rescate, asistencia 
médica, alojamiento y otras). 
 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 
análisis de necesidades a las 8 horas después del impacto. 

 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 
análisis de necesidades a las 72 horas de atención a la emergencia. 

 

DESPUÉS 

 Elaboración del informe que se realiza después de pasada la 
emergencia, este reúne todos los anteriores y presenta información 
exacta y detallada (cualitativo y cuantitativo de los daños que se 
registren por el evento sucedido). 
 

 Asesorar al CODEL en la toma de decisiones para las acciones de 
rehabilitación. 

 8. Respuesta  

8.1 Monitoreo 
 

El monitoreo es una actividad permanente y continua que debe hacerse para 

observar el comportamiento de algunos fenómenos que pueden causar situaciones 

de emergencia y desastres. 

 Propósitos del monitoreo: 

 Evaluar los fenómenos (su evolución y posibles efectos) 

 Registrar, analizar y comparar la información. 

 Establecer sistemas de alerta temprana. 
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 Peligros de origen natural que deben ser monitoreados en la comunidad: 

 Crecimiento de ríos. 

 Actividades sísmicas 

 Huracanes 

 Calidad agua 

El encargado de la actividad de monitoreo deberá observar el comportamiento de los 

ríos y las áreas del entorno de ellos, así mismo deberá determinar la cantidad de 

agua caída. 

Deberá informar a los miembros del CODEL a efecto de registrar, analizar y 

comparar la información obtenida de los cambios observados y usar la información 

de experiencias pasadas para determinar cuándo una situación de riesgo se 

convierte en una situación de peligro. 

Cuando se trate de huracanes y cualquier otro evento atmosférico deberá monitorear 

a través de la radio la evolución y ruta, también deberá monitorear las condiciones de 

las casas que estén amenazadas y la calidad de agua después de ocurrir una 

inundación.  

Para la medición de ríos se deberán establecer parámetro que sean medibles a 

través de una escala hidrométrica o regla pintada y enumerada en metros; así 

cuando estos vallan rebasando líneas o parámetros para causar desastres el 

encardo de monitorear procederá con responsabilidad a informar al CODEL o COE 

según aplique la situación de riesgo para las personas y bienes. 

8.2 Declaratoria de alerta y alarma 

 
Las alertas y alarmas son maneras de informar a la comunidad sobre la posibilidad e 

inminente ocurrencia de un fenómeno capaz de provocar una emergencia o desastre. 

Son medios a través de los cuales se le solicita a la comunidad que se mantenga 

informada sobre el desarrollo del fenómeno. Normalmente se acompaña de 

instrucciones generales sobre las medidas que deberá tomar para prepararse en 

caso de que la ocurrencia del fenómeno se pronostique como cierta. 
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El coordinador de comunicaciones del COE conforme a los análisis de los boletines 

emitidos por COPECO será el responsable una vez que así lo defina de notificar a la 

comunidad el peligro que existe, para este propósito se apoyara haciendo uso del 

megáfono.  

En caso de presentarse situaciones de emergencia o desastre la declaratoria de 

emergencia en la comunidad estará a cargo del coordinador del CODEL, se 

entenderá que la alerta solo deberá emitirse cuando sea alcanzado el nivel de 

probabilidad de que efectivamente se va a producir el fenómeno y se tenga certeza 

de que va a afectar el territorio de la comunidad. 

En todos los casos la alerta y alarma debe ser: 

 Clara, precisa y coherente  

 Comprensible para todas las audiencias 

 Oportuna transmitida por diferentes medios  

 Debe ser emitida por la autoridad competente 

En el mensaje sobre la situación de riesgo se solicitara a la comunidad que se 

mantenga informada sobre el desarrollo del fenómeno que en ese momento que en 

ese momento sea amenaza, si es posible se acompañara de instrucciones generales 

sobre medidas que deberá tomar para preparase en caso de ocurrencia del 

fenómeno también se deberá hacer un recordatorio de los sitios donde se ubicaran 

los albergues temporales. 

8.3  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
 

Esta es una de las áreas más importantes del CODEL y COE, el equipo EDAN se 

desplazara a las zonas afectadas para determinar el sitio del evento, estado del 

tendido eléctrico, tubería de agua potable así como daños a las personas, bienes 

materiales y el medio ambiente; elaborara un informe preliminar y recomendara las 

acciones priorizadas que deben tomarse de inmediato para alertar a las personas 

sobre acciones preventivas. 
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El equipo deberá elaborar y enviar el informe preliminar a la a la oficina del CODEM 

de Marcovia (Con sede en la Municipalidad de Marcovia).  

8.4 Declaratoria de Emergencia 
 

La declaratoria de emergencia es un acto formal que se realiza cuando una 

comunidad es afectada por un fenómeno natural y/o antropogénico. 

Quien define la declaratoria de emergencia es el alcalde municipal en coordinación 

con el Coordinador del Comité de Emergencia Local (CODEL) de la comunidad, lo 

anterior será posible después de que el CODEL haya analizado el informe preparado 

por el equipo de comunicaciones y monitoreo y posteriormente por el equipo de 

EDAN. 

8.5 Organización y Habilitación de Albergues 
 

Por las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad y una vez que un fenómeno 

natural ha impactado se empezaran a sentir los efectos del desastre, surgen 

entonces muchas necesidades inmediatas especialmente para la atención de las 

personas; estas necesidades se cubren mediante la habilitación inmediata de los 

albergues temporales. 

En el albergue se les proporciona techo, alimentación, abrigo y servicios de salud a 

las personas afectadas, esto puede ser durante y después del desastre, aunque 

sean de carácter temporal, el sitio debe estar ubicado en zonas seguras y libre de 

inundaciones o deslizamientos, deben de reunir las condiciones sanitarias 

adecuadas, protección contra el frio, viento y lluvia, un espacio para depósito de 

basura, disponer de bodegas para almacenamiento de alimentos y enseres de los 

afectados.  

Generalmente se organiza en una jefatura del albergue y tres áreas de trabajo. Ver 

diagrama. 
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Los encargados del albergue deben brindar seguridad emocional y espacios para la 

intimidad o sea organizar a los albergados en familias y divididos unos de otros. 

Los miembros de la comisión de albergue informara a los afectados de la comunidad 

que el albergue deberá de ser considerado de permanencia temporal; es decir que 

deben funcionar mientras se tenga respuesta de la emergencia en la etapa de 

reconstrucción o cuando por iniciativa propia de cada uno de ellos se reconstruyan 

las viviendas de las personas afectadas. 

Los lugares de albergues deben estar identificados en el mapa de riesgos y recursos. 

8.6 Asistencia Humanitaria 
 

Si la comunidad es afectada por un desastre se debe establecer todo un mecanismo 

de atención de las ayudas, para tal propósito se seguirá el siguiente proceso: 

 Se levantara un censo detallado de la población afectada. 

 Elaborar informe de evaluación de daños estableciendo las necesidades 

reales de las personas afectadas. 

Jefatura 

Área de 
Administración 

1.Suministros 

2.Alimentos 

3.Seguridad 

4.Comunicaciones 

5.Servicios Generales 

Área de Bienestar 
Social 

1.Asistencia 

2.Recepción 

3.Cultura 

Área de Salud 

1.Control de vectores 

       2 ..Educación 

       3.Vigilacia médica 

       4.Asistencia médica 

Ilustración 5: Organigrama de un albergue. 
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 Elaborar solicitud por persona responsable y presentarla al coordinador 

del COE. Esta solicitud será revisada, aprobada y remitida a la comisión 

de logística para ser atendida. 

 La comisión enviara la ayuda de acuerdo a la disponibilidad, a los centros 

donde se encuentra la población afectada. 

8.7 Rehabilitación de la infraestructura dañada 
 

Una vez que se ha realizado el inventario de los daños levantado por el EDAN se 

procederá a establecer la comunicación con el CODEM para que estos a través de 

los canales establecidos inicie las gestiones para la recuperación del daño físico, 

social y económico de las personas afectadas después de una emergencia y/o 

desastre, enfatizando en las necesidades de mayor prioridad en la comunidad. 

 Reconstrucción 

Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo que busca alcanzar un nivel de 

desarrollo igual o mejor que el existente antes de ocurrido el desastre. Este proceso 

debe orientarse tanta hacia la reconstrucción física, social y económica como a 

medidas encaminadas a reducir las vulnerabilidades a que está expuesta la 

comunidad afectada. 

Este proceso es uno de los pasos más difíciles de la emergencia por cuanto se 

necesitan de los recursos económicos para su corrección, sin embargo y por su 

condición difícil se necesitara que el CODEL adquiera las capacidades de informar y 

gestionar ante el CODEM de toda la infraestructura que se tendrá que reparar o 

restaurar. 

El propósito es igualar o mejorar la infraestructura existente, también el CODEL 

deberá de orientarse a la reconstrucción física, social y económica tratando de 

construir las obras necesarias para la mitigación y la reducción de las 

vulnerabilidades a que está expuesta la comunidad.  
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9. ANEXOS  
-____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Lista de Miembros del CODEL 

2. Lista de Miembros del CODEM 

3. Mapa de la Comunidad 

4. Mapa de Riesgos 

5. Abreviaturas 

6. Glosario 
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Anexo 1. Lista de miembros del CODEL enero 2015 
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Anexo 2. Lista de Miembros del Comité de Emergencia Municipal (CODEM 

2015, Marcovia). 
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Anexo 3. Mapa de la comunidad 
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Anexo 4. Mapa de Riesgo 
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Anexo 5. Glosario 

 ALARMA: Aviso o señal que se da a la población en forma oportuna para 

evacuar inmediatamente y trasladarse a los sitios previamente identificados como 

refugios temporales. 

 ALBERGUE: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y 

resguardo temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un 

fenómeno destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Los 

edificios y espacios públicos son identificados con anterioridad y comúnmente 

utilizados con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en casos de desastre 

 ALERTA AMARILLA: La población tiene que estar pendiente de la información 

que se genere a causa del evento y estar atentos a los llamados para una posible 

evacuación a sitios previamente identificados, a su vez deberán abastecerse de 

cosas básicas como ser alimentos no perecederos, agua, medicamentos y todo lo 

necesario por si es preciso albergarse por un período de tiempo considerable. 

 ALERTA ROJA: Se confirma el impacto del evento en la zona; todas las 

personas en situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros o 

refugios temporales previamente identificados 

 ALERTA TEMPRANA: Provisión de información oportuna y eficaz a través de 

instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la 

toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta 

efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: 

conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; 

proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y población; 

así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas. 

 ALERTA VERDE: La población debe estar pendiente e informada de la 

evolución de los eventos que se suscitan en el área y estar en situación de apresto 

de aquellos que nos puedan afectar directa e indirectamente. 

 ALERTA: Es el estado declarado con el fin de tomar las precauciones debidas 

dado a la cercanía de un evento adverso que nos puede afectar directa o 

indirectamente. 
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 AMENAZA/PELIGRO: es la probabilidad de que un desastre ocurra, ya sea 

por la naturaleza o por la acción de las personas, y que ponga en peligro a un grupo 

de personas y al medio ambiente. Peligro latente que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 

antropogénicos, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas, 

la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y servicios y el medio 

ambiente. Constituye un factor de riesgo físico extremo a un elemento o grupo de 

elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un 

fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un 

periodo de tiempo definido.  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Proceso para determinar el valor 

arriesgado y la susceptibilidad de los bienes expuestos a una amenaza específica. 

 ANTROPOGÉNICO: (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, 

procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de 

los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo organizado y capacitado en una o más 

áreas de operaciones de emergencia. 

 BÚSQUEDA Y RESCATE: El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de 

desastres y de aplicación de primeros auxilios y asistencia médica pre hospitalaria 

básica que puede ser requerida (Material II - IDNDR, 1992). 

 CALAMIDAD: implica la sucesión de una desgracia o infortunio a gran escala, 

es decir, que el mismo afecta a muchísimas personas. La calamidad alterará el orden 

regular que presenten las cosas en el lugar en el cual sucede. La misma podrá 

tratarse de un acontecimiento natural, tal es el caso de los terremotos, los tsunamis, 

las inundaciones, o bien, ser provocada por el ser humano, tal es el caso de una 

guerra. (vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php) 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. 
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 CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, 

constituido por una diversidad de factores físicos y geográficos, que caracterizan y 

distinguen a una región. Los principales elementos del clima son: insolación, 

temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad, vientos y nubosidad. 

También se llama así la descripción estadística del estado del tiempo en un lapso 

suficientemente amplio como para ser representativo; usualmente se considera un 

mínimo de 30 años, en un lugar determinado. La diferencia entre tiempo y clima 

estriba en que al primero se le define como la suma total de las propiedades físicas 

de la atmósfera en un período cronológico corto. Mientras que el tiempo varía de un 

momento a otro, el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la climatología; 

al tiempo lo estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las 

propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que en ella 

ocurren (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992). 

 COE: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA    

 COMUNIDADES VULNERABLES: Son todos aquellos asentamientos 

humanos que por causa de condiciones inadecuadas del desarrollo social, son 

susceptibles de ser afectadas directa o indirectamente por los elementos de 

amenaza existentes en el espacio físico en que habitan. Situaciones de condiciones 

de vida, el nivel de organización, posibilidades de representación, formas de uso y 

explotación de los recursos ambientales, entre otros, determinan los grados de 

vulnerabilidad de las comunidades. 

 CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o una combinación de ellos, en concentración y permanencia superiores o 

inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

 CONTINGENCIA AMBIENTAL: es un conjunto de medidas que se aplican 

cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, las 

concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que ponen 

en riesgo la salud de la población en general y producen efectos adversos en los 

grupos. 
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 CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un 

problema que se plantea de forma imprevista.  

 COPECO: Comisión Permanente de Contingencias  

   VULNERABILIDAD: Es la posibilidad de que una población salga dañada por 

una amenaza de origen humano o de la naturaleza.  

 CRONOLOGÍA: ciencia o sistema que permite organizar de manera ordenada 

y sucesiva los hechos históricos de acuerdo estos hayan ido sucediéndose. (vía 

Definición ABC http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php). 

 DECLARATORIA DE ALERTA: Situación que se declara, a través de 

instituciones, organizaciones e individuos responsables y previamente identificados, 

que permite la provisión de información adecuada, precisa y efectiva previa a la 

manifestación de un fenómeno peligroso en un área y tiempo determinado, con el fin 

de que los organismos operativos de  emergencia activen procedimientos de acción 

preestablecidos y la población tome precauciones específicas para evitar o reducir el 

riesgo al cual está sujeta. 

 DESASTRE: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural o 

provocado por el hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, que causa 

graves daños en la vida, bienes y el ambiente, que altera o interrumpe las 

condiciones normales de vida y excede la capacidad local de respuesta. 

 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 EMERGENCIA: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o 

real de un evento adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente en un 

territorio determinado, que involucra la movilización de recursos sin exceder la 

capacidad local de respuesta. 

 ESCALA HIDROMÉTRICA: Escala graduada colocada en una posición tal que 

pueda leerse directamente de ella la altura del agua de una corriente, por ejemplo, de 

un río. 
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 ESCENARIO DE RIESGO: es la representación de la interacción de los 

diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y momento 

dado.  

 EVACUACIÓN: Medida de seguridad para alejar a la población de la zona de 

peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera 

individual o en grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe 

considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento, 

socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración o 

destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el 

equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la 

situación de emergencia (Material IV – Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992). 

 EVALUACIÓN DE DAÑOS: Determinación de la extensión de los daños y 

pérdidas a edificios y estructuras asociadas. 

 EVENTO ADVERSO: es aquel que genera daño al paciente, después de que 

éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más con el cuidado 

proveído que con la enfermedad de base. 

 FAUNA: conjunto de especies animales que pueblan una región geográfica 

determinada y que llegaron a allí como consecuencia de uno de los varios períodos 

geológicos que se produjeron a lo largo de historia del planeta tierra. (vía Definición 

ABC http://www.definicionabc.com/general/fauna.php). 

 FENÓMENO NATURAL: es un cambio de la naturaleza que sucede por sí 

solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que 

sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones 

climáticas, desastres naturales, etc). 

 FENÓMENOS O EVENTO: suceso natural, socio-natural o antropogénicos 

que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de 

influencia, que puede causar la pérdida de la vida o lesiones, daños materiales, 

perturbaciones sociales y económicas. Es la materialización en el tiempo y el espacio 

de una amenaza: Es importante diferenciar entre un fenómeno potencial o latente 

que constituye una amenaza, y el fenómeno mismo, una vez que éste se presenta. 
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 FLORA: es el conjunto de plantas que se encuentran en una nación 

determinada. 

 GESTIÓN DE RIESGO: Planificar el desarrollo de las comunidades tomando 

en cuenta las amenazas que las hacen vulnerables. 

 HIDROLOGÍA: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

agua continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, 

en el suelo y en la atmósfera. 

 HURACÁN: Ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 Km./h) o 

más que se desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al este 

del Pacífico Norte. Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en el Pacífico 

Occidental y como ciclón en el Océano Indico. Nombre genérico que se le da a un 

ciclón tropical cuando este ocurren en las siguientes regiones geográficas: Atlántico 

Norte, Mar Caribe, Golfo de México, Pacífico Sur y Océano Indico. 

 MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: Representación gráfica de la distribución 

espacial de los tipos y efectos que pueden causar un evento, de una intensidad 

definida, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen 

el medio expuesto, así mismo de los recursos con que cuenta la comunidad para 

hacerle frente a un determinado evento. 

 MEGÁFONO: Aparato para aumentar el volumen del sonido y difundirlo, 

especialmente de la voz, y transmitirlo a distancia; consiste en un tubo cónico en 

cuyo extremo más estrecho hay una embocadura. 

 MITIGACIÓN: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 

 MONITOREO: es el proceso de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus 

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS: Plan dirigido a atender la posible ocurrencia de 

una calamidad que permite prever y estimar la evolución y la probable intensidad de 

sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 
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 PLAN DE DESASTRE: Definición de políticas, organización y procedimientos, 

que indican la manera de enfrentar los desastres, en lo general y en lo particular, en 

sus distintas fases. 

 PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la 

respuesta y la rehabilitación. Es la  organización que se hace para reducir al mínimo 

la pérdida de vidas y daños a las viviendas y otras infraestructuras, por ejemplo: 

organización de brigadas de rescate. 

 PREVENCIÓN: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que 

sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen eventos adversos  

 RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo, 

del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. 

 RECUPERACIÓN POST DESASTRES: Todas las actividades post desastres 

con la finalidad de restaurar los sistemas sociales y económicos de una población 

 REFORESTACIÓN: Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde 

anteriormente existió cubierta arbórea. 

 REHABILITACIÓN: Es el restablecimiento a corto plazo de los servicios 

básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, salud, transporte) e inicio de la 

reparación del daño físico, social y económico que permitan continuar con las 

actividades normales en la zona afectada. 

 RELIEVE: Parte que sobresale en una superficie plana. 

 RESILIENCIA / RESILIENTE: Capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 

cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es 

capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre 

desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar las 

medidas de reducción de riesgo de desastres. 
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 RESPUESTA: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen 

por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. SINAGER: 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

 SALIDA DE EMERGENCIA: Salida independiente de las de uso normal de 

cualquier inmueble, que se emplea para evacuar a las personas en caso de peligro 

(Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992) 

 SATS (SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA): Los sistemas de alerta 

temprana tienen como objetivo alertar a la población en caso de un Fenómeno 

natural de proporciones tales que pueda causar daños a la población. Cualquier 

sistema de este tipo debe satisfacer el criterio operativo de brindar una alerta con 

suficiente anticipación para que la población pueda tomar las precauciones mínimas 

necesarias en relación al fenómeno que se aproxima. Estos sistemas se integran en 

base a tres componentes: monitoreo de condiciones naturales vinculadas a la 

amenaza; pronóstico de eventos y alerta. 

 SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 

 SIMULACIÓN: Es un recurso didáctico, muy utilizado en la capacitación para 

casos de emergencia. En un ambiente simulado, presenta a los participantes, 

diversas situaciones que los obliga a seleccionar y proponer entre varias 

posibilidades, las que se consideren más adecuadas a las distintas cuestiones que 

se plantean y a una realidad propuesta. Se basa en una situación problemática 

hipotética (desastre) en la que se promueve la participación. 

 SIMULACRO: Es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 

previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o un desastre. Es 

indispensable para medir la efectividad de las estrategias de respuesta previstas. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO Estructura abierta, lógica, dinámica y 

funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, normas, 

recursos, programas, actividades de carácter técnico científico, de planificación y de 

participación de la comunidad, cuyo objetivo es la incorporación de las prácticas y 

procesos de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo económico y social 

de las comunidades. 
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 TERRITORIO NACIONAL: se refiere a la porción de superficie que pertenece 

a un determinado país y sobre la cual un Estado ejerce soberanía. 

 TORMENTA TROPICAL: fenómeno meteorológico que parte de la evolución 

de un ciclón tropical. Específicamente se habla de este tipo de tormenta cuando la 

velocidad promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras dentro del rango de 

los 63 a los 118 km/h. 

 ZONA SEGURA:  se le llama así al espacio territorial que se determina de 

modo temporal para brindar protección a la población civil en el marco de un conflicto 

bélico. Esta zona de seguridad facilita el reparto de ayuda humanitaria y además 

permite que los habitantes de la región estén a salvo. 
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Introducción  

El barrio El Porvenir pertenece a Monjarás, esta es una aldea del municipio de Marcovia, 

departamento de Choluteca, Honduras; históricamente barrios al margen del rio ha sido 

afectados por fenómenos naturales y antrópicos. Con alta frecuencia ocurren  inundaciones y 

de igual manera los barrios se ven afectados por largos periodos de sequía, con los 

consecuentes resultados de pobreza y marginación del desarrollo.  

 

El factor de riesgo evidente es el Río Choluteca que pasa a orillas de la aldea y que inunda 

siempre a los barrios de El Porvenir, Independiente y Sinaí.  

 

El Barrio el Provenir es directamente afectada por el rio Choluteca que genera grandes 

inundaciones provocando grandes daños a las viviendas que en su mayoría son 

construcciones de materiales de desecho que no poseen refuerzo estructural ni bases 

adecuadas. En respuesta a las diferentes situaciones de emergencia ocurridas en la 

comunidad, los pobladores han constituido una instancia local debidamente organizada y 

capacitada para prevenir, hacer frente  y levantarse ante la ocurrencia de los referidos 

fenómenos naturales.   

 

 La organización denominada CODEL- El Porvenir, es el Comité de Emergencia Local, formada 

por líderes voluntarios de la comunidad y forma parte de la red de organizaciones locales del 

Comité de Emergencia Municipal de Marcovia (CODEM), éste a la vez forma parte del Comité 

Departamental de Emergencia del Dpto. de Choluteca y todos a nivel nacional constituyen la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), instancia responsable de liderar las 

emergencias a nivel de país. 

Este documento, preparado con los aportes de los miembros del CODEL, la facilitación de la 

Fundación Aned y el apoyo financiero del Proyecto Despertando la Resiliencia en 

Comunidades Costeras del Municipio de Marcovia (OEA- Fundación Aned- Municipalidad de 

Marcovia), contiene el Plan de Emergencia actualizado del Barrio El Porvenir, un instrumento 

que define las líneas de acción para atender de manera planificada las diferentes calamidades 

que afectan la comunidad, para este propósito se incluye información, conceptos y un glosario 

sobre gestión de riesgo, se describe la estructura organizativa del Comité de Emergencia Local 

(CODEL), con las funciones que le corresponde desempeñar antes, durante y después de una 

emergencia. 

El plan se preparó para que sea utilizado como un instrumento de apoyo para mejorar la 

gestión del riesgo, enfatizando en aspectos relacionados con el fomento de la cultura de la 

prevención como estrategia para minimizar los problemas en el futuro. “Debe considerarse y 

entenderse que un plan de Emergencia no contiene procedimientos rígidos, es un documento 

dinámico y flexible que debe ser readecuado permanentemente sobre la base de lecciones 

aprendidas en eventos reales, considerando que las variables de riesgo son altamente 

cambiantes”.1 

                                                           
1
 Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 



2.  Marco Legal  

En Honduras existe un marco regulatorio que sustenta las acciones para promover la  

gestión del riesgo; se presenta una reseña de las principales leyes que tienen 

consideraciones específicas relacionadas con la prevención, mitigación y respuesta 

ante los desastres: 

 

2.1 Constitución de la República 

Articulo 340.- Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y 

racional de los recursos naturales de la Nación. 

El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijará 

las condiciones de su otorgamiento a los particulares. 

La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de conveniencia 

nacional y de interés colectivo. 

 

2.2 Reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales 

Artículo 1: La Ley de Contingencias Nacionales regulará las situaciones de 

contingencia nacional, regional o local, provocadas por la alteración de los 

fenómenos naturales en el país, que se califiquen como emergencias, desastres o 

calamidades. 

Artículo 3: Crease la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

La COPECO “se constituye como el organismo responsable de coordinar    todos los 

esfuerzos de los sectores públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, y controlar las acciones orientadas tanto a prevenir, mitigar, preparar y 

alertar así como brindar ayuda a los sectores de la población amenazada y afectada 

por problemas provocados por fenómenos naturales o agentes de otro orden, los que 

de acuerdo con su magnitud sean calificados como emergencias, desastres o 

calamidades” 

Para su funcionamiento COPECO está constituida por la siguiente estructura 

organizativa: 
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 Presidente de la República  

 Consejo Directivo Nacional 

 Unidad de Manejo de Crisis 

 Oficinas Regionales 

 Comités Departamentales 

 Comités Municipales 

 Comités Locales 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE COPECO 

 

 

Ilustración 1Estructura Organizativa de la COPECO. 
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2.3 Ley de Municipalidades 

Otorga autonomía y facultades a las municipalidades para la creación de órganos 

que apoyen la gestión municipal, como los CODEM Y CODEL. 

Artículo 14: inciso 2) Expresa “Asegurar la participación de la comunidad en la 

solución de los problemas del municipio”. 

Artículo 25: Inciso 15) Confiere a las municipalidades la facultad de “Declarar el 

estado de emergencia o calamidad en su jurisdicción, cuando fuere necesario y 

ordenar las medidas convenientes. 

Artículo 49: Inciso e) del reglamento de la  Ley de Municipalidades Expresa que “es 

función de los CODEM y CODEL´s asistir a la Corporación cuando se sucedan 

estados de emergencia o calamidad pública y que fuese necesario movilizar recursos 

de la comunidad para atender dichas emergencias. 

2.4 Ley  del Medio Ambiente 

Artículo 28: Corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado 

en el Despacho del Ambiente (SERNA) y las demás Secretarías de Estado e 

instituciones descentralizadas, las siguientes atribuciones: inciso g)  La prevención y 

control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales que incidan 

negativamente en parte o todo el territorio nacional. 

Artículo 29: Referente a las Municipalidades: Inciso d)   La Prevención y control 

de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales cuyos efectos 

negativos afecten particularmente al término municipal y sus habitantes. 

2.5 Reglamento General de la Ley del Ambiente 

Artículo 13: Objetivos y Funciones. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) tendrá las siguientes funciones: Inciso f)  Colaborar con las instituciones 

competentes para prevenir y controlar desastres, plagas, emergencias y otras 

contingencias ambientales. 
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Artículo 41: Las funciones de la Dirección General son las siguientes: Apoyar a 

COPECO en la planificación para la prevención, mitigación, preparativos, atención, 

rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por desastres provocados por 

fenómenos naturales y/o provocados por el hombre. 

Artículo 80: La SERNA en coordinación con la COPECO y demás instituciones 

relacionadas deberán identificar las zonas más críticas y vulnerables del país 

propensas a ser afectadas por desastres, a efecto de tomar las medidas de 

prevención correspondientes.  

2.6 Reglamento General de Salud Ambiental para la prevención de los Desastres y 

las Emergencias.  

Señala  lo siguiente: En cada departamento y municipio se construirán Comités de 

Emergencia con la integración, competencia y atribuciones que determine la 

COPECO. En estos comités habrá un representante de la Secretaría de Salud 

Pública. 

Artículo 190: Expresa que en el planeamiento de las operaciones de emergencia se 

tendrá en cuenta como mínimo: el tipo de desastre, las autoridades coordinadoras, el 

comportamiento de las personas, el suministro y ubicación durante la vida normal de 

la comunidad, los lugares que pueden utilizarse durante el desastre, su forma de 

utilización y otros. 

Artículo 191: Señala que cada Comité  de emergencia debe elaborar un plan de 

contingencia para su respectiva jurisdicción, con los resultados obtenidos   en los 

análisis de vulnerabilidad, considerando los diferentes tipos de desastres que pueden 

presentarse en la comunidad.  

Artículo 193: Se refiere a todos los sistemas de ALARMA que se utilicen como 

mecanismo de aviso de emergencia y desastres, cumplirán los requisitos que 

establezca la COPECO. Se menciona además, la necesidad de dar prioridad a la 

salud y el saneamiento ambiental en la evaluación de las medidas de prevención 

para emergencias y desastres. 

 



9 
 

2.7 Ley Temporal de Zonas Inhabitables 

Artículo 1: Se prohíbe la edificación de viviendas, edificios habitacionales y plantas 

industriales en las zonas ubicadas en las vertientes de agua, ríos, riachuelos, 

quebradas y zonas con fallas geológicas, socavaciones, deslizamientos, laderas con 

suelos inestables y bordos de contención. 

Las viviendas que se encuentran en las zonas afectadas pero que no han sido 

dañadas en su estructura, podrán ser habitadas previo dictamen profesional 

competente aceptado por la Municipalidad respectiva. 

2.8 Otras Leyes y Decretos 

 Ley de Ordenamiento Territorial.  

 Código de Salud 

 Ley Temporal de Zonas Inhabitables.  

 Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Decreto 104-93 

 Normas Técnicas sobre Calidad del Agua. Decreto 084-95 

 Ley Forestal. Decreto 134-90 y 48-91 

 Ley de la Policía Nacional 

 Ley de Convivencia Ciudadana 

 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER). 

3. Descripción del Entorno. 

3.1 Antecedentes Históricos 

La aldea de Monjarás fue fundada en el año de 1911, recibió el nombre de 

Monjarás por la presencia de un cura, el cual estaba construyendo la Iglesia 

(templo), luego tuvo que marcharse; dejando encargadas a las monjas a las que 

exclamó “Monjas lo harás” o sea que terminaron de construir el Templo, de esa 

manera se le dio el nombre de Monjarás. Según los pobladores consultados no 

recuerdan la fecha exacta que fue fundado El Barrio el Porvenir. En sus inicios la 

zona era utilizada como potreros o terrenos para cultivos agrícolas. 
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El Barrio fue habitado en un inicio por  las familias: los Corrales y  los Córdova. 

3.2 Tradiciones 

La mayor celebración que se da en la comunidad es para el mes de septiembre 

festejando las fiestas patrias con actos cívicos donde se da el espacio para 

realizar dramatizaciones, comedias, poesías y sobre todo los desfiles patrios. 

En la comunidad es tradición celebrar el día de la madre, día del padre, día del 

niño, día de Lempira y las temporadas navideñas en las cuales tiene la 

oportunidad de compartir con la familia, amigos y personas de la comunidad. 

Entre las comidas típicas en la comunidad se destacan la yuca con chicharrón, 

las tajadas fritas de plátano con menudos de pollo, además de tortillas, frijoles, 

mariscos, entre otros. 

3.3 Creencias Religiosas. 

Los pobladores profesan la religión católica por tradición, contando con una 

iglesia ubicada en el centro de Monjaras; pero también existen varias iglesias 

evangélicas. 

3.4 Acceso y Colindancias 

El barrio El Porvenir pertenece a la aldea de Monjaras, municipio de Marcovia, 

departamento de Choluteca. El acceso es por vía pavimentada por estar ubicada 

en la margen de la carretera que de Marcovia conduce a la ciudad de Choluteca; 

teniendo una conexión de rápido y fácil acceso de 12.0 Kms. a la cabecera 

municipal y de 25.4 Kms. a la ciudad de Choluteca, la cabecera del 

departamento. 

Al norte limita con la el Barrio Nueva España, al sur con Las Tejeras, al  este 

con Barrio Independiente y al oeste con Barrio Sinai. 

3.5 Hidrología y relieve 

La comunidad es franqueada en la parte oeste por el Rio Choluteca, una ventaja 

que sumada a la topografía plana del territorio y fertilidad de los suelos la 

convierte en excelente zona para la producción agrícola, pero a la vez una 
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amenaza, porque en invierno provoca grandes inundaciones con daños severos a 

los cultivos, infraestructura y viviendas, además de dejar  incomunicada a la 

comunidad. 

3.6 Clima, flora y fauna 

El clima es el clásico de las zonas costeras, cálido, con mucho calor, la 

temperatura promedio es de 35 °C. 

Como consecuencia del crecimiento poblacional, se ha dado un proceso de 

destrucción de hábitat que ha dado como resultado el desaparecimiento de la 

mayoría de las especies de flora y fauna que se encontraban en la comunidad. 

Actualmente se identifican en los solares de las viviendas árboles frutales como 

mango y marañón. 

3.7 Población 

 Según el censo elaborado por el patronato de la comunidad en el año 2013, 

habitan 96 familias haciendo aproximadamente un total de 505 personas. 

3.8 Actividad Productiva 

El barrio el Porvenir, igual que el resto del territorio de Marcovia forma parte de 

los espacios ocupados por grandes emporios de la agricultura industrial y de 

exportación que en alguna época del año constituyen importante fuente de 

empleo para los residentes. Muchas mujeres son empleadas en labores de 

limpieza y embalaje de melones. En la zafra de caña se emplean por unos tres 

meses al año una gran cantidad de obreros. 

Muchos casos de inundación en áreas habitables son atribuidos a las obras de 

drenaje y riego de estas empresas, igualmente la escasez de agua para consumo 

humano en el verano,  no obstante la protesta no trasciende. 

 Empresas Meloneras 

Una importante actividad económica en la comunidad es el cultivo de melones para 

exportación, acopiada por dos grandes empresas que generan empleo más temporal 

que permanente, por la alta tecnificación y mecanización de sus actividades. 
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 Ingenios Azucareros 

Dos grandes ingenios azucareros son responsables del cultivo y producción de caña 

de azúcar en la región: La Grecia y La Choluteca, ofrecen mayores oportunidades de 

empleo en la temporada de la zafra (diciembre a febrero de cada año). 

Simultáneamente producen energía eléctrica a partir de carbón natural y del bagazo 

de la caña. Las cañeras son criticadas por contribuir a la contaminación del aire, 

pues  para la cosecha utilizan el método de quema, las cenizas se esparcen con el 

aire que se respira y también llegan a las viviendas donde ensucian todo. La 

producción de energía a partir de carbón y desechos también produce gran cantidad 

de humo contaminante. 

 

 Actividad Agrícola y/o Ganadera 

La producción agrícola es muy reducida, pues las mejores tierras se dedican a la 

agricultura de exportación. Pequeñas parcelas de maíz, caña de azúcar y hortalizas 

son utilizadas para la producción de auto consumo. 

3.9 Vivienda 

En el Porvenir existen 97 viviendas, construidas de materiales como mampostería 

(es decir: bloque, ladrillo y piedra), adobe y un porcentaje menor a base de 

bahareque y/o plástico; los techos son generalmente de teja o lámina de zinc y 

los pisos de cemento, aunque persiste una buena cantidad de pisos de tierra. 

3.10 Agua Potable 

El barrio cuenta con servicio de agua, es conducida por tuberías a un tanque 

comunitario ubicado estratégicamente para distribuirlo a toda la aldea de Monjaras; 

sin embargo la comunidad sufre severa escases de agua, no toda la población se ve 

beneficiada con este servicio; por lo que se ven en la necesidad de perforar pozos en 

los solares de sus viviendas, en la época de mayor sequía, estos pozos también se 

secan. 
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3.11 Aguas Negras 

La comunidad no cuenta con un sistema de recolección de aguas negras; por lo 

que se utilizan letrinas de fosa simple o con pozo séptico que diferentes 

programas de asistencia social construyen a las familias más limitadas 

económicamente. 

3.12 Educación 

La mayoría de la población estudiantil asisten a la Escuela Tiburcio Carias N° 2, 

esto debido a la cercanía del centro educativo con el Barrio. 

3.13 Salud 

La Aldea de Monjaras cuenta con un centro de salud que brinda asistencia 

médica oportuna a los habitantes de toda la comunidad, el centro de salud se 

encuentra ubicado a la par del estadio Evaristo Najar. 

3.14 Vías de Comunicación  

De la comunidad se puede salir por dos puntos: 

 Monjaras-Los Mangles– Santa Elena: 37.3 Kms. (desvío en la carretera 

Choluteca a Tegucigalpa). 

 Monjaras - Los Mangles – Marcovia - Choluteca: 38.2 Kms.   

Dentro del barrio las calles son de tierra en regular estado. 

4.  El Plan de Emergencia 

4.1 Generalidades sobre  el Plan de Emergencia.  
 

El Plan de Emergencia constituye una de las principales herramientas de 

prevención, mitigación y preparación para enfrentar situaciones de emergencia o 

desastres, una de las particularidades del Plan es que debe ser conocido, 

divulgado y asimilado por las autoridades locales y la población en general, para 

lograr que todas la personas tomen conciencia de la situación, y sobre todo que 

asuman compromisos para disminuir los riesgos, construir una comunidad en 



14 
 

mejores condiciones de vida, más segura ante las amenazas naturales o 

antrópicas.  

Concluido el Plan de Emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, de promoción y entrenamiento sobre su contenido 

tanto a los miembros del CODEL como a la población en general. No debe 

esperarse que se presente una emergencia para probar la efectividad del Plan. 

Los ejercicios de entrenamiento deben partir desde lo más simple a lo más 

complejo, iniciar practicando los principales roles, poco a poco se debe incorporar 

más personas del CODEL y de la comunidad, los centros educativos constituyen 

un escenario ideal para formar a las nuevas generaciones en este asunto de la 

gestión del riego. 

4.2 El  Plan de Emergencia. Definiciones 

El Plan de Emergencia es el conjunto de normas y procedimientos generales 

basados en el análisis de vulnerabilidad de una comunidad, para actuar en caso 

de una emergencia. Vale decir, aquel instrumento que contiene de manera 

ordenada y organizada los procedimientos, roles y funciones delimitadas, 

identificación de recursos humanos, técnicos y financieros, destinados al control 

de accidentes, emergencias, catástrofes o desastres2. 

También se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 

El Plan por naturaleza es un conjunto de medidas y decisiones  previamente 

planeadas que deben ponerse en práctica o ejecutarse en caso de ocurrir una 

emergencia o desastre, la existencia del Plan disminuye el riesgo de tomar 

decisiones improvisadas o apresuradas bajo la presión propia de la misma crisis 

tomando en consideración que no siempre es posible predecir una situación de 

emergencia. 

Un plan de emergencia busca que la comunidad esté preparada para responder 

ante la ocurrencia de un evento, por lo tanto se actúa antes de que el siniestro 

                                                           
2
 Tomado de Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 
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Ilustración 2: Miembros de los  CODELs en los talleres 

para la elaboración de los Planes de Emergencia. 

ocurra; se inicia con el análisis de las condiciones existentes y de los posibles 

riesgos, organizar y aprovechar los diferentes recursos comunitarios físicos y 

humanos, así como las consecuencias que se pueden presentar como resultado 

de una emergencia. 

El documento  incluye la organización, medios y procedimientos de actuación en 

caso de una emergencia:  

 Instalaciones y equipos de salvamento 

 Actividades cercanas o colindantes 

 Planos de edificios principales 

 Designación de responsables, comisiones de evacuación, etc. 

A nivel interno se debe de contar con el  personal, los brigadistas. A nivel 

externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales y 

públicas y el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Se definen los objetivos, 

estrategias, los recursos y 

las actividades. Contiene 

los elementos como 

antecedentes, 

vulnerabilidad, riesgos, 

organización, recursos, 

preparación y atención de 

emergencias.- A su vez 

incluye  análisis de 

antecedentes teniendo en 

cuenta los efectos producidos por desastres. 

Incluye también la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la comunidad, 

en los términos que reglamentariamente se establecieron. 



16 
 

El plan incluye instrumentos esenciales como son el Mapa de Riesgos y una 

planificación de actividades preventivas. 

Este Plan de Emergencia comunitario ha sido formulado mediante un proceso 

altamente participativo; en su elaboración se han involucrado todos los 

miembros que integran el CODEL, también se ha tomado en cuenta el 

contenido del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos existente en la 

comunidad. 

4.3 Objetivos del Plan de Emergencia 

 

 Objetivo General 

El Plan se prepara para 

fortalecer y mejorar las 

capacidades de los miembros 

de la comunidad y del Comité 

de Emergencia Local 

(CODEL)  de  barrio el 

Porvenir, Monjaras, municipio 

de Marcovia, departamento de Choluteca, de tal forma que puedan reducir la 

vulnerabilidad en la comunidad, y así mismo; proteger la vida de las personas, los 

bienes materiales y el ambiente, de los eventos adversos causados por desastres 

o fenómenos naturales y/o antrópicos; definiendo políticas y estrategias de 

planificación, organización, coordinación y ejecución para enfrentar 

eficientemente situaciones de emergencia. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades de la comunidad para 

facilitar las actividades de respuesta. 

Ilustración 3. Miembros de los CODELs, analizando la 

problemática 
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Ilustración 4. Proceso de identificación 

de los objetivos. 

 Identificar las medidas de reducción de riesgos en aspectos de prevención, 

mitigación y/o preparación para desastres. 

 Identificar y describir los 

componentes y procedimientos a 

seguir a cada una de las alertas. 

 Definir las acciones mínimas para los procesos de recuperación post-desastre.  

5. Escenarios de Riesgo 

De acuerdo a los análisis realizados por la población, se determinó que las 

principales amenazas a que está expuesta la comunidad son:  

 Inundaciones 

 Sequias prolongadas 

 Contaminación del aire por el humo que genera la quema de cañales para 
la cosecha y la generación de energía a base de carbón y residuos de 
caña. 
 

5.1 Amenazas y Vulnerabilidades 

Según el análisis de contexto de riesgo de la comunidad se establece que por su 

posición geográfica y otros factores de carácter físico, los pobladores se han visto 

afectados por diversos eventos destructivos que han impactado de forma 

considerable en los bienes, las personas y el medio ambiente; los efectos que 

han ocasionado los mayores daños son las inundaciones y las sequias que han 

azotado la comunidad.  

 

 Cronología de eventos adversos 

En el año 2011 la tormenta tropical E-12 causó grandes inundaciones y provocó 

la destrucción de la borda de contención del Rio Choluteca. 

En el año 2010 la tormenta AGATA provocó la inundación de la comunidad. 
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En el año de 1998, el huracán Mitch es considerado el huracán que más daño ha 

ocasionado a la comunidad, destruyendo todo a su alcance: casas, escuelas, 

iglesias, infraestructura eléctrica, servicios de agua potable, cultivos, animales, 

vidas humanas, etc.  

Anteriormente en el año de 1988 el huracán Gilberto provocó el desbordamiento 

del rio Choluteca, inundando la comunidad en su totalidad, destruyendo casas y 

demás bienes materiales, se reportaron pérdidas de vidas humanas, animales y 

cultivos. 

En el año de 1974, el huracán Fifí ocasionando los mismos daños que el huracán 

Gilberto. 

Todos los años la comunidad se ve afectada por las  extensas sequias las cuales 

afectan la salud e higiene humana, muerte de los animales, perdida de los 

cultivos y daños severos a la economía de la población. 

 5.2 Sistema de Alertas. 
 

La instancia encargada de emitir los boletines correspondientes donde se declara 

una alerta es el Comité Permanente de Contingencia (COPECO), posteriormente 

el coordinar del Comité de Emergencia Local (CODEL) convocará a a una reunión 

de urgencia para todos los miembros del CODEL con el propósito de evaluar la 

información emitida en los distintos boletines por parte de las autoridades de 

COPECO, luego de ser evaluada la información se procederá a dar aviso a la 

comunidad en general.   

El CODEL como organización que garantiza la atención y administración del 

riesgo (bienes, las personas y el ambiente) dará aviso de alerta a la población 

siguiendo el procedimiento correspondiente de la siguiente manera: 

Se declarara:  

 Alerta Verde  

Cuando exista una amenaza, la cual puede afectarnos por lo que debemos 

monitorearla. 
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Pasos a seguir: 

 Evaluar información emitida por COPECO 

 Revisión del plan de emergencia 

 Verificación de recursos existentes en la comunidad 

 Monitoreo de los instrumentos de alerta temprana 

 Revisión y preparación de los albergues y centro de acopio 

 Monitoreo de los medios de comunicación 

 

 Alerta Amarilla 

Con la presencia de lluvias y/o el aumento de caudal del rio, se agudiza el peligro 

y es inminente la inundación de la comunidad, ante la amenaza se activa el 

Centro de  Operaciones de Emergencia (COE) el cual se instala en la Escuela 

Francisco Morazán si esta no ha sido afectada, de lo contrario se instalara en el 

salón municipal de la Alcaldía de Marcovia. 

El coordinador del CODEL recibirá la información de las distintas comisiones 

Actividades a Realizar: 

 Ayudar a realizar las evacuaciones voluntarias 

 Monitoreo y reconocimiento de las áreas que pueden ser afectadas 

 Monitoreo de los medios de comunicación con información actualizada 

 Activación de los albergues temporales 

 Se solicitara a la comisión de logística un informe del estado de albergues 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo y comportamiento 

de la amenaza 

 Vigilancia en las áreas de mediano y bajo riesgo 

 Análisis para elevar la categoría de la siguiente alerta previa coordinación 

con  el CODEM municipal (legalmente y por mandato estipulado en la ley 

de municipalidades corresponde al alcalde municipal la transición hacia 

otro estado de la declaratoria de emergencia; amarilla o roja según sea la 

magnitud de la amenaza). 
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El área de operaciones y toma de decisiones solicitara al EDAN un informe 

detallado y actualizado e informara al CODEM municipal para que estas informen 

a las autoridades de la oficina regional No. 06 de COPECO con sede en la ciudad 

de Choluteca y esta se encargara de enviar inmediatamente los datos a la oficina 

central de COPECO localizada en la ciudad de Tegucigalpa. 

 

 Alerta Roja 

En cuanto la amenaza o fenómeno arrecie más sobre las partes vulnerables y el 

riesgo se agudice para las personas, los bienes y el medio ambiente; se 

contactara con el COE municipal para transitar hacia otro estado de la 

declaratoria o sea dar la alarma para la declatoria de alerta roja, mientras en la 

comunidad el coordinador con el apoyo de los demás miembros del comité y los 

coordinadores de las comisiones, ordenaran la movilización de inmediato. 

La comisión de evacuación y recate con los recursos necesarios procederá a 

apoyar en la emergencia, mientras tanto la comisión de logística activara con 

precisión y prontitud los sitios de albergues y de ocurrir la emergencia 

determinara los medios y recursos necesarios para atender a la población 

afectada, la comisión de EDAN evaluara la zona y elaborara un informe preliminar 

la cuantía de los daños con variables cualitativas y cuantitativas (cantidad de 

personas afectadas, un aproximado en lempiras de daños físicos etc). 

El COE solicitara a cada momento la información necesaria a cada una de las 

comisiones, así la comisión de comunicación y monitoreo facilitara la información 

actualizada de cada uno de los sitios de riesgo, con esta información se 

procederá a tomar acciones e informar a la comunidad de los acontecimientos.  
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6. El Comité de Emergencia Local (CODEL) 

El CODEL es un organismo de carácter permanente responsable de dirigir y 

coordinar las acciones orientadas a la prevención, mitigación y atención a las 

emergencias y desastres en el ámbito de la comunidad. 

El Comité de Emergencia Local es una estructura legal amparada por la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y forma parte de la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

6.1 Estructura Organizativa del CODEL 
Con el propósito de cumplir y realizar sus funciones y actividades 

correspondientes, el CODEL de la comunidad estará conformado por una Junta 

Directiva y sus comisiones. Cada comisión tendrá de 3 a 5 colaboradores. La 

siguiente figura presenta la organización del CODEL. 

Organigrama del CODEL 

 

 

C
O

D
EL

 JUNTA DIRECTIVA: 

Coordinador 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Vocales del I al III 

Comisión de 
Educación 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Salud 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de 
Seguridad 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Logística 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Búsqueda, 
Rescate y  Evacuación  

(3-5 Colaboradores)  

Comisión de Evaluación de 
Daños y Analisis de 
Necesidades (EDAN) 

(3-5 Colaboradores) 
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6.2 Funciones del CODEL 
 

La primera labor de un CODEL es elaborar el plan de prevención y respuesta en 

base al análisis de vulnerabilidad de la comunidad. Luego se definen las 

funciones de las diferentes comisiones en los tres momentos del proceso: antes, 

durante y después. 

7. Funciones de las diferentes comisiones 
del CODEL 

 

7.1  Funciones de la Comisión de Educación 
 

La comisión de educación estará integrada por el representante de la Secretaria 

de Educación en el ámbito de la comunidad encabezada por la maestra de la 

escuela o kínder. En caso de no tener la asistencia y participación de estos 

representantes, la comisión será coordinada por la persona electa en asamblea 

comunitaria, quien trabajara en conjunto con sus colaboradores. Sus atribuciones 

serán de carácter educativo con el enfoque de Gestión de Riesgos. 

ANTES 

 Organización interna del sub-comité. 

 Elaboración del Plan de Actividades a realizar Antes, Durante y 

Después. 

 Capacitación del sub-comité para hacer efecto multiplicador. 

 Impartir charlas sobre prevención y preparación para desastres a las 

organizaciones existentes. 

 Preparar material de divulgación (mantas, afiches, etc.). 

 Información y concientización sobre amenazas a que está expuesta la 

comunidad. 

 Seleccionar escuelas pilotos para implementar el programa Educativo 

de Emergencias. 
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 Establecer un sistema de comunicación permanente entre el comité 

emergencia Municipal y La Comunidad. 

 Informar a la población sobra las normes a seguir durante la 

emergencia. 

 Coordinar la capacitación para los miembros del comité de educación. 

 Estudiar, actualizar y ajustar debidamente los planes y censos 

poblacionales. 

 Capacitar a grupos en el manejo de albergues y ayuda humanitaria. 

 Hacer el inventario de recursos existentes en la comunidad. 

 Levantar el censo poblacional en riesgo. 

 Promover en la comunidad la integración de grupos voluntarios 

capacitándoles en las diferentes disciplinas. 

DURANTE  

 Orientar a la población con los medios disponibles sobre medidas a 

seguir durante la emergencia. 

 Organizar los grupos para las actividades de recreación 

ocupacional. 

 Administrar los albergues, atención médica y distribución de ayuda 

humanitaria. 

 Levantar el censo de la población afectada. 

DESPUÉS 

 Elaborar informe de evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Realizar actividades de rehabilitación de los centros educativos 

afectados. 

 Elaborar el listado de necesidades prioritarias de la comunidad 

afectada. 

 Colaborar con todas las acciones que realicen el resto de los 

comités. 
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7.2 Funciones de la Comisión de Salud 
 

La Comisión de Salud se integra con el representante de la Secretaria de Salud 

en el ámbito de la comunidad; tales como parteras, voluntarios de salud, 

guardianes de salud, promotores, enfermeras. En caso de no tener asistencia y 

participación de estos representantes, esta comisión será coordinada por la 

persona electa en asamblea comunitaria, quien trabajará en conjunto con sus 

colaboradores. Sus atribuciones serán todas aquellas que corresponden al área 

de salud con el enfoque de gestión de riesgos.  

ANTES 

 Organización interna de la comisión. 

 Elaborar un plan de trabajo y el cronograma de actividades. 

 Promover campañas de limpieza y saneamiento básico. 

 Gestionar y aplicar fumigación contra zancudos 

 Capacitar a la comunidad en prevención de enfermedades. 

 Organizar y capacitar brigadas en primeros auxilios. 

 Gestionar la instalación de botiquines de primeros auxilios en 
escuelas y otras instituciones. 
 

 Capacitación de grupos en la confección de camillas improvisadas. 

 Adquisición de medicamentos para reabastecer los centros de salud. 

 Capacitación de personal para atención de damnificados. 

 Socializar el plan de actividades con la comunidad  

 

       DURANTE 

 Activar los grupos capacitados. 

 Levantar un registro de la población afectada. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

 Evitar y neutralizar los focos de epidemias que se producen. 

 Coordinar con los demás comités para el saneamiento básico de los 
albergues temporales. 
 

 Organizar campañas de vacunación. 
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 Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos proporcionados 
en carácter de donación. 
 

 Coordinar campañas para la cloración y/o purificación de agua.  

DESPUÉS 

 Activar comités de limpieza. 

 Aplicar medidas de control sanitario. 

 Realizar campañas de limpieza en la comunidad. (pilas, solares, 

abatización, fumigaciones, etc.). 

 Rehabilitación de pacientes. 

 Rehabilitación de Centros de Salud. 

 Abastecimientos de botiquines de primeros auxilios. 

 Elaborar un plan de evaluación de las enfermedades, daños físicos y 
psicológicos. 

 

7.3 Funciones de la Comisión de Seguridad 
 

Esta comisión estará integrada por el representante de más alto rango de la 

Policía Nacional Preventiva en el ámbito de la comunidad. En caso de no tener 

representación en la localidad, lo coordinarán los  alcaldes auxiliares de la 

comunidad debidamente acreditado ante la alcaldía del municipio, sus 

atribuciones serán todas aquellas que correspondan al área de seguridad con el 

enfoque de la gestión de riesgo. 

ANTES 

 Activación y organización interna de la comisión. 

 Levantar y verificar el inventario de recursos disponibles con los que 

cuenta la comisión. 

 Elaborar un Plan de Trabajo y el cronograma de actividades. 

 Asignar las funciones a los integrantes del comité.  

 Socializar el Plan de Trabajo. 

 Realizar las capacitaciones respectivas para los miembros del comité y 
otras capacitaciones consideradas en el plan de trabajo. 
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 Elaborar el material y equipo a utilizar por parte de los miembros del 
equipo, incluido los distintivos para los miembros. 

 

 Identificar las necesidades de seguridad del albergue. 

 Gestionar la obtención de equipo y material de señalización y 

protección. 

 Colaborar con los demás sub-comités en las actividades programadas. 

 Estar preparados y activos. 

       DURANTE 

 Brindar Seguridad y protección a los centros de distribución de ayuda. 

 Verificar que las personas albergadas estén bien atendidas 

(alimentación y atención medica de ser necesario).   

 Asignar personal encardo de vigilar los lugares afectados (viviendas 

edificios públicos y privados). 

 identificar futuros peligros. Para las personas. 

 Distribuir el personal a los albergues para dar seguridad a los afectados 

y bienes materiales que poseen. 

 Vigilar que las medidas de seguridad dentro de los albergues se estén 

aplicando correctamente. 

 Brindar seguridad a los equipos de búsqueda, rescate y evacuación; así 

como a otros comités que lo requieran. 

       DESPUÉS 

 Verificar las condiciones físicas de las viviendas de las personas que 

fueron evacuadas. 

 Continuar con la vigilancia para resguardar los bienes y personas 

afectadas. 

 Mantener la ley y el orden dentro de la comunidad. 

 Integración y capacitación de los nuevos voluntarios para fortalecer la 

comisión. 

 Realizar un informe de actividades de la Comisión después de cada 

catástrofe y al final del año. 
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7.4 Funciones de la Comisión de Logística 
 

Esta comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en la asamblea 

comunitaria, quien a su vez identificará personas voluntarias para la integración 

de la misma en su calidad de colaboradores; sus atribuciones serán todas 

aquellas correspondientes al área de logística con el enfoque en gestión de 

riesgos.  

ANTES  

 Organización interna del comité, estableciendo un subcomité con su 

grupo de voluntarios. 

 Elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Organizar capacitaciones para el personal del subcomité. 

 Elaborar inventario de los medios de transporte disponibles públicos y 

privados. 

 Elaborar inventario de recursos para búsqueda de evacuación y 

rescate. 

 Elaborar solicitudes para material de rescate y evacuación. 

 Seleccionar lugares para albergues. (si no se cuenta con uno 

establecido en la comunidad). 

 Seleccionar los centros de acopio de recepción y distribución de ayuda.. 

 Divulgar los planes de actividades a realizar. 

DURANTE 

 Activar el sub-comité 

 Distribución de ayuda en los lugares de albergue (agua, medicamentos, 

ropa, otros). 

 Trasladar a los damnificados y bienes a los lugares  

 Supervisar la distribución de ayudas 

 Informar al comité de emergencia las actividades realizadas 

 Colaborar con el resto de comités 
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DESPUÉS 

 Recepción y distribución de ayuda que continúa llegando. 

 Informar continuamente al comité. 

 Traslado de damnificados a sus respectivas viviendas. 

 Elaboración de informes. 

7.5  Funciones de la Comisión de Búsqueda, Rescate y  Evacuación   
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Búsqueda, Rescate y  Evacuación con el enfoque en gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de trabajo. 

 Establecer rutas de evacuación. 

 Seleccionar áreas seguras para posibles albergues temporales. 

 Elaborar un inventario de recursos disponibles para realizar 

evacuaciones. 

 Coordinar con los organismos de socorro para que les brinden 

capacitaciones de técnicas adecuadas para realizar evacuaciones y 

rescates. 

 Participar en el desarrollo de las actividades de evacuación (simulacros 

y/o simulación). 

 Brindar el mantenimiento respectivo al equipo disponible para 

evacuación y rescate. 

 Capacitación de los nuevos miembros de la comisión. 

 Divulgar ante la comunidad los planes de las actividades a realizar. 

DURANTE  

 Activar el sub-comité. 

 Realizar evacuación de personas afectadas. 
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 Realizar las actividades de búsqueda y rescate de personas que han 

quedado atrapadas o afectadas por ahogamientos u otros. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

DESPUÉS 

 Colaborar en las actividades de las demás comisiones 

 Elaboración del informe. 

7.6  Funciones de la Comisión de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

(EDAN) 
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el enfoque en 

gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de respuesta al desastre. 

 Tener a mano y conocer los mapas de riesgo de las zonas expuestas a 

desastres. 

 Hacer todos los reconocimientos del caso antes de la emergencia en 

las áreas vulnerables y mantener un inventario de la infraestructura de 

las mismas. 

 Conocer los censos poblacionales y habitacionales de los posibles 

lugares afectados. 

 Tener amplio conocimiento de la extensión territorial de esas áreas y 

cuál es el tipo de explotación agrícola. 

DURANTE  

 Desplazamiento hacia las áreas afectadas con su material y equipo 

respectivo según asignación del CODEL. 
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 Procesamiento de los datos registrados para la elaboración y envió de 

informe preliminar al CODEL. 

 Hacer un análisis de necesidades de primer orden (rescate, asistencia 

médica, alojamiento y otras). 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 8 horas después del impacto. 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 72 horas de atención a la emergencia. 

DESPUÉS 

 Elaboración del informe que se realiza después de pasada la 

emergencia, este reúne todos los anteriores y presenta información 

exacta y detallada (cualitativo y cuantitativo de los daños que se 

registren por el evento sucedido). 

 Asesorar al CODEL en la toma de decisiones para las acciones de 

rehabilitación. 

8. Respuesta  

8.1  Monitoreo 

El monitoreo es una actividad permanente y continua que debe hacerse para 

observar el comportamiento de algunos fenómenos que pueden causar 

situaciones de emergencia y desastres. 

Propósitos del monitoreo: 

 Evaluar los fenómenos (su evolución y posibles efectos) 

 Registrar, analizar y comparar la información. 

 Establecer sistemas de alerta temprana. 

Peligros de origen natural que deben ser monitoreados en la comunidad: 

 Crecimiento de ríos. 

 Actividades sísmicas 

 Huracanes 
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 Calidad agua 

 Deforestación y degradación del suelo 

 

El encargado de la actividad de monitoreo deberá observar el comportamiento de 

los ríos y las áreas del entorno de ellos, así mismo deberá determinar la cantidad 

de agua caída. 

Deberá informar a los miembros del CODEL a efecto de registrar, analizar y 

comparar la información obtenida de los cambios observados y usar la 

información de experiencias pasadas para determinar cuándo una situación de 

riesgo se convierte en una situación de peligro. 

Cuando se trate de huracanes y cualquier otro evento atmosférico deberá 

monitorear a través de la radio la evolución y ruta, también deberá monitorear las 

condiciones de las casas que estén amenazadas y la calidad de agua después 

de ocurrir una inundación.  

Para la medición de ríos se deberán establecer parámetro que sean medibles a 

través de una escala hidrométrica o regla pintada y enumerada en metros; así 

cuando estos vallan rebasando líneas o parámetros para causar desastres el 

encardo de monitorear procederá con responsabilidad a informar al CODEL o 

COE según aplique la situación de riesgo para las personas y bienes. 

8.2 Declaratoria de Alerta y Alarma 

Las alertas y alarmas son maneras de informar a la comunidad sobre la 

posibilidad e inminente ocurrencia de un fenómeno capaz de provocar una 

emergencia o desastre. 

Son medios a través de los cuales se le solicita a la comunidad que se mantenga 

informada sobre el desarrollo del fenómeno. Normalmente se acompaña de 

instrucciones generales sobre las medidas que deberá tomar para prepararse en 

caso de que la ocurrencia del fenómeno se pronostique como cierta. 

El coordinador de comunicaciones del COE conforme a los análisis de los 

boletines emitidos por COPECO será el responsable una vez que así lo defina de 
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notificar a la comunidad el peligro que existe, para este propósito se apoyara 

haciendo uso del megáfono.  

En caso de presentarse situaciones de emergencia o desastre la declaratoria de 

emergencia en la comunidad estará a cargo del coordinador del CODEL, se 

entenderá que la alerta solo deberá emitirse cuando sea alcanzado el nivel de 

probabilidad de que efectivamente se va a producir el fenómeno y se tenga 

certeza de que va a afectar el territorio de la comunidad. 

En todos los casos la alerta y alarma debe ser: 

 Clara, precisa y coherente  

 Comprensible para todas las audiencias 

 Oportuna transmitida por diferentes medios  

 Debe ser emitida por la autoridad competente 

En el mensaje sobre la situación de riesgo se solicitara a la comunidad que se 

mantenga informada sobre el desarrollo del fenómeno que en ese momento que 

en ese momento sea amenaza, si es posible se acompañara de instrucciones 

generales sobre medidas que deberá tomar para preparase en caso de 

ocurrencia del fenómeno también se deberá hacer un recordatorio de los sitios 

donde se ubicaran los albergues temporales. 

8.3  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

Esta es una de las áreas más importantes del CODEL y COE, el equipo EDAN 

se desplazara a las zonas afectadas para determinar el sitio del evento, estado 

del tendido eléctrico, tubería de agua potable así como daños a las personas, 

bienes materiales y el medio ambiente; elaborara un informe preliminar y 

recomendara las acciones priorizadas que deben tomarse de inmediato para 

alertar a las personas sobre acciones preventivas. 

El equipo deberá elaborar y enviar el informe preliminar a la a la oficina del 

CODEM de Marcovia (Con sede en la Municipalidad de Marcovia). Ver anexo 

8.4 Declaratoria de Emergencia 
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La declaratoria de emergencia es un acto formal que se realiza cuando una 

comunidad es afectada por un fenómeno natural y/o antropogénico. 

Quien define la declaratoria de emergencia es el alcalde municipal en 

coordinación con el Coordinador del Comité de Emergencia Local (CODEL) de la 

comunidad, lo anterior será posible después de que el CODEL haya analizado el 

informe preparado por el equipo de comunicaciones y monitoreo y 

posteriormente por el equipo de EDAN. 

8.5 Organización y Habilitación de Albergues 

Por las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad y una vez que un 

fenómeno natural ha impactado se empezaran a sentir los efectos del desastre, 

surgen entonces muchas necesidades inmediatas especialmente para la 

atención de las personas; estas necesidades se cubren mediante la habilitación 

inmediata de los albergues temporales. 

En el albergue se les proporciona techo, alimentación, abrigo y servicios de salud 

a las personas afectadas, esto puede ser durante y después del desastre, 

aunque sean de carácter temporal, el sitio debe estar ubicado en zonas seguras 

y libre de inundaciones o deslizamientos, deben de reunir las condiciones 

sanitarias adecuadas, protección contra el frio, viento y lluvia, un espacio para 

depósito de basura, disponer de bodegas para almacenamiento de alimentos y 

enseres de los afectados.  

Generalmente se organiza en una jefatura del albergue y tres áreas de trabajo: 
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Los encargados del albergue deben brindar seguridad emocional y espacios para 

la intimidad o sea organizar a los albergados en familias y divididos unos de 

otros. 

Los miembros de la comisión de albergue informara a los afectados de la 

comunidad que el albergue deberá de ser considerado de permanencia temporal; 

es decir que deben funcionar mientras se tenga respuesta de la emergencia en la 

etapa de reconstrucción o cuando por iniciativa propia de cada uno de ellos se 

reconstruyan las viviendas de las personas afectadas. 

Los lugares de albergues deben estar identificados en el mapa de riesgos y 

recursos. 

8.6 Asistencia Humanitaria 

Si la comunidad es afectada por un desastre se debe establecer todo un 

mecanismo de atención de las ayudas, para tal propósito se seguirá el siguiente 

proceso: 

1. Se levantara un censo detallado de la población afectada. 

2. Elaborar informe de evaluación de daños estableciendo las necesidades 

reales de las personas afectadas. 

Jefatura 

Área de 
Administración 

1.Suministros 

2.Alimentos 

3.Seguridad 

4.Comunicaciones 

5.Servicios Generales 

Área de 
Bienestar Social 

1.Asistencia 

2.Recepción 

3.Cultura 

Área de Salud 

1.Control de vectores 

2.Educación 

3.Vigilacia médica 

4.Asistencia médica 



35 
 

3. Elaborar solicitud por persona responsable y presentarla al coordinador 

del COE. Esta solicitud será revisada, aprobada y remitida a la comisión 

de logística para ser atendida. 

4. La comisión enviara la ayuda de acuerdo a la disponibilidad, a los centros 

donde se encuentra la población afectada. 

 

8.7 Rehabilitación de la infraestructura dañada 

Una vez que se ha realizado el inventario de los daños levantado por el EDAN se 

procederá a establecer la comunicación con el CODEM para que estos a través 

de los canales establecidos inicie las gestiones para la recuperación del daño 

físico, social y económico de las personas afectadas después de una emergencia 

y/o desastre, enfatizando en las necesidades de mayor prioridad en la 

comunidad. 

8.8 Reconstrucción 

Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo que busca alcanzar un nivel 

de desarrollo igual o mejor que el existente antes de ocurrido el desastre. Este 

proceso debe orientarse tanta hacia la reconstrucción física, social y económica 

como a medidas encaminadas a reducir las vulnerabilidades a que está expuesta 

la comunidad afectada. 

Este proceso es uno de los pasos más difíciles de la emergencia por cuanto se 

necesitan de los recursos económicos para su corrección, sin embargo y por su 

condición difícil se necesitara que el CODEL adquiera las capacidades de 

informar y gestionar ante el CODEM de toda la infraestructura que se tendrá que 

reparar o restaurar. 

El propósito es igualar o mejorar la infraestructura existente, también el CODEL 

deberá de orientarse a la reconstrucción física, social y económica tratando de 

construir las obras necesarias para la mitigación y la reducción de las 

vulnerabilidades a que está expuesta la comunidad.  

 



9. Anexos  

9.1. Mapa de la Comunidad de Monjarás. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Mapa de Riesgo, barrio El Porvenir 
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9.3.  Comité de Emergencia Local de El Porvenir (Enero 2016) 
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9.4. Comité de Emergencia Municipal de Marcovia (CODEM, 2015). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Siglas  

 CODEL: Comité de Emergencia Local 

 CODEM: Comité de Emergencia Municipal 

 COE: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA    

 COPECO: Comisión Permanente de Contingencias 

 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 

 SINAGER: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

 

11. Glosario 

 

 ALARMA: Aviso o señal que se da a la población en forma oportuna para 

evacuar inmediatamente y trasladarse a los sitios previamente identificados 

como refugios temporales. 

 ALBERGUE: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y 

resguardo temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de 

un fenómeno destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de 

auxilio. Los edificios y espacios públicos son identificados con anterioridad y 

comúnmente utilizados con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en 

casos de desastre 

 ALERTA AMARILLA: La población tiene que estar pendiente de la 

información que se genere a causa del evento y estar atentos a los llamados 

para una posible evacuación a sitios previamente identificados, a su vez 

deberán abastecerse de cosas básicas como ser alimentos no perecederos, 

agua, medicamentos y todo lo necesario por si es preciso albergarse por un 

período de tiempo considerable. 

 ALERTA ROJA: Se confirma el impacto del evento en la zona; todas las 

personas en situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros 

o refugios temporales previamente identificados 
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 ALERTA TEMPRANA: Provisión de información oportuna y eficaz a través de 

instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una 

amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación 

para una respuesta efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres 

elementos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y 

pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles 

a las autoridades políticas y población; así como adopción de medidas 

apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas. 

 ALERTA VERDE: La población debe estar pendiente e informada de la 

evolución de los eventos que se suscitan en el área y estar en situación de 

apresto de aquellos que nos puedan afectar directa e indirectamente. 

 ALERTA: Es el estado declarado con el fin de tomar las precauciones debidas 

dado a la cercanía de un evento adverso que nos puede afectar directa o 

indirectamente. 

 AMENAZA/PELIGRO: es la probabilidad de que un desastre ocurra, ya sea 

por la naturaleza o por la acción de las personas, y que ponga en peligro a un 

grupo de personas y al medio ambiente. Peligro latente que representa la 

probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural 

o antropogénicos, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las 

personas, la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y servicios 

y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo físico extremo a un 

elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la 

probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un 

sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Proceso para determinar el valor 

arriesgado y la susceptibilidad de los bienes expuestos a una amenaza 

específica. 

 ANTROPOGÉNICO: (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, 

procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a 

diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo organizado y capacitado en una o más 

áreas de operaciones de emergencia. 
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 BÚSQUEDA Y RESCATE: El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de 

desastres y de aplicación de primeros auxilios y asistencia médica pre 

hospitalaria básica que puede ser requerida. 

 CALAMIDAD: implica la sucesión de una desgracia o infortunio a gran escala, 

es decir, que el mismo afecta a muchísimas personas. La calamidad alterará 

el orden regular que presenten las cosas en el lugar en el cual sucede. La 

misma podrá tratarse de un acontecimiento natural, tal es el caso de los 

terremotos, los tsunamis, las inundaciones, o bien, ser provocada por el ser 

humano, tal es el caso de una guerra. (vía Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php) 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

comparables. 

 CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, 

constituido por una diversidad de factores físicos y geográficos, que 

caracterizan y distinguen a una región. Los principales elementos del clima 

son: insolación, temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad, 

vientos y nubosidad. También se llama así la descripción estadística del 

estado del tiempo en un lapso suficientemente amplio como para ser 

representativo; usualmente se considera un mínimo de 30 años, en un lugar 

determinado. La diferencia entre tiempo y clima estriba en que al primero se le 

define como la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un 

período cronológico corto. Mientras que el tiempo varía de un momento a otro, 

el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la climatología; al tiempo lo 

estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las propiedades 

de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que en ella ocurren.  

 COMUNIDADES VULNERABLES: Son todos aquellos asentamientos 

humanos que por causa de condiciones inadecuadas del desarrollo social, son 

susceptibles de ser afectadas directa o indirectamente por los elementos de 

amenaza existentes en el espacio físico en que habitan. Situaciones de 

condiciones de vida, el nivel de organización, posibilidades de representación, 

http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php
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formas de uso y explotación de los recursos ambientales, entre otros, 

determinan los grados de vulnerabilidad de las comunidades. 

 CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o una combinación de ellos, en concentración y permanencia 

superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 CONTINGENCIA AMBIENTAL: es un conjunto de medidas que se aplican 

cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, las 

concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que 

ponen en riesgo la salud de la población en general y producen efectos 

adversos en los grupos. 

 CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un 

problema que se plantea de forma imprevista.  

 VULNERABILIDAD: Es la posibilidad de que una población salga dañada por 

una amenaza de origen humano o de la naturaleza.  

 CRONOLOGÍA: ciencia o sistema que permite organizar de manera ordenada 

y sucesiva los hechos históricos de acuerdo estos hayan ido sucediéndose. 

(vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php). 

 DECLARATORIA DE ALERTA: Situación que se declara, a través de 

instituciones, organizaciones e individuos responsables y previamente 

identificados, que permite la provisión de información adecuada, precisa y 

efectiva previa a la manifestación de un fenómeno peligroso en un área y 

tiempo determinado, con el fin de que los organismos operativos de  

emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos y la población 

tome precauciones específicas para evitar o reducir el riesgo al cual está 

sujeta. 

 DESASTRES: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural 

o provocado por el hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, 

que causa graves daños en la vida, bienes y el ambiente, que altera o 

interrumpe las condiciones normales de vida y excede la capacidad local de 

respuesta. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php


44 
 

 EMERGENCIA: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o 

real de un evento adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente 

en un territorio determinado, que involucra la movilización de recursos sin 

exceder la capacidad local de respuesta. 

 ESCALA HIDROMÉTRICA: Escala graduada colocada en una posición tal 

que pueda leerse directamente de ella la altura del agua de una corriente, por 

ejemplo, de un río. 

 ESCENARIO DE RIESGO: es la representación de la interacción de los 

diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y 

momento dado.  

 EVACUACIÓN: Medida de seguridad para alejar a la población de la zona de 

peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de 

manera individual o en grupos. En su programación, el procedimiento de 

evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las 

misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios 

y las zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para 

los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de 

regreso a sus hogares, una vez superada la situación de emergencia. 

 EVALUACIÓN DE DAÑOS: Determinación de la extensión de los daños y 

pérdidas a edificios y estructuras asociadas. 

 EVENTO ADVERSO: es aquel que genera daño al paciente, después de que 

éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más con el cuidado 

proveído que con la enfermedad de base. 

 FAUNA: es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies 

animales que pueblan una región geográfica determinada y que llegaron a allí 

como consecuencia de uno de los varios períodos geológicos que se 

produjeron a lo largo de historia del planeta tierra. (vía Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/general/fauna.php). 

 FENÓMENO NATURAL: es un cambio de la naturaleza que sucede por sí 

solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de 

transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida 

humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc). 

http://www.definicionabc.com/general/fauna.php
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 FENÓMENOS O EVENTO: Suceso natural, socio-natural o antropogénicos 

que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y 

área de influencia, que puede causar la pérdida de la vida o lesiones, daños 

materiales, perturbaciones sociales y económicas. Es la materialización en el 

tiempo y el espacio de una amenaza: Es importante diferenciar entre un 

fenómeno potencial o latente que constituye una amenaza, y el fenómeno 

mismo, una vez que éste se presenta. 

 FLORA: es el conjunto de plantas que se encuentran en una nación 

determinada. 

 GESTIÓN DE RIESGO: Planificar el desarrollo de las comunidades tomando 

en cuenta las amenazas que las hacen vulnerables. 

 HIDROLOGÍA: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

agua continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la 

Tierra, en el suelo y en la atmósfera. 

 HURACÁN: Ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 Km./h) o 

más que se desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al 

este del Pacífico Norte. Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en 

el Pacífico Occidental y como ciclón en el Océano Indico. Nombre genérico 

que se le da a un ciclón tropical cuando este ocurren en las siguientes 

regiones geográficas: Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México, Pacífico 

Sur y Océano Indico. 

 MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: Representación gráfica de la 

distribución espacial de los tipos y efectos que pueden causar un evento, de 

una intensidad definida, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los 

elementos que componen el medio expuesto, así mismo de los recursos con 

que cuenta la comunidad para hacerle frente a un determinado evento. 

 MEGÁFONO: Aparato para aumentar el volumen del sonido y difundirlo, 

especialmente de la voz, y transmitirlo a distancia; consiste en un tubo cónico 

en cuyo extremo más estrecho hay una embocadura. 

 MITIGACIÓN: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 
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 MONITOREO: es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la 

consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS: Plan dirigido a atender la posible ocurrencia de 

una calamidad que permite prever y estimar la evolución y la probable 

intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 

 PLAN DE DESASTRE: Definición de políticas, organización y procedimientos, 

que indican la manera de enfrentar los desastres, en lo general y en lo 

particular, en sus distintas fases. 

 PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente 

la respuesta y la rehabilitación. Es la  organización que se hace para reducir al 

mínimo la pérdida de vidas y daños a las viviendas y otras infraestructuras, 

por ejemplo: organización de brigadas de rescate. 

 PREVENCIÓN: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que 

sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen eventos 

adversos. 

 RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo, 

del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. 

 RECUPERACIÓN POST DESASTRES: Todas las actividades post desastres 

con la finalidad de restaurar los sistemas sociales y económicos de una 

población. 

 REFORESTACIÓN: Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde 

anteriormente existió cubierta arbórea. 

 REHABILITACIÓN: Es el restablecimiento a corto plazo de los servicios 

básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, salud, transporte) e inicio 

de la reparación del daño físico, social y económico que permitan continuar 

con las actividades normales en la zona afectada. 

 RELIEVE: Parte que sobresale en una superficie plana. 

 RESILIENCIA / RESILIENTE: Capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 
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cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema 

social es capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de 

aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección 

futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres. 

 RESPUESTA: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen 

por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. 

SALIDA DE EMERGENCIA: Salida independiente de las de uso normal de 

cualquier inmueble, que se emplea para evacuar a las personas en caso de 

peligro. 

 SIMULACIÓN: Es un recurso didáctico, muy utilizado en la capacitación para 

casos de emergencia. En un ambiente simulado, presenta a los participantes, 

diversas situaciones que los obliga a seleccionar y proponer entre varias 

posibilidades, las que se consideren más adecuadas a las distintas cuestiones 

que se plantean y a una realidad propuesta. Se basa en una situación 

problemática hipotética (desastre) en la que se promueve la participación. 

 SIMULACRO: Es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 

previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o un 

desastre. Es indispensable para medir la efectividad de las estrategias de 

respuesta previstas. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO Estructura abierta, lógica, dinámica y 

funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, 

normas, recursos, programas, actividades de carácter técnico científico, de 

planificación y de participación de la comunidad, cuyo objetivo es la 

incorporación de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la cultura 

y en el desarrollo económico y social de las comunidades. 

 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA: Los sistemas de alerta temprana 

tienen como objetivo alertar a la población en caso de un Fenómeno natural 

de proporciones tales que pueda causar daños a la población. Cualquier 

sistema de este tipo debe satisfacer el criterio operativo de brindar una alerta 

con suficiente anticipación para que la población pueda tomar las 

precauciones mínimas necesarias en relación al fenómeno que se aproxima. 
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Estos sistemas se integran en base a tres componentes: monitoreo de 

condiciones naturales vinculadas a la amenaza; pronóstico de eventos y 

alerta. 

 TERRITORIO NACIONAL: se conoce al concepto geográfico que se refiere a 

la porción de superficie que pertenece a un determinado país y sobre la cual 

un Estado ejerce soberanía. 

 TORMENTA TROPICAL: fenómeno meteorológico que parte de la evolución 

de un ciclón tropical. Específicamente se habla de este tipo de tormenta 

cuando la velocidad promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras 

dentro del rango de los 63 a los 118 km/h. 

 ZONA DE SEGURA: se le llama así al espacio territorial que se determina de 

modo temporal para brindar protección a la población civil en el marco de un 

conflicto. Esta zona de seguridad facilita el reparto de ayuda humanitaria y 

además permite que los habitantes de la región estén a salvo. 
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Introducción  

La comunidad de Los Llanitos, es una aldea del municipio de Marcovia, departamento de 

Choluteca, Honduras; históricamente ha sido afectada por fenómenos naturales y antrópicos. 

Con alta frecuencia ocurren  inundaciones y de igual manera la comunidad se ve afectada por 

largos periodos de sequía, con los consecuentes resultados de pobreza y marginación del 

desarrollo.  

 La comunidad de Los Llanitos es directamente afectada por el rio Choluteca que genera 

grandes inundaciones provocando la destrucción de cultivos y de las viviendas que en su 

mayoría son construcciones de materiales de desecho que no poseen refuerzo estructural ni 

bases adecuadas. En respuesta a las diferentes situaciones de emergencia ocurridas en la 

comunidad, los pobladores han constituido una instancia local debidamente organizada y 

capacitada para prevenir, hacer frente  y levantarse ante la ocurrencia de los referidos 

fenómenos naturales.   

 La organización denominada CODEL- Los Llanitos, es el Comité de Emergencia Local, 

formada por líderes voluntarios de la comunidad y forma parte de la red de organizaciones 

locales del Comité de Emergencia Municipal de Marcovia (CODEM), éste a la vez forma parte 

del Comité Departamental de Emergencia del Dpto. de Choluteca y todos a nivel nacional 

constituyen la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), instancia responsable de 

liderar las emergencias a nivel de país. 

Este documento, preparado con los aportes de los miembros del CODEL, la facilitación de la 

Fundación Aned y el apoyo financiero del Proyecto Despertando la Resiliencia en 

Comunidades Costeras del Municipio de Marcovia (OEA- Fundación Aned- Municipalidad de 

Marcovia), contiene el Plan de Emergencia actualizado de la comunidad de Los Llanitos, un 

instrumento que define las líneas de acción para atender de manera planificada las diferentes 

calamidades que afectan la comunidad, para este propósito se incluye información, conceptos 

y un glosario sobre gestión de riesgo, se describe la estructura organizativa del Comité de 

Emergencia Local (CODEL), con las funciones que le corresponde desempeñar antes, durante 

y después de una emergencia. 

El plan se preparó para que sea utilizado como un instrumento de apoyo para mejorar la 

gestión del riesgo, enfatizando en aspectos relacionados con el fomento de la cultura de la 

prevención como estrategia para minimizar los problemas en el futuro. “Debe considerarse y 

entenderse que un plan de Emergencia no contiene procedimientos rígidos, es un documento 

dinámico y flexible que debe ser readecuado permanentemente sobre la base de lecciones 

aprendidas en eventos reales, considerando que las variables de riesgo son altamente 

cambiantes”.1 

                                                           
1
 Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 



2.  Marco Legal  

En Honduras existe un marco regulatorio que sustenta las acciones para promover la  

gestión del riesgo; se presenta una reseña de las principales leyes que tienen 

consideraciones específicas relacionadas con la prevención, mitigación y respuesta 

ante los desastres: 

 

2.1 Constitución de la República 

Articulo 340.- Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y 

racional de los recursos naturales de la Nación. 

El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijará 

las condiciones de su otorgamiento a los particulares. 

La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de conveniencia 

nacional y de interés colectivo. 

 

2.2 Reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales 

Artículo 1: La Ley de Contingencias Nacionales regulará las situaciones de 

contingencia nacional, regional o local, provocadas por la alteración de los 

fenómenos naturales en el país, que se califiquen como emergencias, desastres o 

calamidades. 

Artículo 3: Crease la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

La COPECO “se constituye como el organismo responsable de coordinar    todos los 

esfuerzos de los sectores públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, y controlar las acciones orientadas tanto a prevenir, mitigar, preparar y 

alertar así como brindar ayuda a los sectores de la población amenazada y afectada 

por problemas provocados por fenómenos naturales o agentes de otro orden, los que 

de acuerdo con su magnitud sean calificados como emergencias, desastres o 

calamidades” 

Para su funcionamiento COPECO está constituida por la siguiente estructura 

organizativa: 
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 Presidente de la República  

 Consejo Directivo Nacional 

 Unidad de Manejo de Crisis 

 Oficinas Regionales 

 Comités Departamentales 

 Comités Municipales 

 Comités Locales 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE COPECO 

 

 

Ilustración 1Estructura Organizativa de la COPECO. 
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2.3 Ley de Municipalidades 

Otorga autonomía y facultades a las municipalidades para la creación de órganos 

que apoyen la gestión municipal, como los CODEM Y CODEL. 

Artículo 14: inciso 2) Expresa “Asegurar la participación de la comunidad en la 

solución de los problemas del municipio”. 

Artículo 25: Inciso 15) Confiere a las municipalidades la facultad de “Declarar el 

estado de emergencia o calamidad en su jurisdicción, cuando fuere necesario y 

ordenar las medidas convenientes. 

Artículo 49: Inciso e) del reglamento de la  Ley de Municipalidades Expresa que “es 

función de los CODEM y CODEL´s asistir a la Corporación cuando se sucedan 

estados de emergencia o calamidad pública y que fuese necesario movilizar recursos 

de la comunidad para atender dichas emergencias. 

2.4 Ley  del Medio Ambiente 

Artículo 28: Corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado 

en el Despacho del Ambiente (SERNA) y las demás Secretarías de Estado e 

instituciones descentralizadas, las siguientes atribuciones: inciso g)  La prevención y 

control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales que incidan 

negativamente en parte o todo el territorio nacional. 

Artículo 29: Referente a las Municipalidades: Inciso d)   La Prevención y control 

de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales cuyos efectos 

negativos afecten particularmente al término municipal y sus habitantes. 

2.5 Reglamento General de la Ley del Ambiente 

Artículo 13: Objetivos y Funciones. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) tendrá las siguientes funciones: Inciso f)  Colaborar con las instituciones 

competentes para prevenir y controlar desastres, plagas, emergencias y otras 

contingencias ambientales. 
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Artículo 41: Las funciones de la Dirección General son las siguientes: Apoyar a 

COPECO en la planificación para la prevención, mitigación, preparativos, atención, 

rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por desastres provocados por 

fenómenos naturales y/o provocados por el hombre. 

Artículo 80: La SERNA en coordinación con la COPECO y demás instituciones 

relacionadas deberán identificar las zonas más críticas y vulnerables del país 

propensas a ser afectadas por desastres, a efecto de tomar las medidas de 

prevención correspondientes.  

2.6 Reglamento General de Salud Ambiental para la prevención de los Desastres y 

las Emergencias.  

Señala  lo siguiente: En cada departamento y municipio se construirán Comités de 

Emergencia con la integración, competencia y atribuciones que determine la 

COPECO. En estos comités habrá un representante de la Secretaría de Salud 

Pública. 

Artículo 190: Expresa que en el planeamiento de las operaciones de emergencia se 

tendrá en cuenta como mínimo: el tipo de desastre, las autoridades coordinadoras, el 

comportamiento de las personas, el suministro y ubicación durante la vida normal de 

la comunidad, los lugares que pueden utilizarse durante el desastre, su forma de 

utilización y otros. 

Artículo 191: Señala que cada Comité  de emergencia debe elaborar un plan de 

contingencia para su respectiva jurisdicción, con los resultados obtenidos   en los 

análisis de vulnerabilidad, considerando los diferentes tipos de desastres que pueden 

presentarse en la comunidad.  

Artículo 193: Se refiere a todos los sistemas de ALARMA que se utilicen como 

mecanismo de aviso de emergencia y desastres, cumplirán los requisitos que 

establezca la COPECO. Se menciona además, la necesidad de dar prioridad a la 

salud y el saneamiento ambiental en la evaluación de las medidas de prevención 

para emergencias y desastres. 
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2.7 Ley Temporal de Zonas Inhabitables 

Artículo 1: Se prohíbe la edificación de viviendas, edificios habitacionales y plantas 

industriales en las zonas ubicadas en las vertientes de agua, ríos, riachuelos, 

quebradas y zonas con fallas geológicas, socavaciones, deslizamientos, laderas con 

suelos inestables y bordos de contención. 

Las viviendas que se encuentran en las zonas afectadas pero que no han sido 

dañadas en su estructura, podrán ser habitadas previo dictamen profesional 

competente aceptado por la Municipalidad respectiva. 

2.8 Otras Leyes y Decretos 

 Ley de Ordenamiento Territorial.  

 Código de Salud 

 Ley Temporal de Zonas Inhabitables.  

 Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Decreto 104-93 

 Normas Técnicas sobre Calidad del Agua. Decreto 084-95 

 Ley Forestal. Decreto 134-90 y 48-91 

 Ley de la Policía Nacional 

 Ley de Convivencia Ciudadana 

 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER). 

3. Descripción del Entorno. 

3.1 Antecedentes Históricos 

Según los pobladores consultados no recuerdan la fecha exacta que fue fundada 

de la comunidad, la población estima que fue por el año de 1920. Su nombre 

como se le conoce en la actualidad se origina debido a que antes a la orilla del rio 

Choluteca se encontraban unos llanos en las cuales las personas de la 

comunidad o lugares aledaños utilizaban como lavandero, y cuando les 

preguntaban a donde se dirigían ellos respondían que a lavar a “Los Llanitos”   
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En sus inicios la zona era utilizada para cultivos agrícolas como maíz, marcillo, 

ajonjolí y huertas de plátano; antes de fundarse la comunidad las tierras y áreas 

aledañas  pertenecían a las familias Muran, Marcia Vindel y los Velásquez. 

En el año de 1985 se logró establecer el sistema eléctrico en toda la comunidad y 

12 años después en 1997 se instaló el sistema de agua potable. 

La comunidad fue habitada en un inicio por tres las familias: los Méndez, los 

Hernández, los Cárcamo, Los Boquín, los Castro, Los Carbajal, los Toruño, Los 

Villalobos y los Segovia. 

3.2 Tradiciones 

La mayor celebración que se da en la comunidad es para el mes de septiembre 

festejando las fiestas patrias con actos cívicos donde se da el espacio para 

realizar dramatizaciones, comedias, poesías y sobre todo los desfiles patrios. 

En la comunidad es tradición celebrar el día de la madre, día del padre, día del 

niño, día de Lempira y las temporadas navideñas en las cuales tiene la 

oportunidad de compartir con la familia, amigos y personas de la comunidad. 

Entre las comidas típicas en la comunidad se destacan la yuca con chicharrón, 

las tajadas fritas de plátano con menudos de pollo, además de tortillas, frijoles, 

mariscos, entre otros. 

3.3 Creencias Religiosas. 

Los pobladores profesan la religión católica por tradición, contando con una 

iglesia ubicada frente a la carretera; pero también existen cuatro iglesias 

evangélicas, Iglesia  Bautista Gerin, Iglesia Gracias a Dios, Iglesia Asamblea 

Apostólica y la Iglesia Nuevo Renacer de Cristo. 

3.4 Acceso y Colindancias 

La aldea Los Llanitos pertenece al municipio de Marcovia, departamento de 

Choluteca. El acceso es por vía pavimentada por estar ubicada en la margen de 

la carretera que de Marcovia conduce a la ciudad de Choluteca; teniendo una 

conexión de rápido y fácil acceso de 4.7 Kms. a la cabecera municipal y de 27.8 
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Kms. a la ciudad de Choluteca, la cabecera del departamento, por la carretera 

que conduce a Santa Elena y luego a la cabecera departamental. 

Al norte limita con la comunidad de El Chaparro, al sur con la comunidad de Los 

Mangles, al  este con Piedra de Agua y Poza Honda y al oeste con la Cabecera 

Municipal de Marcovia. 

3.5 Hidrología y relieve 

La comunidad es franqueada en la parte oeste por el Rio Choluteca, una ventaja 

que sumada a la topografía plana del territorio y fertilidad de los suelos la 

convierte en excelente zona para la producción agrícola, pero a la vez una 

amenaza, porque en invierno provoca grandes inundaciones con daños severos a 

los cultivos, infraestructura y viviendas, además de dejar  incomunicada a la 

comunidad. 

3.6 Clima, flora y fauna 

El clima es el clásico de las zonas costeras, cálido, con mucho calor, la 

temperatura promedio es de 35 °C. 

Como consecuencia del crecimiento poblacional, se ha dado un proceso de 

destrucción de hábitat que ha dado como resultado el desaparecimiento de la 

mayoría de las especies de flora y fauna que se encontraban en la comunidad. 

Actualmente se identifican en los solares de las viviendas árboles frutales como 

mango y marañón. 

3.7 Población 

 Según el censo elaborado por el patronato de la comunidad en el año 2013, 

habitan 246 familias haciendo aproximadamente un total de 441 personas, de las 

cuales 238 son hombres y 203 son mujeres. 
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Cuadro N° 1: Población Masculina en La Comunidad de Los Llanitos2.  

Niños  

<5 años 

Niños 

5-12 años 

Jóvenes 

12-18 

años 

Adultos 

18-60 

años 

Adultos 

Mayores 

>60 años 

Total 

Hombres 

63 62 82 175 38 420 

 

Cuadro N° 2: Población Femenina en La Comunidad de Los Llanitos3 

Niñas  

<5 años 

Niñas 

5-12 años 

Jóvenes 

12-18 

años 

Adultos 

18-60 

años 

Adultos 

Mayores 

>60 años 

Total 

Mujeres 

61 57 78 259 38 493 

 

3.8 Actividad Productiva 

La comunidad de Los Llanitos, igual que el resto del territorio de Marcovia forma 

parte de los espacios ocupados por grandes emporios de la agricultura industrial 

y de exportación que en alguna época del año constituyen importante fuente de 

empleo para los residentes. Muchas mujeres son empleadas en labores de 

limpieza y embalaje de melones. En la zafra de caña se emplean por unos tres 

meses al año una gran cantidad de obreros. 

Muchos casos de inundación en áreas habitables son atribuidos a las obras de 

drenaje y riego de estas empresas, igualmente la escasez de agua para consumo 

humano en el verano,  no obstante la protesta no trasciende. 

 Empresas Meloneras 

Una importante actividad económica en la comunidad es el cultivo de melones para 

exportación, acopiada por dos grandes empresas que generan empleo más temporal 

que permanente, por la alta tecnificación y mecanización de sus actividades. 

 

                                                           
2
 Fuente: Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la Comunidad (Junio 2013) 

3
 Idem 
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 Ingenios Azucareros 

Dos grandes ingenios azucareros son responsables del cultivo y producción de caña 

de azúcar en la región: La Grecia y La Choluteca, ofrecen mayores oportunidades de 

empleo en la temporada de la zafra (diciembre a febrero de cada año). 

Simultáneamente producen energía eléctrica a partir de carbón natural y del bagazo 

de la caña. Las cañeras son criticadas por contribuir a la contaminación del aire, 

pues  para la cosecha utilizan el método de quema, las cenizas se esparcen con el 

aire que se respira y también llega a las viviendas donde ensucian todo. La 

producción de energía a partir de carbón y desechos también produce gran cantidad 

de humo contaminante. 

 

 Actividad Agrícola y/o Ganadera 

La producción agrícola es muy reducida, pues las mejores tierras se dedican a la 

agricultura de exportación. Pequeñas parcelas de maíz, caña de azúcar y hortalizas 

son utilizadas para la producción de auto consumo. 

3.9 Vivienda 

En Los Llanitos existen 246 viviendas, construidas de materiales como 

mampostería (es decir: bloque, ladrillo y piedra), adobe y un porcentaje menor a 

base de bahareque y/o plástico; los techos son generalmente de teja o lámina de 

zinc y los pisos de cemento, aunque persiste una buena cantidad de pisos de 

tierra. 

3.10 Agua Potable 

La comunidad cuenta con servicio de agua, es conducida por tuberías a un 

tanque comunitario ubicado estratégicamente para distribuirlo a toda la aldea; sin 

embargo la comunidad sufre severa escases de agua, no toda la población se ve 

beneficiada con este servicio; por lo que se ven en la necesidad de perforar pozos 

en los solares de sus viviendas, en la época de mayor sequía, estos pozos 

también se secan. 
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3.11 Aguas Negras 

La comunidad no cuenta con un sistema de recolección de aguas negras; por lo 

que se utilizan letrinas de fosa simple o con pozo séptico que diferentes 

programas de asistencia social construyen a las familias más limitadas 

económicamente. 

3.12 Educación 

En la comunidad de Los Llanitos existe un centro educativo (1°a 9°grado), El 

Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla donde laboran 11 maestros 

permanentes. La comunidad también cuenta con un Jardín de Niños llamado 

Federico Ávila Alemán. La Población estudiantil asciende a 240 alumnos 

distribuidos en los diferentes grados. 

3.13 Salud 

Los Llanitos cuenta con un centro de salud que brinda asistencia médica oportuna 

a los habitantes, el centro de salud se encuentra ubicado a la par del Jardín de 

Niños. 

3.14 Vías de Comunicación  

De la comunidad se puede salir por dos puntos: 

 Los Llanitos – Santa Elena: 15.6 Kms. (desvío en la carretera Choluteca a 

Tegucigalpa). 

 Los Llanitos - Los Mangles – Marcovia - Choluteca: 18.1 Kms.   

Dentro de la comunidad las calles son de tierra en regular estado. 

4.  El Plan de Emergencia 

4.1 Generalidades sobre  el Plan de Emergencia.  
 

El Plan de Emergencia constituye una de las principales herramientas de 

prevención, mitigación y preparación para enfrentar situaciones de emergencia o 

desastres, una de las particularidades del Plan es que debe ser conocido, 

divulgado y asimilado por las autoridades locales y la población en general, para 
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lograr que todas la personas tomen conciencia de la situación, y sobre todo que 

asuman compromisos para disminuir los riesgos, construir una comunidad en 

mejores condiciones de vida, más segura ante las amenazas naturales o 

antrópicas.  

Concluido el Plan de Emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, de promoción y entrenamiento sobre su contenido 

tanto a los miembros del CODEL como a la población en general. No debe 

esperarse que se presente una emergencia para probar la efectividad del Plan. 

Los ejercicios de entrenamiento deben partir desde lo más simple a lo más 

complejo, iniciar practicando los principales roles, poco a poco se debe incorporar 

más personas del CODEL y de la comunidad, los centros educativos constituyen 

un escenario ideal para formar a las nuevas generaciones en este asunto de la 

gestión del riego. 

4.2 El  Plan de Emergencia. Definiciones 

El Plan de Emergencia es el conjunto de normas y procedimientos generales 

basados en el análisis de vulnerabilidad de una comunidad, para actuar en caso 

de una emergencia. Vale decir, aquel instrumento que contiene de manera 

ordenada y organizada los procedimientos, roles y funciones delimitadas, 

identificación de recursos humanos, técnicos y financieros, destinados al control 

de accidentes, emergencias, catástrofes o desastres4. 

También se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 

El Plan por naturaleza es un conjunto de medidas y decisiones  previamente 

planeadas que deben ponerse en práctica o ejecutarse en caso de ocurrir una 

emergencia o desastre, la existencia del Plan disminuye el riesgo de tomar 

decisiones improvisadas o apresuradas bajo la presión propia de la misma crisis 

tomando en consideración que no siempre es posible predecir una situación de 

emergencia. 

                                                           
4
 Tomado de Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 
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Ilustración 2: Miembros de los  CODELs en los talleres 

para la elaboración de los Planes de Emergencia. 

Un plan de emergencia busca que la comunidad esté preparada para responder 

ante la ocurrencia de un evento, por lo tanto se actúa antes de que el siniestro 

ocurra; se inicia con el análisis de las condiciones existentes y de los posibles 

riesgos, organizar y aprovechar los diferentes recursos comunitarios físicos y 

humanos, así como las consecuencias que se pueden presentar como resultado 

de una emergencia. 

El documento  incluye la organización, medios y procedimientos de actuación en 

caso de una emergencia:  

 Instalaciones y equipos de salvamento 

 Actividades cercanas o colindantes 

 Planos de edificios principales 

 Designación de responsables, comisiones de evacuación, etc. 

A nivel interno se debe de contar con el  personal, los brigadistas. A nivel 

externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales y 

públicas y el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Se definen los objetivos, 

estrategias, los recursos y 

las actividades. Contiene 

los elementos como 

antecedentes, 

vulnerabilidad, riesgos, 

organización, recursos, 

preparación y atención de 

emergencias.- A su vez 

incluye  análisis de 

antecedentes teniendo en 

cuenta los efectos producidos por desastres. 

Incluye también la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
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necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la comunidad, 

en los términos que reglamentariamente se establecieron. 

El plan incluye instrumentos esenciales como son el Mapa de Riesgos y una 

planificación de actividades preventivas. 

Este Plan de Emergencia comunitario ha sido formulado mediante un proceso 

altamente participativo; en su elaboración se han involucrado todos los 

miembros que integran el CODEL, también se ha tomado en cuenta el 

contenido del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos existente en la 

comunidad. 

4.3 Objetivos del Plan de Emergencia 

 

 Objetivo General 

El Plan se prepara para 

fortalecer y mejorar las 

capacidades de los miembros 

de la comunidad y del Comité 

de Emergencia Local 

(CODEL)  de  Los Llanitos, 

municipio de Marcovia, 

departamento de Choluteca, de tal forma que puedan reducir la vulnerabilidad en 

la comunidad, y así mismo; proteger la vida de las personas, los bienes 

materiales y el ambiente, de los eventos adversos causados por desastres o 

fenómenos naturales y/o antrópicos; definiendo políticas y estrategias de 

planificación, organización, coordinación y ejecución para enfrentar 

eficientemente situaciones de emergencia. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades de la comunidad para 

facilitar las actividades de respuesta. 

Ilustración 3. Miembros de los CODELs, analizando la 

problemática 
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Ilustración 4. Proceso de identificación 

de los objetivos. 

 Identificar las medidas de reducción de riesgos en aspectos de prevención, 

mitigación y/o preparación para desastres. 

 Identificar y describir los 

componentes y procedimientos a 

seguir a cada una de las alertas. 

 Definir las acciones mínimas para los procesos de recuperación post-desastre.  

 

 

5. Escenarios de Riesgo 

De acuerdo a los análisis realizados por la población, se determinó que las 

principales amenazas a que está expuesta la comunidad son:  

 Inundaciones 

 Sequias prolongadas 

 Contaminación del aire por el humo que genera la quema de cañales para 
la cosecha y la generación de energía a base de carbón y residuos de 
caña. 

 Tornados 
 

5.1 Amenazas y Vulnerabilidades 

Según el análisis de contexto de riesgo de la comunidad se establece que por su 

posición geográfica y otros factores de carácter físico, los pobladores se han visto 

afectados por diversos eventos destructivos que han impactado de forma 

considerable en los bienes, las personas y el medio ambiente; los efectos que 

han ocasionado los mayores daños son las inundaciones y las sequias que han 

azotado la comunidad.  

 

 Cronología de eventos adversos 
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En el año 2011 la tormenta tropical E-12 causó grandes inundaciones y provocó 

la destrucción de la borda de contención del Rio Choluteca. 

En el año 2010 la tormenta AGATA provocó la inundación de la comunidad. 

En el año de 1998, el huracán Mitch es considerado el huracán que más daño ha 

ocasionado a la comunidad, destruyendo todo a su alcance: casas, escuelas, 

iglesias, infraestructura eléctrica, servicios de agua potable, cultivos, animales, 

vidas humanas, etc.  

Anteriormente en el año de 1988 el huracán Gilberto provocó el desbordamiento 

del rio Choluteca, inundando la comunidad en su totalidad, destruyendo casas y 

demás bienes materiales, se reportaron pérdidas de vidas humanas, animales y 

cultivos. 

En el año de 1974, el huracán Fifí ocasionando los mismos daños que el huracán 

Gilberto. 

Todos los años la comunidad se ve afectada por las  extensas sequias las cuales 

afectan la salud e higiene humana, muerte de los animales, perdida de los 

cultivos y daños severos a la economía de la población. 

 5.2 Sistema de Alertas. 
 

La instancia encargada de emitir los boletines correspondientes donde se declara 

una alerta es el Comité Permanente de Contingencia (COPECO), posteriormente 

el coordinar del Comité de Emergencia Local (CODEL) convocará a a una reunión 

de urgencia para todos los miembros del CODEL con el propósito de evaluar la 

información emitida en los distintos boletines por parte de las autoridades de 

COPECO, luego de ser evaluada la información se procederá a dar aviso a la 

comunidad en general.   

El CODEL como organización que garantiza la atención y administración del 

riesgo (bienes, las personas y el ambiente) dará aviso de alerta a la población 

siguiendo el procedimiento correspondiente de la siguiente manera: 
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Se declarara:  

 Alerta Verde  

Cuando exista una amenaza, la cual puede afectarnos por lo que debemos 

monitorearla. 

Pasos a seguir: 

 Evaluar información emitida por COPECO 

 Revisión del plan de emergencia 

 Verificación de recursos existentes en la comunidad 

 Monitoreo de los instrumentos de alerta temprana 

 Revisión y preparación de los albergues y centro de acopio 

 Monitoreo de los medios de comunicación 

 

 Alerta Amarilla 

Con la presencia de lluvias y/o el aumento de caudal del rio, se agudiza el peligro 

y es inminente la inundación de la comunidad, ante la amenaza se activa el 

Centro de  Operaciones de Emergencia (COE) el cual se instala en la Escuela 

Francisco Morazán si esta no ha sido afectada, de lo contrario se instalara en el 

salón municipal de la Alcaldía de Marcovia. 

El coordinador del CODEL recibirá la información de las distintas comisiones 

Actividades a Realizar: 

 Ayudar a realizar las evacuaciones voluntarias 

 Monitoreo y reconocimiento de las áreas que pueden ser afectadas 

 Monitoreo de los medios de comunicación con información actualizada 

 Activación de los albergues temporales 

 Se solicitara a la comisión de logística un informe del estado de albergues 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo y comportamiento 

de la amenaza 

 Vigilancia en las áreas de mediano y bajo riesgo 
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 Análisis para elevar la categoría de la siguiente alerta previa coordinación 

con  el CODEM municipal (legalmente y por mandato estipulado en la ley 

de municipalidades corresponde al alcalde municipal la transición hacia 

otro estado de la declaratoria de emergencia; amarilla o roja según sea la 

magnitud de la amenaza). 

El área de operaciones y toma de decisiones solicitara al EDAN un informe detallado 

y actualizado e informara al CODEM municipal para que estas informen a las 

autoridades de la oficina regional No. 06 de COPECO con sede en la ciudad de 

Choluteca y esta se encargara de enviar inmediatamente los datos a la oficina central 

de COPECO localizada en la ciudad de Tegucigalpa. 

 

 Alerta Roja 

En cuanto la amenaza o fenómeno arrecie más sobre las partes vulnerables y el 

riesgo se agudice para las personas, los bienes y el medio ambiente; se 

contactara con el COE municipal para transitar hacia otro estado de la 

declaratoria o sea dar la alarma para la declatoria de alerta roja, mientras en la 

comunidad el coordinador con el apoyo de los demás miembros del comité y los 

coordinadores de las comisiones, ordenaran la movilización de inmediato. 

La comisión de evacuación y recate con los recursos necesarios procederá a 

apoyar en la emergencia, mientras tanto la comisión de logística activara con 

precisión y prontitud los sitios de albergues y de ocurrir la emergencia 

determinara los medios y recursos necesarios para atender a la población 

afectada, la comisión de EDAN evaluara la zona y elaborara un informe preliminar 

la cuantía de los daños con variables cualitativas y cuantitativas (cantidad de 

personas afectadas, un aproximado en lempiras de daños físicos etc). 

El COE solicitara a cada momento la información necesaria a cada una de las 

comisiones, así la comisión de comunicación y monitoreo facilitara la información 

actualizada de cada uno de los sitios de riesgo, con esta información se 

procederá a tomar acciones e informar a la comunidad de los acontecimientos.  
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6. El Comité de Emergencia Local (CODEL) 

El CODEL es un organismo de carácter permanente responsable de dirigir y 

coordinar las acciones orientadas a la prevención, mitigación y atención a las 

emergencias y desastres en el ámbito de la comunidad. 

El Comité de Emergencia Local es una estructura legal amparada por la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y forma parte de la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

6.1 Estructura Organizativa del CODEL 
Con el propósito de cumplir y realizar sus funciones y actividades 

correspondientes, el CODEL de la comunidad estará conformado por una Junta 

Directiva y sus comisiones. Cada comisión tendrá de 3 a 5 colaboradores. La 

siguiente figura presenta la organización del CODEL. 

Organigrama del CODEL 

 

 

C
O

D
EL

 JUNTA DIRECTIVA: 

Coordinador 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Vocales del I al III 

Comisión de 
Educación 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Salud 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de 
Seguridad 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Logística 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Búsqueda, 
Rescate y  Evacuación  

(3-5 Colaboradores)  

Comisión de Evaluación de 
Daños y Analisis de 
Necesidades (EDAN) 

(3-5 Colaboradores) 
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6.2 Funciones del CODEL 
 

La primera labor de un CODEL es elaborar el plan de prevención y respuesta en 

base al análisis de vulnerabilidad de la comunidad. Luego se definen las 

funciones de las diferentes comisiones en los tres momentos del proceso: antes, 

durante y después. 

 

7. Funciones de las diferentes comisiones 
del CODEL 

 

7.1  Funciones de la Comisión de Educación 
 

La comisión de educación estará integrada por el representante de la Secretaria 

de Educación en el ámbito de la comunidad encabezada por la maestra de la 

escuela o kínder. En caso de no tener la asistencia y participación de estos 

representantes, la comisión será coordinada por la persona electa en asamblea 

comunitaria, quien trabajara en conjunto con sus colaboradores. Sus atribuciones 

serán de carácter educativo con el enfoque de Gestión de Riesgos. 

ANTES 

 Organización interna del sub-comité. 

 Elaboración del Plan de Actividades a realizar Antes, Durante y 

Después. 

 Capacitación del sub-comité para hacer efecto multiplicador. 

 Impartir charlas sobre prevención y preparación para desastres a las 

organizaciones existentes. 

 Preparar material de divulgación (mantas, afiches, etc.). 

 Información y concientización sobre amenazas a que está expuesta la 

comunidad. 
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 Seleccionar escuelas pilotos para implementar el programa Educativo 

de Emergencias. 

 Establecer un sistema de comunicación permanente entre el comité 

emergencia Municipal y La Comunidad. 

 Informar a la población sobra las normes a seguir durante la 

emergencia. 

 Coordinar la capacitación para los miembros del comité de educación. 

 Estudiar, actualizar y ajustar debidamente los planes y censos 

poblacionales. 

 Capacitar a grupos en el manejo de albergues y ayuda humanitaria. 

 Hacer el inventario de recursos existentes en la comunidad. 

 Levantar el censo poblacional en riesgo. 

 Promover en la comunidad la integración de grupos voluntarios 

capacitándoles en las diferentes disciplinas. 

DURANTE  

 Orientar a la población con los medios disponibles sobre medidas a 

seguir durante la emergencia. 

 Organizar los grupos para las actividades de recreación 

ocupacional. 

 Administrar los albergues, atención médica y distribución de ayuda 

humanitaria. 

 Levantar el censo de la población afectada. 

DESPUÉS 

 Elaborar informe de evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Realizar actividades de rehabilitación de los centros educativos 

afectados. 

 Elaborar el listado de necesidades prioritarias de la comunidad 

afectada. 

 Colaborar con todas las acciones que realicen el resto de los 

comités. 
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7.2 Funciones de la Comisión de Salud 
 

La Comisión de Salud se integra con el representante de la Secretaria de Salud 

en el ámbito de la comunidad; tales como parteras, voluntarios de salud, 

guardianes de salud, promotores, enfermeras. En caso de no tener asistencia y 

participación de estos representantes, esta comisión será coordinada por la 

persona electa en asamblea comunitaria, quien trabajará en conjunto con sus 

colaboradores. Sus atribuciones serán todas aquellas que corresponden al área 

de salud con el enfoque de gestión de riesgos.  

ANTES 

 Organización interna de la comisión. 

 Elaborar un plan de trabajo y el cronograma de actividades. 

 Promover campañas de limpieza y saneamiento básico. 

 Gestionar y aplicar fumigación contra zancudos 

 Capacitar a la comunidad en prevención de enfermedades. 

 Organizar y capacitar brigadas en primeros auxilios. 

 Gestionar la instalación de botiquines de primeros auxilios en 
escuelas y otras instituciones. 
 

 Capacitación de grupos en la confección de camillas improvisadas. 

 Adquisición de medicamentos para reabastecer los centros de salud. 

 Capacitación de personal para atención de damnificados. 

 Socializar el plan de actividades con la comunidad  

 

       DURANTE 

 Activar los grupos capacitados. 

 Levantar un registro de la población afectada. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

 Evitar y neutralizar los focos de epidemias que se producen. 

 Coordinar con los demás comités para el saneamiento básico de los 
albergues temporales. 
 

 Organizar campañas de vacunación. 



26 
 

 Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos proporcionados 
en carácter de donación. 
 

 Coordinar campañas para la cloración y/o purificación de agua.  

DESPUÉS 

 Activar comités de limpieza. 

 Aplicar medidas de control sanitario. 

 Realizar campañas de limpieza en la comunidad. (pilas, solares, 

abatización, fumigaciones, etc.). 

 Rehabilitación de pacientes. 

 Rehabilitación de Centros de Salud. 

 Abastecimientos de botiquines de primeros auxilios. 

 Elaborar un plan de evaluación de las enfermedades, daños físicos y 
psicológicos. 

 

7.3 Funciones de la Comisión de Seguridad 
 

Esta comisión estará integrada por el representante de más alto rango de la 

Policía Nacional Preventiva en el ámbito de la comunidad. En caso de no tener 

representación en la localidad, lo coordinarán los  alcaldes auxiliares de la 

comunidad debidamente acreditado ante la alcaldía del municipio, sus 

atribuciones serán todas aquellas que correspondan al área de seguridad con el 

enfoque de la gestión de riesgo. 

ANTES 

 Activación y organización interna de la comisión. 

 Levantar y verificar el inventario de recursos disponibles con los que 

cuenta la comisión. 

 Elaborar un Plan de Trabajo y el cronograma de actividades. 

 Asignar las funciones a los integrantes del comité.  

 Socializar el Plan de Trabajo. 

 Realizar las capacitaciones respectivas para los miembros del comité y 
otras capacitaciones consideradas en el plan de trabajo. 
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 Elaborar el material y equipo a utilizar por parte de los miembros del 
equipo, incluido los distintivos para los miembros. 

 

 Identificar las necesidades de seguridad del albergue. 

 Gestionar la obtención de equipo y material de señalización y 

protección. 

 Colaborar con los demás sub-comités en las actividades programadas. 

 Estar preparados y activos. 

       DURANTE 

 Brindar Seguridad y protección a los centros de distribución de ayuda. 

 Verificar que las personas albergadas estén bien atendidas 

(alimentación y atención medica de ser necesario).   

 Asignar personal encardo de vigilar los lugares afectados (viviendas 

edificios públicos y privados). 

 identificar futuros peligros. Para las personas. 

 Distribuir el personal a los albergues para dar seguridad a los afectados 

y bienes materiales que poseen. 

 Vigilar que las medidas de seguridad dentro de los albergues se estén 

aplicando correctamente. 

 Brindar seguridad a los equipos de búsqueda, rescate y evacuación; así 

como a otros comités que lo requieran. 

       DESPUÉS 

 Verificar las condiciones físicas de las viviendas de las personas que 

fueron evacuadas. 

 Continuar con la vigilancia para resguardar los bienes y personas 

afectadas. 

 Mantener la ley y el orden dentro de la comunidad. 

 Integración y capacitación de los nuevos voluntarios para fortalecer la 

comisión. 

 Realizar un informe de actividades de la Comisión después de cada 

catástrofe y al final del año. 
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7.4 Funciones de la Comisión de Logística 
 

Esta comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en la asamblea 

comunitaria, quien a su vez identificará personas voluntarias para la integración 

de la misma en su calidad de colaboradores; sus atribuciones serán todas 

aquellas correspondientes al área de logística con el enfoque en gestión de 

riesgos.  

ANTES  

 Organización interna del comité, estableciendo un subcomité con su 

grupo de voluntarios. 

 Elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Organizar capacitaciones para el personal del subcomité. 

 Elaborar inventario de los medios de transporte disponibles públicos y 

privados. 

 Elaborar inventario de recursos para búsqueda de evacuación y 

rescate. 

 Elaborar solicitudes para material de rescate y evacuación. 

 Seleccionar lugares para albergues. (si no se cuenta con uno 

establecido en la comunidad). 

 Seleccionar los centros de acopio de recepción y distribución de ayuda.. 

 Divulgar los planes de actividades a realizar. 

DURANTE 

 Activar el sub-comité 

 Distribución de ayuda en los lugares de albergue (agua, medicamentos, 

ropa, otros). 

 Trasladar a los damnificados y bienes a los lugares  

 Supervisar la distribución de ayudas 

 Informar al comité de emergencia las actividades realizadas 

 Colaborar con el resto de comités 
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DESPUÉS 

 Recepción y distribución de ayuda que continúa llegando. 

 Informar continuamente al comité. 

 Traslado de damnificados a sus respectivas viviendas. 

 Elaboración de informes. 

7.5  Funciones de la Comisión de Búsqueda, Rescate y  Evacuación   
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Búsqueda, Rescate y  Evacuación con el enfoque en gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de trabajo. 

 Establecer rutas de evacuación. 

 Seleccionar áreas seguras para posibles albergues temporales. 

 Elaborar un inventario de recursos disponibles para realizar 

evacuaciones. 

 Coordinar con los organismos de socorro para que les brinden 

capacitaciones de técnicas adecuadas para realizar evacuaciones y 

rescates. 

 Participar en el desarrollo de las actividades de evacuación (simulacros 

y/o simulación). 

 Brindar el mantenimiento respectivo al equipo disponible para 

evacuación y rescate. 

 Capacitación de los nuevos miembros de la comisión. 

 Divulgar ante la comunidad los planes de las actividades a realizar. 

DURANTE  

 Activar el sub-comité. 

 Realizar evacuación de personas afectadas. 



30 
 

 Realizar las actividades de búsqueda y rescate de personas que han 

quedado atrapadas o afectadas por ahogamientos u otros. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

DESPUÉS 

 Colaborar en las actividades de las demás comisiones 

 Elaboración del informe. 

7.6  Funciones de la Comisión de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

(EDAN) 
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el enfoque en 

gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de respuesta al desastre. 

 Tener a mano y conocer los mapas de riesgo de las zonas expuestas a 

desastres. 

 Hacer todos los reconocimientos del caso antes de la emergencia en 

las áreas vulnerables y mantener un inventario de la infraestructura de 

las mismas. 

 Conocer los censos poblacionales y habitacionales de los posibles 

lugares afectados. 

 Tener amplio conocimiento de la extensión territorial de esas áreas y 

cuál es el tipo de explotación agrícola. 

DURANTE  

 Desplazamiento hacia las áreas afectadas con su material y equipo 

respectivo según asignación del CODEL. 
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 Procesamiento de los datos registrados para la elaboración y envió de 

informe preliminar al CODEL. 

 Hacer un análisis de necesidades de primer orden (rescate, asistencia 

médica, alojamiento y otras). 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 8 horas después del impacto. 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 72 horas de atención a la emergencia. 

DESPUÉS 

 Elaboración del informe que se realiza después de pasada la 

emergencia, este reúne todos los anteriores y presenta información 

exacta y detallada (cualitativo y cuantitativo de los daños que se 

registren por el evento sucedido). 

 Asesorar al CODEL en la toma de decisiones para las acciones de 

rehabilitación. 

 

8. Respuesta  

8.1  Monitoreo 

El monitoreo es una actividad permanente y continua que debe hacerse para 

observar el comportamiento de algunos fenómenos que pueden causar 

situaciones de emergencia y desastres. 

Propósitos del monitoreo: 

 Evaluar los fenómenos (su evolución y posibles efectos) 

 Registrar, analizar y comparar la información. 

 Establecer sistemas de alerta temprana. 

Peligros de origen natural que deben ser monitoreados en la comunidad: 

 Crecimiento de ríos. 

 Actividades sísmicas 
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 Huracanes 

 Calidad agua 

 Deforestación y degradación del suelo 

 

El encargado de la actividad de monitoreo deberá observar el comportamiento de 

los ríos y las áreas del entorno de ellos, así mismo deberá determinar la cantidad 

de agua caída. 

Deberá informar a los miembros del CODEL a efecto de registrar, analizar y 

comparar la información obtenida de los cambios observados y usar la 

información de experiencias pasadas para determinar cuándo una situación de 

riesgo se convierte en una situación de peligro. 

Cuando se trate de huracanes y cualquier otro evento atmosférico deberá 

monitorear a través de la radio la evolución y ruta, también deberá monitorear las 

condiciones de las casas que estén amenazadas y la calidad de agua después 

de ocurrir una inundación.  

Para la medición de ríos se deberán establecer parámetro que sean medibles a 

través de una escala hidrométrica o regla pintada y enumerada en metros; así 

cuando estos vallan rebasando líneas o parámetros para causar desastres el 

encardo de monitorear procederá con responsabilidad a informar al CODEL o 

COE según aplique la situación de riesgo para las personas y bienes. 

8.2 Declaratoria de Alerta y Alarma 

Las alertas y alarmas son maneras de informar a la comunidad sobre la 

posibilidad e inminente ocurrencia de un fenómeno capaz de provocar una 

emergencia o desastre. 

Son medios a través de los cuales se le solicita a la comunidad que se mantenga 

informada sobre el desarrollo del fenómeno. Normalmente se acompaña de 

instrucciones generales sobre las medidas que deberá tomar para prepararse en 

caso de que la ocurrencia del fenómeno se pronostique como cierta. 
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El coordinador de comunicaciones del COE conforme a los análisis de los 

boletines emitidos por COPECO será el responsable una vez que así lo defina de 

notificar a la comunidad el peligro que existe, para este propósito se apoyara 

haciendo uso del megáfono.  

En caso de presentarse situaciones de emergencia o desastre la declaratoria de 

emergencia en la comunidad estará a cargo del coordinador del CODEL, se 

entenderá que la alerta solo deberá emitirse cuando sea alcanzado el nivel de 

probabilidad de que efectivamente se va a producir el fenómeno y se tenga 

certeza de que va a afectar el territorio de la comunidad. 

En todos los casos la alerta y alarma debe ser: 

 Clara, precisa y coherente  

 Comprensible para todas las audiencias 

 Oportuna transmitida por diferentes medios  

 Debe ser emitida por la autoridad competente 

En el mensaje sobre la situación de riesgo se solicitara a la comunidad que se 

mantenga informada sobre el desarrollo del fenómeno que en ese momento que 

en ese momento sea amenaza, si es posible se acompañara de instrucciones 

generales sobre medidas que deberá tomar para preparase en caso de 

ocurrencia del fenómeno también se deberá hacer un recordatorio de los sitios 

donde se ubicaran los albergues temporales. 

8.3  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

Esta es una de las áreas más importantes del CODEL y COE, el equipo EDAN 

se desplazara a las zonas afectadas para determinar el sitio del evento, estado 

del tendido eléctrico, tubería de agua potable así como daños a las personas, 

bienes materiales y el medio ambiente; elaborara un informe preliminar y 

recomendara las acciones priorizadas que deben tomarse de inmediato para 

alertar a las personas sobre acciones preventivas. 

El equipo deberá elaborar y enviar el informe preliminar a la a la oficina del 

CODEM de Marcovia (Con sede en la Municipalidad de Marcovia).  

8.4 Declaratoria de Emergencia 
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La declaratoria de emergencia es un acto formal que se realiza cuando una 

comunidad es afectada por un fenómeno natural y/o antropogénico. 

Quien define la declaratoria de emergencia es el alcalde municipal en 

coordinación con el Coordinador del Comité de Emergencia Local (CODEL) de la 

comunidad, lo anterior será posible después de que el CODEL haya analizado el 

informe preparado por el equipo de comunicaciones y monitoreo y 

posteriormente por el equipo de EDAN. 

8.5 Organización y Habilitación de Albergues 

Por las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad y una vez que un 

fenómeno natural ha impactado se empezaran a sentir los efectos del desastre, 

surgen entonces muchas necesidades inmediatas especialmente para la 

atención de las personas; estas necesidades se cubren mediante la habilitación 

inmediata de los albergues temporales. 

En el albergue se les proporciona techo, alimentación, abrigo y servicios de salud 

a las personas afectadas, esto puede ser durante y después del desastre, 

aunque sean de carácter temporal, el sitio debe estar ubicado en zonas seguras 

y libre de inundaciones o deslizamientos, deben de reunir las condiciones 

sanitarias adecuadas, protección contra el frio, viento y lluvia, un espacio para 

depósito de basura, disponer de bodegas para almacenamiento de alimentos y 

enseres de los afectados.  

Generalmente se organiza en una jefatura del albergue y tres áreas de trabajo: 
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Los encargados del albergue deben brindar seguridad emocional y espacios para 

la intimidad o sea organizar a los albergados en familias y divididos unos de 

otros. 

Los miembros de la comisión de albergue informara a los afectados de la 

comunidad que el albergue deberá de ser considerado de permanencia temporal; 

es decir que deben funcionar mientras se tenga respuesta de la emergencia en la 

etapa de reconstrucción o cuando por iniciativa propia de cada uno de ellos se 

reconstruyan las viviendas de las personas afectadas. 

Los lugares de albergues deben estar identificados en el mapa de riesgos y 

recursos. 

8.6 Asistencia Humanitaria 

Si la comunidad es afectada por un desastre se debe establecer todo un 

mecanismo de atención de las ayudas, para tal propósito se seguirá el siguiente 

proceso: 

1. Se levantara un censo detallado de la población afectada. 

2. Elaborar informe de evaluación de daños estableciendo las necesidades 

reales de las personas afectadas. 

Jefatura 

Área de 
Administración 

1.Suministros 

2.Alimentos 

3.Seguridad 

4.Comunicaciones 

5.Servicios Generales 

Área de 
Bienestar Social 

1.Asistencia 

2.Recepción 

3.Cultura 

Área de Salud 

1.Control de vectores 

2.Educación 

3.Vigilacia médica 

4.Asistencia médica 
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3. Elaborar solicitud por persona responsable y presentarla al coordinador 

del COE. Esta solicitud será revisada, aprobada y remitida a la comisión 

de logística para ser atendida. 

4. La comisión enviara la ayuda de acuerdo a la disponibilidad, a los centros 

donde se encuentra la población afectada. 

 

8.7 Rehabilitación de la infraestructura dañada 

Una vez que se ha realizado el inventario de los daños levantado por el EDAN se 

procederá a establecer la comunicación con el CODEM para que estos a través 

de los canales establecidos inicie las gestiones para la recuperación del daño 

físico, social y económico de las personas afectadas después de una emergencia 

y/o desastre, enfatizando en las necesidades de mayor prioridad en la 

comunidad. 

8.8 Reconstrucción 

Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo que busca alcanzar un nivel 

de desarrollo igual o mejor que el existente antes de ocurrido el desastre. Este 

proceso debe orientarse tanta hacia la reconstrucción física, social y económica 

como a medidas encaminadas a reducir las vulnerabilidades a que está expuesta 

la comunidad afectada. 

Este proceso es uno de los pasos más difíciles de la emergencia por cuanto se 

necesitan de los recursos económicos para su corrección, sin embargo y por su 

condición difícil se necesitara que el CODEL adquiera las capacidades de 

informar y gestionar ante el CODEM de toda la infraestructura que se tendrá que 

reparar o restaurar. 

El propósito es igualar o mejorar la infraestructura existente, también el CODEL 

deberá de orientarse a la reconstrucción física, social y económica tratando de 

construir las obras necesarias para la mitigación y la reducción de las 

vulnerabilidades a que está expuesta la comunidad.  
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9. Anexos  

Anexo 1. Mapa de la Comunidad de Los Llanitos. 
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Anexo 2. Mapa de Riesgos, comunidad Los Llanitos 
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Anexo 3. Comité de Emergencia Local de Los Llanitos 
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Anexo 4. Comité de Emergencia Municipal de Marcovia (CODEM).



Anexo 5. Siglas  
 

 CODEL: Comité de Emergencia Local 

 CODEM: Comité de Emergencia Municipal 

 COE: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA    

 COPECO: Comisión Permanente de Contingencias 

 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 

 SINAGER: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

 

Nexo 6. Glosario 
 

 ALARMA: Aviso o señal que se da a la población en forma oportuna para 

evacuar inmediatamente y trasladarse a los sitios previamente identificados 

como refugios temporales. 

 ALBERGUE: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y 

resguardo temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de 

un fenómeno destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de 

auxilio. Los edificios y espacios públicos son identificados con anterioridad y 

comúnmente utilizados con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en 

casos de desastre 

 ALERTA AMARILLA: La población tiene que estar pendiente de la 

información que se genere a causa del evento y estar atentos a los llamados 

para una posible evacuación a sitios previamente identificados, a su vez 

deberán abastecerse de cosas básicas como ser alimentos no perecederos, 

agua, medicamentos y todo lo necesario por si es preciso albergarse por un 

período de tiempo considerable. 

 ALERTA ROJA: Se confirma el impacto del evento en la zona; todas las 

personas en situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros 

o refugios temporales previamente identificados 

 ALERTA TEMPRANA: Provisión de información oportuna y eficaz a través de 

instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una 
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amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación 

para una respuesta efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres 

elementos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y 

pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles 

a las autoridades políticas y población; así como adopción de medidas 

apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas. 

 ALERTA VERDE: La población debe estar pendiente e informada de la 

evolución de los eventos que se suscitan en el área y estar en situación de 

apresto de aquellos que nos puedan afectar directa e indirectamente. 

 ALERTA: Es el estado declarado con el fin de tomar las precauciones debidas 

dado a la cercanía de un evento adverso que nos puede afectar directa o 

indirectamente. 

 AMENAZA/PELIGRO: es la probabilidad de que un desastre ocurra, ya sea 

por la naturaleza o por la acción de las personas, y que ponga en peligro a un 

grupo de personas y al medio ambiente. Peligro latente que representa la 

probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural 

o antropogénicos, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las 

personas, la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y servicios 

y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo físico extremo a un 

elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la 

probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un 

sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Proceso para determinar el valor 

arriesgado y la susceptibilidad de los bienes expuestos a una amenaza 

específica. 

 ANTROPOGÉNICO: (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, 

procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a 

diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo organizado y capacitado en una o más 

áreas de operaciones de emergencia. 
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 BÚSQUEDA Y RESCATE: El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de 

desastres y de aplicación de primeros auxilios y asistencia médica pre 

hospitalaria básica que puede ser requerida. 

 CALAMIDAD: implica la sucesión de una desgracia o infortunio a gran escala, 

es decir, que el mismo afecta a muchísimas personas. La calamidad alterará 

el orden regular que presenten las cosas en el lugar en el cual sucede. La 

misma podrá tratarse de un acontecimiento natural, tal es el caso de los 

terremotos, los tsunamis, las inundaciones, o bien, ser provocada por el ser 

humano, tal es el caso de una guerra. (vía Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php) 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

comparables. 

 CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, 

constituido por una diversidad de factores físicos y geográficos, que 

caracterizan y distinguen a una región. Los principales elementos del clima 

son: insolación, temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad, 

vientos y nubosidad. También se llama así la descripción estadística del 

estado del tiempo en un lapso suficientemente amplio como para ser 

representativo; usualmente se considera un mínimo de 30 años, en un lugar 

determinado. La diferencia entre tiempo y clima estriba en que al primero se le 

define como la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un 

período cronológico corto. Mientras que el tiempo varía de un momento a otro, 

el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la climatología; al tiempo lo 

estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las propiedades 

de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que en ella ocurren.  

 COMUNIDADES VULNERABLES: Son todos aquellos asentamientos 

humanos que por causa de condiciones inadecuadas del desarrollo social, son 

susceptibles de ser afectadas directa o indirectamente por los elementos de 

amenaza existentes en el espacio físico en que habitan. Situaciones de 

condiciones de vida, el nivel de organización, posibilidades de representación, 

http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php
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formas de uso y explotación de los recursos ambientales, entre otros, 

determinan los grados de vulnerabilidad de las comunidades. 

 CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o una combinación de ellos, en concentración y permanencia 

superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 CONTINGENCIA AMBIENTAL: es un conjunto de medidas que se aplican 

cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, las 

concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que 

ponen en riesgo la salud de la población en general y producen efectos 

adversos en los grupos. 

 CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un 

problema que se plantea de forma imprevista.  

 VULNERABILIDAD: Es la posibilidad de que una población salga dañada por 

una amenaza de origen humano o de la naturaleza.  

 CRONOLOGÍA: ciencia o sistema que permite organizar de manera ordenada 

y sucesiva los hechos históricos de acuerdo estos hayan ido sucediéndose. 

(vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php). 

 DECLARATORIA DE ALERTA: Situación que se declara, a través de 

instituciones, organizaciones e individuos responsables y previamente 

identificados, que permite la provisión de información adecuada, precisa y 

efectiva previa a la manifestación de un fenómeno peligroso en un área y 

tiempo determinado, con el fin de que los organismos operativos de  

emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos y la población 

tome precauciones específicas para evitar o reducir el riesgo al cual está 

sujeta. 

 DESASTRES: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural 

o provocado por el hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, 

que causa graves daños en la vida, bienes y el ambiente, que altera o 

interrumpe las condiciones normales de vida y excede la capacidad local de 

respuesta. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php
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 EMERGENCIA: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o 

real de un evento adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente 

en un territorio determinado, que involucra la movilización de recursos sin 

exceder la capacidad local de respuesta. 

 ESCALA HIDROMÉTRICA: Escala graduada colocada en una posición tal 

que pueda leerse directamente de ella la altura del agua de una corriente, por 

ejemplo, de un río. 

 ESCENARIO DE RIESGO: es la representación de la interacción de los 

diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y 

momento dado.  

 EVACUACIÓN: Medida de seguridad para alejar a la población de la zona de 

peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de 

manera individual o en grupos. En su programación, el procedimiento de 

evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las 

misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios 

y las zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para 

los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de 

regreso a sus hogares, una vez superada la situación de emergencia. 

 EVALUACIÓN DE DAÑOS: Determinación de la extensión de los daños y 

pérdidas a edificios y estructuras asociadas. 

 EVENTO ADVERSO: es aquel que genera daño al paciente, después de que 

éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más con el cuidado 

proveído que con la enfermedad de base. 

 FAUNA: es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies 

animales que pueblan una región geográfica determinada y que llegaron a allí 

como consecuencia de uno de los varios períodos geológicos que se 

produjeron a lo largo de historia del planeta tierra. (vía Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/general/fauna.php). 

 FENÓMENO NATURAL: es un cambio de la naturaleza que sucede por sí 

solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de 

transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida 

humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc). 

http://www.definicionabc.com/general/fauna.php
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 FENÓMENOS O EVENTO: Suceso natural, socio-natural o antropogénicos 

que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y 

área de influencia, que puede causar la pérdida de la vida o lesiones, daños 

materiales, perturbaciones sociales y económicas. Es la materialización en el 

tiempo y el espacio de una amenaza: Es importante diferenciar entre un 

fenómeno potencial o latente que constituye una amenaza, y el fenómeno 

mismo, una vez que éste se presenta. 

 FLORA: es el conjunto de plantas que se encuentran en una nación 

determinada. 

 GESTIÓN DE RIESGO: Planificar el desarrollo de las comunidades tomando 

en cuenta las amenazas que las hacen vulnerables. 

 HIDROLOGÍA: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

agua continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la 

Tierra, en el suelo y en la atmósfera. 

 HURACÁN: Ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 Km./h) o 

más que se desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al 

este del Pacífico Norte. Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en 

el Pacífico Occidental y como ciclón en el Océano Indico. Nombre genérico 

que se le da a un ciclón tropical cuando este ocurren en las siguientes 

regiones geográficas: Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México, Pacífico 

Sur y Océano Indico. 

 MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: Representación gráfica de la 

distribución espacial de los tipos y efectos que pueden causar un evento, de 

una intensidad definida, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los 

elementos que componen el medio expuesto, así mismo de los recursos con 

que cuenta la comunidad para hacerle frente a un determinado evento. 

 MEGÁFONO: Aparato para aumentar el volumen del sonido y difundirlo, 

especialmente de la voz, y transmitirlo a distancia; consiste en un tubo cónico 

en cuyo extremo más estrecho hay una embocadura. 

 MITIGACIÓN: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 
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 MONITOREO: es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la 

consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS: Plan dirigido a atender la posible ocurrencia de 

una calamidad que permite prever y estimar la evolución y la probable 

intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 

 PLAN DE DESASTRE: Definición de políticas, organización y procedimientos, 

que indican la manera de enfrentar los desastres, en lo general y en lo 

particular, en sus distintas fases. 

 PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente 

la respuesta y la rehabilitación. Es la  organización que se hace para reducir al 

mínimo la pérdida de vidas y daños a las viviendas y otras infraestructuras, 

por ejemplo: organización de brigadas de rescate. 

 PREVENCIÓN: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que 

sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen eventos 

adversos. 

 RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo, 

del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. 

 RECUPERACIÓN POST DESASTRES: Todas las actividades post desastres 

con la finalidad de restaurar los sistemas sociales y económicos de una 

población. 

 REFORESTACIÓN: Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde 

anteriormente existió cubierta arbórea. 

 REHABILITACIÓN: Es el restablecimiento a corto plazo de los servicios 

básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, salud, transporte) e inicio 

de la reparación del daño físico, social y económico que permitan continuar 

con las actividades normales en la zona afectada. 

 RELIEVE: Parte que sobresale en una superficie plana. 

 RESILIENCIA / RESILIENTE: Capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 
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cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema 

social es capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de 

aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección 

futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres. 

 RESPUESTA: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen 

por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. 

SALIDA DE EMERGENCIA: Salida independiente de las de uso normal de 

cualquier inmueble, que se emplea para evacuar a las personas en caso de 

peligro. 

 SIMULACIÓN: Es un recurso didáctico, muy utilizado en la capacitación para 

casos de emergencia. En un ambiente simulado, presenta a los participantes, 

diversas situaciones que los obliga a seleccionar y proponer entre varias 

posibilidades, las que se consideren más adecuadas a las distintas cuestiones 

que se plantean y a una realidad propuesta. Se basa en una situación 

problemática hipotética (desastre) en la que se promueve la participación. 

 SIMULACRO: Es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 

previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o un 

desastre. Es indispensable para medir la efectividad de las estrategias de 

respuesta previstas. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO Estructura abierta, lógica, dinámica y 

funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, 

normas, recursos, programas, actividades de carácter técnico científico, de 

planificación y de participación de la comunidad, cuyo objetivo es la 

incorporación de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la cultura 

y en el desarrollo económico y social de las comunidades. 

 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA: Los sistemas de alerta temprana 

tienen como objetivo alertar a la población en caso de un Fenómeno natural 

de proporciones tales que pueda causar daños a la población. Cualquier 

sistema de este tipo debe satisfacer el criterio operativo de brindar una alerta 

con suficiente anticipación para que la población pueda tomar las 

precauciones mínimas necesarias en relación al fenómeno que se aproxima. 
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Estos sistemas se integran en base a tres componentes: monitoreo de 

condiciones naturales vinculadas a la amenaza; pronóstico de eventos y 

alerta. 

 TERRITORIO NACIONAL: se conoce al concepto geográfico que se refiere a 

la porción de superficie que pertenece a un determinado país y sobre la cual 

un Estado ejerce soberanía. 

 TORMENTA TROPICAL: fenómeno meteorológico que parte de la evolución 

de un ciclón tropical. Específicamente se habla de este tipo de tormenta 

cuando la velocidad promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras 

dentro del rango de los 63 a los 118 km/h. 

 ZONA DE SEGURA: se le llama así al espacio territorial que se determina de 

modo temporal para brindar protección a la población civil en el marco de un 

conflicto. Esta zona de seguridad facilita el reparto de ayuda humanitaria y 

además permite que los habitantes de la región estén a salvo. 
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Introducción  

La comunidad de Los Mangles, es una aldea del municipio de Marcovia, departamento de 

Choluteca, Honduras; históricamente ha sido afectada por fenómenos naturales y antrópicos. 

Con alta frecuencia ocurren  inundaciones y de igual manera la comunidad se ve afectada por 

largos periodos de sequía, con los consecuentes resultados de pobreza y marginación del 

desarrollo.  

 La comunidad de Los Mangles es directamente afectada por el rio Choluteca que genera 

grandes inundaciones provocando la destrucción de cultivos y de las viviendas que en su 

mayoría son construcciones de materiales de desecho que no poseen refuerzo estructural ni 

bases adecuadas. En respuesta a las diferentes situaciones de emergencia ocurridas en la 

comunidad, los pobladores han constituido una instancia local debidamente organizada y 

capacitada para prevenir, hacer frente  y levantarse ante la ocurrencia de los referidos 

fenómenos naturales.   

 La organización denominada CODEL- Los Mangles, es el Comité de Emergencia Local, 

formada por líderes voluntarios de la comunidad y forma parte de la red de organizaciones 

locales del Comité Municipal de Emergencia de Marcovia (COMDE), éste a la vez forma parte 

del Comité Departamental de Emergencia del Dpto. de Choluteca y todos a nivel nacional 

constituyen la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), instancia responsable de 

liderar las emergencias a nivel de país. 

Este documento, preparado con los aportes de los miembros del CODEL, la facilitación de la 

Fundación Aned y el apoyo financiero del Proyecto Despertando la Resiliencia en 

Comunidades Costeras del Municipio de Marcovia (OEA- Fundación Aned- Municipalidad de 

Marcovia), contiene el Plan de Emergencia actualizado de la comunidad de Los Mangles, un 

instrumento que define las líneas de acción para atender de manera planificada las diferentes 

calamidades que afectan la comunidad, para este propósito se incluye información, conceptos 

y un glosario sobre gestión de riesgo, se describe la estructura organizativa del Comité de 

Emergencia Local (CODEL), con las funciones que le corresponde desempeñar antes, durante 

y después de una emergencia. 

El plan se preparó para que sea utilizado como un instrumento de apoyo para mejorar la 

gestión del riesgo, enfatizando en aspectos relacionados con el fomento de la cultura de la 

prevención como estrategia para minimizar los problemas en el futuro. “Debe considerarse y 

entenderse que un plan de Emergencia no contiene procedimientos rígidos, es un documento 

dinámico y flexible que debe ser readecuado permanentemente sobre la base de lecciones 

aprendidas en eventos reales, considerando que las variables de riesgo son altamente 

cambiantes”.1 

                                                           
1
 Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 



2.  Marco Legal  

En Honduras existe un marco regulatorio que sustenta las acciones para promover la  

gestión del riesgo; se presenta una reseña de las principales leyes que tienen 

consideraciones específicas relacionadas con la prevención, mitigación y respuesta 

ante los desastres: 

 

2.1 Constitución de la República 

Articulo 340.- Se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y 

racional de los recursos naturales de la Nación. 

El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijará 

las condiciones de su otorgamiento a los particulares. 

La reforestación del país y la conservación de bosques se declaran de conveniencia 

nacional y de interés colectivo. 

 

2.2 Reglamento de la Ley de Contingencias Nacionales 

Artículo 1: La Ley de Contingencias Nacionales regulará las situaciones de 

contingencia nacional, regional o local, provocadas por la alteración de los 

fenómenos naturales en el país, que se califiquen como emergencias, desastres o 

calamidades. 

Artículo 3: Crease la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

La COPECO “se constituye como el organismo responsable de coordinar    todos los 

esfuerzos de los sectores públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, y controlar las acciones orientadas tanto a prevenir, mitigar, preparar y 

alertar así como brindar ayuda a los sectores de la población amenazada y afectada 

por problemas provocados por fenómenos naturales o agentes de otro orden, los que 

de acuerdo con su magnitud sean calificados como emergencias, desastres o 

calamidades” 

Para su funcionamiento COPECO está constituida por la siguiente estructura 

organizativa: 
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 Presidente de la República  

 Consejo Directivo Nacional 

 Unidad de Manejo de Crisis 

 Oficinas Regionales 

 Comités Departamentales 

 Comités Municipales 

 Comités Locales 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE COPECO 

 

 

Ilustración 1Estructura Organizativa de la COPECO. 
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2.3 Ley de Municipalidades 

Otorga autonomía y facultades a las municipalidades para la creación de órganos 

que apoyen la gestión municipal, como los CODEM Y CODEL. 

Artículo 14: inciso 2) Expresa “Asegurar la participación de la comunidad en la 

solución de los problemas del municipio”. 

Artículo 25: Inciso 15) Confiere a las municipalidades la facultad de “Declarar el 

estado de emergencia o calamidad en su jurisdicción, cuando fuere necesario y 

ordenar las medidas convenientes. 

Artículo 49: Inciso e) del reglamento de la  Ley de Municipalidades Expresa que “es 

función de los CODEM y CODEL´s asistir a la Corporación cuando se sucedan 

estados de emergencia o calamidad pública y que fuese necesario movilizar recursos 

de la comunidad para atender dichas emergencias. 

2.4 Ley  del Medio Ambiente 

Artículo 28: Corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado 

en el Despacho del Ambiente (SERNA) y las demás Secretarías de Estado e 

instituciones descentralizadas, las siguientes atribuciones: inciso g)  La prevención y 

control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales que incidan 

negativamente en parte o todo el territorio nacional. 

Artículo 29: Referente a las Municipalidades: Inciso d)   La Prevención y control 

de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales cuyos efectos 

negativos afecten particularmente al término municipal y sus habitantes. 

2.5 Reglamento General de la Ley del Ambiente 

Artículo 13: Objetivos y Funciones. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) tendrá las siguientes funciones: Inciso f)  Colaborar con las instituciones 

competentes para prevenir y controlar desastres, plagas, emergencias y otras 

contingencias ambientales. 
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Artículo 41: Las funciones de la Dirección General son las siguientes: Apoyar a 

COPECO en la planificación para la prevención, mitigación, preparativos, atención, 

rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por desastres provocados por 

fenómenos naturales y/o provocados por el hombre. 

Artículo 80: La SERNA en coordinación con la COPECO y demás instituciones 

relacionadas deberán identificar las zonas más críticas y vulnerables del país 

propensas a ser afectadas por desastres, a efecto de tomar las medidas de 

prevención correspondientes.  

2.6 Reglamento General de Salud Ambiental para la prevención de los Desastres y 

las Emergencias.  

Señala  lo siguiente: En cada departamento y municipio se construirán Comités de 

Emergencia con la integración, competencia y atribuciones que determine la 

COPECO. En estos comités habrá un representante de la Secretaría de Salud 

Pública. 

Artículo 190: Expresa que en el planeamiento de las operaciones de emergencia se 

tendrá en cuenta como mínimo: el tipo de desastre, las autoridades coordinadoras, el 

comportamiento de las personas, el suministro y ubicación durante la vida normal de 

la comunidad, los lugares que pueden utilizarse durante el desastre, su forma de 

utilización y otros. 

Artículo 191: Señala que cada Comité  de emergencia debe elaborar un plan de 

contingencia para su respectiva jurisdicción, con los resultados obtenidos   en los 

análisis de vulnerabilidad, considerando los diferentes tipos de desastres que pueden 

presentarse en la comunidad.  

Artículo 193: Se refiere a todos los sistemas de ALARMA que se utilicen como 

mecanismo de aviso de emergencia y desastres, cumplirán los requisitos que 

establezca la COPECO. Se menciona además, la necesidad de dar prioridad a la 

salud y el saneamiento ambiental en la evaluación de las medidas de prevención 

para emergencias y desastres. 
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2.7 Ley Temporal de Zonas Inhabitables 

Artículo 1: Se prohíbe la edificación de viviendas, edificios habitacionales y plantas 

industriales en las zonas ubicadas en las vertientes de agua, ríos, riachuelos, 

quebradas y zonas con fallas geológicas, socavaciones, deslizamientos, laderas con 

suelos inestables y bordos de contención. 

Las viviendas que se encuentran en las zonas afectadas pero que no han sido 

dañadas en su estructura, podrán ser habitadas previo dictamen profesional 

competente aceptado por la Municipalidad respectiva. 

2.8 Otras Leyes y Decretos 

 Ley de Ordenamiento Territorial.  

 Código de Salud 

 Ley Temporal de Zonas Inhabitables.  

 Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Decreto 104-93 

 Normas Técnicas sobre Calidad del Agua. Decreto 084-95 

 Ley Forestal. Decreto 134-90 y 48-91 

 Ley de la Policía Nacional 

 Ley de Convivencia Ciudadana 

 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER). 

3. Descripción del Entorno. 

3.1 Antecedentes Históricos 

La comunidad de los Mangles fue fundada en el año de 1910, su nombre como se 

le conoce en la actualidad se origina por la abundancia de árboles de mangle que 

existían en la zona. 

En sus inicios la zona era utilizada para cultivos agrícolas como maíz, algodón y 

huertas de plátano; antes de fundarse la comunidad las tierras y áreas aledañas  
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pertenecían a los señores Marcos Marcia, Cecilio Castro y la señora Regina 

Arriola, que no vivían en la zona. 

En el año de 1982 se logró establecer el sistema eléctrico en toda la comunidad y 

10 años después en 1992 se instaló el sistema de agua potable. 

La comunidad fue habitada en un inicio por tres familias: los Munguía, los Gómez 

y los Girón. 

3.2 Tradiciones 

La mayor celebración que se da en la comunidad es para el mes de septiembre 

festejando las fiestas patrias con actos cívicos donde se da el espacio para 

realizar dramatizaciones, comedias, poesías y sobre todo los desfiles patrios. 

En Los Mangles celebran su fiesta patronal en honor de la virgen del Transito el 

15 de Agosto. 

En la comunidad es tradición celebrar el día de la madre, día del niño y las 

temporadas navideñas en las cuales tiene la oportunidad de compartir con la 

familia, amigos y personas de la comunidad. 

Entre las comidas típicas en la comunidad se destacan la yuca con chicharrón, 

las tajadas fritas de plátano con menudos de pollo, además de tortillas, frijoles, 

mariscos, entre otros. 

3.3 Creencias Religiosas. 

Los pobladores profesan la religión católica por tradición, contando con una 

iglesia ubicada esquina oeste del campo de fútbol; pero también existen dos 

iglesias evangélicas, Iglesia  Paz y Amor e Iglesia de Dios Pentecostés. 

3.4 Acceso y Colindancias 

La aldea Los Mangles pertenece al municipio de Marcovia, departamento de 

Choluteca. El acceso es por vía pavimentada por estar ubicada en la margen de 

la carretera que de Marcovia conduce a la ciudad de Choluteca; teniendo una 

conexión de rápido y fácil acceso de 4.5 Kms. a la cabecera municipal y de 16.5 

Kms. a la ciudad de Choluteca, la cabecera del departamento. 
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Al norte limita con la comunidad de Los Llanitos, al sur con la comunidad de El 

Cerro, al  este con Marcovia centro y al oeste con la comunidad de Santa Cruz. 

3.5 Hidrología y relieve 

La comunidad es franqueada en la parte este por el Rio Choluteca, una ventaja 

que sumada a la topografía plana del territorio y fertilidad de los suelos la 

convierte en excelente zona para la producción agrícola, pero a la vez una 

amenaza, porque en invierno provoca grandes inundaciones con daños severos a 

los cultivos, infraestructura y viviendas, además de dejar  incomunicada a la 

comunidad. 

3.6 Clima, flora y fauna 

El clima es el clásico de las zonas costeras, cálido, con mucho calor, la 

temperatura promedio es de 35 °C. 

Como consecuencia del crecimiento poblacional, se ha dado un proceso de 

destrucción de hábitat que ha dado como resultado el desaparecimiento de la 

mayoría de las especies de flora y fauna que se encontraban en la comunidad. 

Actualmente se identifican en los solares de las viviendas árboles frutales como 

mango y marañón. 

3.7 Población 

 Según el censo elaborado por el patronato de la comunidad en el año 2013, 

habitan 129 familias haciendo aproximadamente un total de 441 personas, de las 

cuales 238 son hombres y 203 son mujeres. 

Cuadro N° 1: Población Masculina en La Comunidad de Los Mangles2.  

Niños Jóvenes Adultos 
 

Adultos 
Mayores 

Total 
Hombres 

 <5 años 5-12 años 12-18 años 18-60 años >60 años 

34 31 38 120 17 238 

 

 

                                                           
2
 Fuente: Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la Comunidad (Junio 2013) 
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Cuadro N° 2: Población Femenina en La Comunidad de Los Mangles 

Niñas Jóvenes Adultos 
 

Adultos 
Mayores 

Total 
Hombres 

 <5 años 5-12 años 12-18 años 18-60 años >60 años 

17 28 20 126 12 203 

 

3.8 Actividad Productiva 

La comunidad de Los Mangles, igual que el resto del territorio de Marcovia forma 

parte de los espacios ocupados por grandes emporios de la agricultura industrial 

y de exportación que en alguna época del año constituyen importante fuente de 

empleo para los residentes. Muchas mujeres son empleadas en labores de 

limpieza y embalaje de melones. En la zafra de caña se emplean por unos tres 

meses al año una gran cantidad de obreros. 

Muchos casos de inundación en áreas habitables son atribuidos a las obras de 

drenaje y riego de estas empresas, igualmente la escasez de agua para consumo 

humano en el verano,  no obstante la protesta no trasciende. 

 Empresas Meloneras 

Una importante actividad económica en la comunidad es el cultivo de melones para 

exportación, acopiada por dos grandes empresas que generan empleo más temporal 

que permanente, por la alta tecnificación y mecanización de sus actividades. 

 Ingenios Azucareros 

Dos grandes ingenios azucareros son responsables del cultivo y producción de caña 

de azúcar en la región: La Grecia y La Choluteca, ofrecen mayores oportunidades de 

empleo en la temporada de la zafra (diciembre a febrero de cada año). 

Simultáneamente producen energía eléctrica a partir de carbón natural y del bagazo 

de la caña. Las cañeras son criticadas por contribuir a la contaminación del aire, 

pues  para la cosecha utilizan el método de quema, las cenizas se esparcen con el 

aire que se respira y también llegan a las viviendas donde ensucian todo. La 

producción de energía a partir de carbón y desechos también produce gran cantidad 

de humo contaminante. 



13 
 

 

 Actividad Agrícola y/o Ganadera 

La producción agrícola es muy reducida, pues las mejores tierras se dedican a la 

agricultura de exportación. Pequeñas parcelas de maíz, caña de azúcar y hortalizas 

son utilizadas para la producción de auto consumo. 

3.9 Vivienda 

En Los mangles existen 110 viviendas, construidas de materiales como 

mampostería (es decir: bloque, ladrillo y piedra), adobe y un porcentaje menor a 

base de bahareque y/o plástico; los techos son generalmente de teja o lámina de 

zinc y los pisos de cemento, aunque persiste una buena cantidad de pisos de 

tierra. 

3.10 Agua Potable 

La comunidad cuenta con servicio de agua, es conducida por tuberías a un 

tanque comunitario ubicado estratégicamente para distribuirlo a toda la aldea; sin 

embargo la comunidad sufre severa escases de agua, no toda la población se ve 

beneficiada con este servicio; por lo que se ven en la necesidad de perforar pozos 

en los solares de sus viviendas, en la época de mayor sequía, estos pozos 

también se secan. 

El agua es impulsada a los pozos comunitarios a través de bombas eléctricas, lo 

que genera alto costo para los abonados, empero en esta comunidad una 

empresa de paneles solares instaló un panel solar para mover la bomba y los 

costos se han reducido significativamente. 

3.11 Aguas Negras 

La comunidad no cuenta con un sistema de recolección de aguas negras; por lo 

que se utilizan letrinas de fosa simple o con pozo séptico que diferentes 

programas de asistencia social construyen a las familias más limitadas 

económicamente. 
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3.12 Educación 

En la comunidad de Los Mangles existe un centro de educación primaria (1°a 

6°grado), la  Escuela Francisco Morazán donde laboran 3 maestros permanentes 

y 2 maestros facilitados por la Alcaldía de Marcovia.  La comunidad también 

cuenta con un Jardín de Niños llamado Sergio Salinas. 

3.13 Salud 

Los Mangles no se dispone de un centro de salud que brinde asistencia médica 

oportuna a los habitantes; sin embargo cuando los habitantes requieren de 

asistencia se desplazan hasta el centro de salud ubicado en Marcovia centro a 

2.5 km o al centro de salud ubicado en la comunidad de los Llanitos a 1.5 km de 

distancia. Población escolar de 250 alumnos. 

3.14 Vías de Comunicación  

De la comunidad se puede salir por dos puntos: 

 Los Mangles – Santa Elena: 16 Kms. (desvío en la carretera Choluteca a 

Tegucigalpa). 

 Los Mangles – Marcovia - Choluteca: 17 Kms.   

Dentro de la comunidad las calles son de tierra en regular estado. 
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4.  El Plan de Emergencia 

4.1 Generalidades sobre  el Plan de Emergencia.  
 

El Plan de Emergencia constituye una de las principales herramientas de 

prevención, mitigación y preparación para enfrentar situaciones de emergencia o 

desastres, una de las particularidades del Plan es que debe ser conocido, 

divulgado y asimilado por las autoridades locales y la población en general, para 

lograr que todas la personas tomen conciencia de la situación, y sobre todo que 

asuman compromisos para disminuir los riesgos, construir una comunidad en 

mejores condiciones de vida, más segura ante las amenazas naturales o 

antrópicas.  

Concluido el Plan de Emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, de promoción y entrenamiento sobre su contenido 

tanto a los miembros del CODEL como a la población en general. No debe 

esperarse que se presente una emergencia para probar la efectividad del Plan. 

Los ejercicios de entrenamiento deben partir desde lo más simple a lo más 

complejo, iniciar practicando los principales roles, poco a poco se debe incorporar 

más personas del CODEL y de la comunidad, los centros educativos constituyen 

un escenario ideal para formar a las nuevas generaciones en este asunto de la 

gestión del riego. 

4.2 El  Plan de Emergencia. Definiciones 

El Plan de Emergencia es el conjunto de normas y procedimientos generales 

basados en el análisis de vulnerabilidad de una comunidad, para actuar en caso 

de una emergencia. Vale decir, aquel instrumento que contiene de manera 

ordenada y organizada los procedimientos, roles y funciones delimitadas, 
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identificación de recursos humanos, técnicos y financieros, destinados al control 

de accidentes, emergencias, catástrofes o desastres3. 

También se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 

El Plan por naturaleza es un conjunto de medidas y decisiones  previamente 

planeadas que deben ponerse en práctica o ejecutarse en caso de ocurrir una 

emergencia o desastre, la existencia del Plan disminuye el riesgo de tomar 

decisiones improvisadas o apresuradas bajo la presión propia de la misma crisis 

tomando en consideración que no siempre es posible predecir una situación de 

emergencia. 

Un plan de emergencia busca que la comunidad esté preparada para responder 

ante la ocurrencia de un evento, por lo tanto se actúa antes de que el siniestro 

ocurra; se inicia con el análisis de las condiciones existentes y de los posibles 

riesgos, organizar y aprovechar los diferentes recursos comunitarios físicos y 

humanos, así como las consecuencias que se pueden presentar como resultado 

de una emergencia. 

El documento  incluye la organización, medios y procedimientos de actuación en 

caso de una emergencia:  

 Instalaciones y equipos de salvamento 

 Actividades cercanas o colindantes 

 Planos de edificios principales 

 Designación de responsables, comisiones de evacuación, etc. 

A nivel interno se debe de contar con el  personal, los brigadistas. A nivel 

externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales y 

públicas y el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Se definen los objetivos, estrategias, los recursos y las actividades. Contiene 

los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgos, organización, 

                                                           
3
 Tomado de Guía Básica para el diseño de un Plan de Emergencia. Ministerio del Interior. Chile, 2004. 



17 
 

Ilustración 2: Miembros de los  CODELs en los talleres 

para la elaboración de los Planes de Emergencia. 

recursos, preparación y atención de emergencias.- A su vez incluye  análisis 

de antecedentes teniendo en cuenta los efectos producidos por desastres. 

Incluye también la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar 

la acción de prevención 

de riesgos en la 

comunidad, en los 

términos que 

reglamentariamente se 

establecieron. 

El plan incluye 

instrumentos esenciales 

como son el Mapa de 

Riesgos y una 

planificación de actividades preventivas. 

Este Plan de Emergencia comunitario ha sido formulado mediante un proceso 

altamente participativo; en su elaboración se han involucrado todos los 

miembros que integran el CODEL, también se ha tomado en cuenta el 

contenido del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos existente en la 

comunidad. 

4.3 Objetivos del Plan de Emergencia 

 

 Objetivo General 

El Plan se prepara para 

fortalecer y mejorar las 

capacidades de los miembros 

de la comunidad y del Comité 

de Emergencia Local 

(CODEL)  de  Los Mangles, Ilustración 3. Miembros de los CODELs, analizando la 

problemática 
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Ilustración 4. Proceso de identificación 

de los objetivos. 

municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, de tal forma que puedan 

reducir la vulnerabilidad en la comunidad, y así mismo; proteger la vida de las 

personas, los bienes materiales y el ambiente, de los eventos adversos causados 

por desastres o fenómenos naturales y/o antrópicos; definiendo políticas y 

estrategias de planificación, organización, coordinación y ejecución para enfrentar 

eficientemente situaciones de emergencia. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades de la comunidad para 
facilitar las actividades de respuesta. 
 

 Identificar las medidas de reducción 
de riesgos en aspectos de prevención, 
mitigación y/o preparación para 
desastres. 
 

 Identificar y describir los componentes 
y procedimientos a seguir a cada una 
de las alertas. 
 

 Definir las acciones mínimas para los procesos de recuperación post-desastre.  

5. Escenarios de Riesgo 

De acuerdo a los análisis realizados por la población, se determinó que las 

principales amenazas a que está expuesta la comunidad son:  

 Inundaciones 

 Sequias prolongadas 

 Contaminación del aire por el humo que genera la quema de cañales para 
la cosecha y la generación de energía a base de carbón y residuos de 
caña. 

5.1 Amenazas y Vulnerabilidades 

Según el análisis de contexto de riesgo de la comunidad se establece que por su 

posición geográfica y otros factores de carácter físico, los pobladores se han visto 

afectados por diversos eventos destructivos que han impactado de forma 

considerable en los bienes, las personas y el medio ambiente; los efectos que 
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han ocasionado los mayores daños son las inundaciones y las sequias que han 

azotado la comunidad.  

 Cronología de eventos adversos 

En el año 2011 la tormenta tropical E-12 causó grandes inundaciones y provocó 

la destrucción de la borda de contención del Rio Choluteca. 

En el año 2010 la tormenta AGATA provocó la inundación de la comunidad. 

En el año de 1998, el huracán Mitch es considerado el huracán que más daño ha 

ocasionado a la comunidad, destruyendo todo a su alcance: casas, escuelas, 

iglesias, infraestructura eléctrica, servicios de agua potable, cultivos, animales, 

vidas humanas, etc.  

Anteriormente en el año de 1988 el huracán Gilberto provocó el desbordamiento 

del rio Choluteca, inundando la comunidad en su totalidad, destruyendo casas y 

demás bienes materiales, se reportaron pérdidas de vidas humanas, animales y 

cultivos. 

En el año de 1974, el huracán Fifí ocasionando los mismos daños que el huracán 

Gilberto. 

Todos los años la comunidad se ve afectada por las  extensas sequias las cuales 

afectan la salud e higiene humana, muerte de los animales, perdida de los 

cultivos y daños severos a la economía de la población. 

 5.2 Sistema de Alertas. 
La instancia encargada de emitir los boletines correspondientes donde se declara 

una alerta es el Comité Permanente de Contingencia (COPECO), posteriormente 

el coordinar del Comité de Emergencia Local (CODEL) convocará a a una reunión 

de urgencia para todos los miembros del CODEL con el propósito de evaluar la 

información emitida en los distintos boletines por parte de las autoridades de 

COPECO, luego de ser evaluada la información se procederá a dar aviso a la 

comunidad en general.   



20 
 

El CODEL como organización que garantiza la atención y administración del 

riesgo (bienes, las personas y el ambiente) dará aviso de alerta a la población 

siguiendo el procedimiento correspondiente de la siguiente manera: 

Se declarara:  

 Alerta Verde  

Cuando exista una amenaza, la cual puede afectarnos por lo que debemos 

monitorearla. 

Pasos a seguir: 

 Evaluar información emitida por COPECO 

 Revisión del plan de emergencia 

 Verificación de recursos existentes en la comunidad 

 Monitoreo de los instrumentos de alerta temprana 

 Revisión y preparación de los albergues y centro de acopio 

 Monitoreo de los medios de comunicación 

 

 Alerta Amarilla 

Con la presencia de lluvias y/o el aumento de caudal del rio, se agudiza el peligro 

y es inminente la inundación de la comunidad, ante la amenaza se activa el 

Centro de  Operaciones de Emergencia (COE) el cual se instala en la Escuela 

Francisco Morazán si esta no ha sido afectada, de lo contrario se instalara en el 

salón municipal de la Alcaldía de Marcovia. 

El coordinador del CODEL recibirá la información de las distintas comisiones 

Actividades a Realizar: 

 Ayudar a realizar las evacuaciones voluntarias 

 Monitoreo y reconocimiento de las áreas que pueden ser afectadas 

 Monitoreo de los medios de comunicación con información actualizada 

 Activación de los albergues temporales 

 Se solicitara a la comisión de logística un informe del estado de albergues 
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 Mantener informada a la población sobre el desarrollo y comportamiento 

de la amenaza 

 Vigilancia en las áreas de mediano y bajo riesgo 

 Análisis para elevar la categoría de la siguiente alerta previa coordinación 

con  el CODEM municipal (legalmente y por mandato estipulado en la ley 

de municipalidades corresponde al alcalde municipal la transición hacia 

otro estado de la declaratoria de emergencia; amarilla o roja según sea la 

magnitud de la amenaza). 

El área de operaciones y toma de decisiones solicitara al EDAN un informe 

detallado y actualizado e informara al CODEM municipal para que estas informen 

a las autoridades de la oficina regional No. 06 de COPECO con sede en la ciudad 

de Choluteca y esta se encargara de enviar inmediatamente los datos a la oficina 

central de COPECO localizada en la ciudad de Tegucigalpa. 

 

 Alerta Roja 

En cuanto la amenaza o fenómeno arrecie más sobre las partes vulnerables y el 

riesgo se agudice para las personas, los bienes y el medio ambiente; se 

contactara con el COE municipal para transitar hacia otro estado de la 

declaratoria o sea dar la alarma para la declatoria de alerta roja, mientras en la 

comunidad el coordinador con el apoyo de los demás miembros del comité y los 

coordinadores de las comisiones, ordenaran la movilización de inmediato. 

La comisión de evacuación y recate con los recursos necesarios procederá a 

apoyar en la emergencia, mientras tanto la comisión de logística activara con 

precisión y prontitud los sitios de albergues y de ocurrir la emergencia 

determinara los medios y recursos necesarios para atender a la población 

afectada, la comisión de EDAN evaluara la zona y elaborara un informe preliminar 

la cuantía de los daños con variables cualitativas y cuantitativas (cantidad de 

personas afectadas, un aproximado en lempiras de daños físicos etc). 

El COE solicitara a cada momento la información necesaria a cada una de las 

comisiones, así la comisión de comunicación y monitoreo facilitara la información 
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JUNTA DIRECTIVA: 

Coordinador 

Secretario 

Tesorero 

Fiscal 

Vocales del I al III 

Comisión de Educación 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Salud 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Seguridad 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Logística 

(3-5 Colaboradores) 

Comisión de Búsqueda, Rescate y  
Evacuación  

(3-5 Colaboradores)  

Comisión de Evaluación de Daños 
y Analisis de Necesidades (EDAN) 

(3-5 Colaboradores) 

 

actualizada de cada uno de los sitios de riesgo, con esta información se 

procederá a tomar acciones e informar a la comunidad de los acontecimientos.  

6. El Comité de Emergencia Local (CODEL) 

El CODEL es un organismo de carácter permanente responsable de dirigir y 

coordinar las acciones orientadas a la prevención, mitigación y atención a las 

emergencias y desastres en el ámbito de la comunidad. 

El Comité de Emergencia Local es una estructura legal amparada por la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y forma parte de la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

6.1 Estructura Organizativa del CODEL 
 

Con el propósito de cumplir y realizar sus funciones y actividades 

correspondientes, el CODEL de la comunidad estará conformado por una Junta 

Directiva y sus comisiones. Cada comisión tendrá de 3 a 5 colaboradores. La 

siguiente figura presenta la organización del CODEL. 

Organigrama del CODEL 
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6.2 Funciones del CODEL 
 

La primera labor de un COEL es elaborar el plan de prevención y respuesta en 

base al análisis de vulnerabilidad de la comunidad. Luego se definen las 

funciones de las diferentes comisiones en los tres momentos del proceso: antes, 

durante y después. 

7. Funciones de las diferentes comisiones 
del CODEL 

 

7.1  Funciones de la Comisión de Educación 
 

La comisión de educación estará integrada por el representante de la Secretaria 

de Educación en el ámbito de la comunidad encabezada por la maestra de la 

escuela o kínder. En caso de no tener la asistencia y participación de estos 

representantes, la comisión será coordinada por la persona electa en asamblea 

comunitaria, quien trabajara en conjunto con sus colaboradores. Sus atribuciones 

serán de carácter educativo con el enfoque de Gestión de Riesgos. 

ANTES 

 Organización interna del sub-comité. 

 Elaboración del Plan de Actividades a realizar Antes, Durante y 

Después. 

Capacitación del sub-comité para hacer efecto multiplicador. 

 Impartir charlas sobre prevención y preparación para desastres a las 

organizaciones existentes. 

 Preparar material de divulgación (mantas, afiches, etc.). 

 Información y concientización sobre amenazas a que está expuesta la 

comunidad. 

 Seleccionar escuelas pilotos para implementar el programa Educativo 

de Emergencias. 
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 Establecer un sistema de comunicación permanente entre el comité 

emergencia Municipal y La Comunidad. 

 Informar a la población sobra las normes a seguir durante la 

emergencia. 

 Coordinar la capacitación para los miembros del comité de educación. 

 Estudiar, actualizar y ajustar debidamente los planes y censos 

poblacionales. 

 Capacitar a grupos en el manejo de albergues y ayuda humanitaria. 

 Hacer el inventario de recursos existentes en la comunidad. 

 Levantar el censo poblacional en riesgo. 

 Promover en la comunidad la integración de grupos voluntarios 

capacitándoles en las diferentes disciplinas. 

DURANTE  

 Orientar a la población con los medios disponibles sobre medidas a 

seguir durante la emergencia. 

 Organizar los grupos para las actividades de recreación 

ocupacional. 

 Administrar los albergues, atención médica y distribución de ayuda 

humanitaria. 

 Levantar el censo de la población afectada. 

DESPUÉS 

 Elaborar informe de evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Realizar actividades de rehabilitación de los centros educativos 

afectados. 

 Elaborar el listado de necesidades prioritarias de la comunidad 

afectada. 

 Colaborar con todas las acciones que realicen el resto de los 

comités. 
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7.2 Funciones de la Comisión de Salud 
 

La Comisión de Salud se integra con el representante de la Secretaria de Salud 

en el ámbito de la comunidad; tales como parteras, voluntarios de salud, 

guardianes de salud, promotores, enfermeras. En caso de no tener asistencia y 

participación de estos representantes, esta comisión será coordinada por la 

persona electa en asamblea comunitaria, quien trabajará en conjunto con sus 

colaboradores. Sus atribuciones serán todas aquellas que corresponden al área 

de salud con el enfoque de gestión de riesgos.  

ANTES 

 Organización interna de la comisión. 

 Elaborar un plan de trabajo y el cronograma de actividades. 

 Promover campañas de limpieza y saneamiento básico. 

 Gestionar y aplicar fumigación contra zancudos 

 Capacitar a la comunidad en prevención de enfermedades. 

 Organizar y capacitar brigadas en primeros auxilios. 

 Gestionar la instalación de botiquines de primeros auxilios en 
escuelas y otras instituciones. 
 

 Capacitación de grupos en la confección de camillas improvisadas. 

 Adquisición de medicamentos para reabastecer los centros de salud. 

 Capacitación de personal para atención de damnificados. 

 Socializar el plan de actividades con la comunidad  

 

       DURANTE 

 Activar los grupos capacitados. 

 Levantar un registro de la población afectada. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

 Evitar y neutralizar los focos de epidemias que se producen. 

 Coordinar con los demás comités para el saneamiento básico de los 
albergues temporales. 
 

 Organizar campañas de vacunación. 
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 Revisar las fechas de vencimiento de los alimentos proporcionados 
en carácter de donación. 
 

 Coordinar campañas para la cloración y/o purificación de agua.  

DESPUÉS 

 Activar comités de limpieza. 

 Aplicar medidas de control sanitario. 

 Realizar campañas de limpieza en la comunidad. (pilas, solares, 

abatización, fumigaciones, etc.). 

 Rehabilitación de pacientes. 

 Rehabilitación de Centros de Salud. 

 Abastecimientos de botiquines de primeros auxilios. 

 Elaborar un plan de evaluación de las enfermedades, daños físicos y 
psicológicos. 

 

7.3 Funciones de la Comisión de Seguridad 
 

Esta comisión estará integrada por el representante de más alto rango de la 

Policía Nacional Preventiva en el ámbito de la comunidad. En caso de no tener 

representación en la localidad, lo coordinarán los  alcaldes auxiliares de la 

comunidad debidamente acreditado ante la alcaldía del municipio, sus 

atribuciones serán todas aquellas que correspondan al área de seguridad con el 

enfoque de la gestión de riesgo. 

ANTES 

 Activación y organización interna de la comisión. 
 

 Levantar y verificar el inventario de recursos disponibles con los que 
cuenta la comisión. 
 

 Elaborar un Plan de Trabajo y el cronograma de actividades. 
 

 Asignar las funciones a los integrantes del comité.  

 

 Socializar el Plan de Trabajo. 
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 Realizar las capacitaciones respectivas para los miembros del comité y 
otras capacitaciones consideradas en el plan de trabajo. 

 

 Elaborar el material y equipo a utilizar por parte de los miembros del 
equipo, incluido los distintivos para los miembros. 

 

 Identificar las necesidades de seguridad del albergue. 

 Gestionar la obtención de equipo y material de señalización y 
protección. 

 

 Colaborar con los demás sub-comités en las actividades programadas. 
 

 Estar preparados y activos. 

       DURANTE 

 Brindar Seguridad y protección a los centros de distribución de ayuda. 

 Verificar que las personas albergadas estén bien atendidas 
(alimentación y atención medica de ser necesario).   
 

 Asignar personal encardo de vigilar los lugares afectados (viviendas 
edificios públicos y privados). 
 

 identificar futuros peligros. Para las personas. 

 Distribuir el personal a los albergues para dar seguridad a los afectados 
y bienes materiales que poseen. 
 

 Vigilar que las medidas de seguridad dentro de los albergues se estén 
aplicando correctamente. 

 

 Brindar seguridad a los equipos de búsqueda, rescate y evacuación; así 
como a otros comités que lo requieran. 

       DESPUÉS 

 Verificar las condiciones físicas de las viviendas de las personas que 
fueron evacuadas. 
 

 Continuar con la vigilancia para resguardar los bienes y personas 
afectadas. 

 

 Mantener la ley y el orden dentro de la comunidad. 

 Integración y capacitación de los nuevos voluntarios para fortalecer la 
comisión. 
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 Realizar un informe de actividades de la Comisión después de cada 
catástrofe y al final del año. 

 

7.4 Funciones de la Comisión de Logística 
 

Esta comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en la asamblea 

comunitaria, quien a su vez identificará personas voluntarias para la integración 

de la misma en su calidad de colaboradores; sus atribuciones serán todas 

aquellas correspondientes al área de logística con el enfoque en gestión de 

riesgos.  

ANTES  

 Organización interna del comité, estableciendo un subcomité con su 

grupo de voluntarios. 

 Elaborar plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Organizar capacitaciones para el personal del subcomité. 

 Elaborar inventario de los medios de transporte disponibles públicos y 

privados. 

 Elaborar inventario de recursos para búsqueda de evacuación y 

rescate. 

 Elaborar solicitudes para material de rescate y evacuación. 

 Seleccionar lugares para albergues. (si no se cuenta con uno 

establecido en la comunidad). 

 Seleccionar los centros de acopio de recepción y distribución de ayuda.. 

 Divulgar los planes de actividades a realizar. 

DURANTE 

 Activar el sub-comité 

 Distribución de ayuda en los lugares de albergue (agua, medicamentos, 

ropa, otros). 

 Trasladar a los damnificados y bienes a los lugares  

 Supervisar la distribución de ayudas 

 Informar al comité de emergencia las actividades realizadas 
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 Colaborar con el resto de comités 

DESPUÉS 

 Recepción y distribución de ayuda que continúa llegando. 

 Informar continuamente al comité. 

 Traslado de damnificados a sus respectivas viviendas. 

 Elaboración de informes. 

 

7.5  Funciones de la Comisión de Búsqueda, Rescate y  Evacuación   
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Búsqueda, Rescate y  Evacuación con el enfoque en gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de trabajo. 

 Establecer rutas de evacuación. 

 Seleccionar áreas seguras para posibles albergues temporales. 

 Elaborar un inventario de recursos disponibles para realizar 

evacuaciones. 

 Coordinar con los organismos de socorro para que les brinden 

capacitaciones de técnicas adecuadas para realizar evacuaciones y 

rescates. 

 Participar en el desarrollo de las actividades de evacuación (simulacros 

y/o simulación). 

 Brindar el mantenimiento respectivo al equipo disponible para 

evacuación y rescate. 

 Capacitación de los nuevos miembros de la comisión. 

 Divulgar ante la comunidad los planes de las actividades a realizar. 

 



30 
 

DURANTE  

 Activar el sub-comité. 

 Realizar evacuación de personas afectadas. 

 Realizar las actividades de búsqueda y rescate de personas que han 

quedado atrapadas o afectadas por ahogamientos u otros. 

 Brindar primeros auxilios a las personas que lo necesiten. 

DESPUÉS 

 Colaborar en las actividades de las demás comisiones 

 Elaboración del informe. 

7.6  Funciones de la Comisión de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

(EDAN) 
 

La Comisión estará integrada por un miembro del CODEL electo en asamblea 

comunitaria el mismo ostentara el cargo de coordinador de la comisión y a su vez 

identificara personas voluntarias para la integración de la misma en calidad de 

colaboradores,  sus atribuciones serán todas aquellas correspondientes al área 

de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el enfoque en 

gestión de riesgos.  

ANTES 

 Elaboración del plan de respuesta al desastre. 

 Tener a mano y conocer los mapas de riesgo de las zonas expuestas a 

desastres. 

 Hacer todos los reconocimientos del caso antes de la emergencia en 

las áreas vulnerables y mantener un inventario de la infraestructura de 

las mismas. 

 Conocer los censos poblacionales y habitacionales de los posibles 

lugares afectados. 

 Tener amplio conocimiento de la extensión territorial de esas áreas y 

cual es el tipo de explotación agrícola. 
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DURANTE  

 Desplazamiento hacia las áreas afectadas con su material y equipo 

respectivo según asignación del CODEL. 

 Procesamiento de los datos registrados para la elaboración y envió de 

informe preliminar al CODEL. 

 Hacer un análisis de necesidades de primer orden (rescate, asistencia 

médica, alojamiento y otras). 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 8 horas después del impacto. 

 Elaborar el informe complementario de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades a las 72 horas de atención a la emergencia. 

DESPUÉS 

 Elaboración del informe que se realiza después de pasada la 

emergencia, este reúne todos los anteriores y presenta información 

exacta y detallada (cualitativo y cuantitativo de los daños que se 

registren por el evento sucedido). 

 Asesorar al CODEL en la toma de decisiones para las acciones de 

rehabilitación. 

 

 8. Respuesta  

8.1 Monitoreo 
 

El monitoreo es una actividad permanente y continua que debe hacerse para 

observar el comportamiento de algunos fenómenos que pueden causar situaciones 

de emergencia y desastres. 

 Propósitos del monitoreo: 

 Evaluar los fenómenos (su evolución y posibles efectos) 

 Registrar, analizar y comparar la información. 
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 Establecer sistemas de alerta temprana. 

 Peligros de origen natural que deben ser monitoreados en la comunidad: 

 Crecimiento de ríos. 

 Actividades sísmicas 

 Huracanes 

 Calidad agua 

El encargado de la actividad de monitoreo deberá observar el comportamiento de los 

ríos y las áreas del entorno de ellos, así mismo deberá determinar la cantidad de 

agua caída. 

Deberá informar a los miembros del CODEL a efecto de registrar, analizar y 

comparar la información obtenida de los cambios observados y usar la información 

de experiencias pasadas para determinar cuándo una situación de riesgo se 

convierte en una situación de peligro. 

Cuando se trate de huracanes y cualquier otro evento atmosférico deberá monitorear 

a través de la radio la evolución y ruta, también deberá monitorear las condiciones de 

las casas que estén amenazadas y la calidad de agua después de ocurrir una 

inundación.  

Para la medición de ríos se deberán establecer parámetro que sean medibles a 

través de una escala hidrométrica o regla pintada y enumerada en metros; así 

cuando estos vallan rebasando líneas o parámetros para causar desastres el 

encardo de monitorear procederá con responsabilidad a informar al CODEL o COE 

según aplique la situación de riesgo para las personas y bienes. 

8.2 Declaratoria de alerta y alarma 

 
Las alertas y alarmas son maneras de informar a la comunidad sobre la posibilidad e 

inminente ocurrencia de un fenómeno capaz de provocar una emergencia o desastre. 

Son medios a través de los cuales se le solicita a la comunidad que se mantenga 

informada sobre el desarrollo del fenómeno. Normalmente se acompaña de 



33 
 

instrucciones generales sobre las medidas que deberá tomar para prepararse en 

caso de que la ocurrencia del fenómeno se pronostique como cierta. 

El coordinador de comunicaciones del COE conforme a los análisis de los boletines 

emitidos por COPECO será el responsable una vez que así lo defina de notificar a la 

comunidad el peligro que existe, para este propósito se apoyara haciendo uso del 

megáfono.  

En caso de presentarse situaciones de emergencia o desastre la declaratoria de 

emergencia en la comunidad estará a cargo del coordinador del CODEL, se 

entenderá que la alerta solo deberá emitirse cuando sea alcanzado el nivel de 

probabilidad de que efectivamente se va a producir el fenómeno y se tenga certeza 

de que va a afectar el territorio de la comunidad. 

En todos los casos la alerta y alarma debe ser: 

 Clara, precisa y coherente  

 Comprensible para todas las audiencias 

 Oportuna transmitida por diferentes medios  

 Debe ser emitida por la autoridad competente 

En el mensaje sobre la situación de riesgo se solicitara a la comunidad que se 

mantenga informada sobre el desarrollo del fenómeno que en ese momento que en 

ese momento sea amenaza, si es posible se acompañara de instrucciones generales 

sobre medidas que deberá tomar para preparase en caso de ocurrencia del 

fenómeno también se deberá hacer un recordatorio de los sitios donde se ubicaran 

los albergues temporales. 

8.3  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
 

Esta es una de las áreas más importantes del CODEL y COE, el equipo EDAN se 

desplazara a las zonas afectadas para determinar el sitio del evento, estado del 

tendido eléctrico, tubería de agua potable así como daños a las personas, bienes 

materiales y el medio ambiente; elaborara un informe preliminar y recomendara las 
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acciones priorizadas que deben tomarse de inmediato para alertar a las personas 

sobre acciones preventivas. 

El equipo deberá elaborar y enviar el informe preliminar a la a la oficina del CODEM 

de Marcovia (Con sede en la Municipalidad de Marcovia).  

8.4 Declaratoria de Emergencia 
 

La declaratoria de emergencia es un acto formal que se realiza cuando una 

comunidad es afectada por un fenómeno natural y/o antropogénico. 

Quien define la declaratoria de emergencia es el alcalde municipal en coordinación 

con el Coordinador del Comité de Emergencia Local (CODEL) de la comunidad, lo 

anterior será posible después de que el CODEL haya analizado el informe preparado 

por el equipo de comunicaciones y monitoreo y posteriormente por el equipo de 

EDAN. 

8.5 Organización y Habilitación de Albergues 
 

Por las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad y una vez que un fenómeno 

natural ha impactado se empezaran a sentir los efectos del desastre, surgen 

entonces muchas necesidades inmediatas especialmente para la atención de las 

personas; estas necesidades se cubren mediante la habilitación inmediata de los 

albergues temporales. 

En el albergue se les proporciona techo, alimentación, abrigo y servicios de salud a 

las personas afectadas, esto puede ser durante y después del desastre, aunque 

sean de carácter temporal, el sitio debe estar ubicado en zonas seguras y libre de 

inundaciones o deslizamientos, deben de reunir las condiciones sanitarias 

adecuadas, protección contra el frio, viento y lluvia, un espacio para depósito de 

basura, disponer de bodegas para almacenamiento de alimentos y enseres de los 

afectados.  
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Generalmente se organiza en una jefatura del albergue y tres áreas de trabajo. Ver 

diagrama. 

 

 

Los encargados del albergue deben brindar seguridad emocional y espacios para la 

intimidad o sea organizar a los albergados en familias y divididos unos de otros. 

Los miembros de la comisión de albergue informara a los afectados de la comunidad 

que el albergue deberá de ser considerado de permanencia temporal; es decir que 

deben funcionar mientras se tenga respuesta de la emergencia en la etapa de 

reconstrucción o cuando por iniciativa propia de cada uno de ellos se reconstruyan 

las viviendas de las personas afectadas. 

Los lugares de albergues deben estar identificados en el mapa de riesgos y recursos. 

8.6 Asistencia Humanitaria 
 

Si la comunidad es afectada por un desastre se debe establecer todo un mecanismo 

de atención de las ayudas, para tal propósito se seguirá el siguiente proceso: 

 Se levantara un censo detallado de la población afectada. 

Jefatura 

Área de 
Administración 

1.Suministros 

2.Alimentos 

3.Seguridad 

4.Comunicaciones 

5.Servicios Generales 

Área de Bienestar 
Social 

1.Asistencia 

2.Recepción 

3.Cultura 

Área de Salud 

1.Control de vectores 

       2 ..Educación 

       3.Vigilacia médica 

       4.Asistencia médica 

Ilustración 5: Organigrama de un albergue. 
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 Elaborar informe de evaluación de daños estableciendo las necesidades 

reales de las personas afectadas. 

 Elaborar solicitud por persona responsable y presentarla al coordinador 

del COE. Esta solicitud será revisada, aprobada y remitida a la comisión 

de logística para ser atendida. 

 La comisión enviara la ayuda de acuerdo a la disponibilidad, a los centros 

donde se encuentra la población afectada. 

8.7 Rehabilitación de la infraestructura dañada 
 

Una vez que se ha realizado el inventario de los daños levantado por el EDAN se 

procederá a establecer la comunicación con el CODEM para que estos a través de 

los canales establecidos inicie las gestiones para la recuperación del daño físico, 

social y económico de las personas afectadas después de una emergencia y/o 

desastre, enfatizando en las necesidades de mayor prioridad en la comunidad. 

 Reconstrucción 

Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo que busca alcanzar un nivel de 

desarrollo igual o mejor que el existente antes de ocurrido el desastre. Este proceso 

debe orientarse tanta hacia la reconstrucción física, social y económica como a 

medidas encaminadas a reducir las vulnerabilidades a que está expuesta la 

comunidad afectada. 

Este proceso es uno de los pasos más difíciles de la emergencia por cuanto se 

necesitan de los recursos económicos para su corrección, sin embargo y por su 

condición difícil se necesitara que el CODEL adquiera las capacidades de informar y 

gestionar ante el CODEM de toda la infraestructura que se tendrá que reparar o 

restaurar. 

El propósito es igualar o mejorar la infraestructura existente, también el CODEL 

deberá de orientarse a la reconstrucción física, social y económica tratando de 

construir las obras necesarias para la mitigación y la reducción de las 

vulnerabilidades a que está expuesta la comunidad.  
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9. ANEXOS  

-____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Lista de Miembros del CODEL 

2. Lista de Miembros del CODEM 

3. Mapa de la Comunidad 

4. Mapa de Riesgos 

5. Abreviaturas 

6. Glosario 
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Anexo 1. Lista de miembros del CODEL enero 2015 
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Anexo 2. Miembros del Comité de Emergencia Municipal (CODEM 2015, 

Marcovia).  
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Anexo 3. Mapa de la comunidad de Los Mangles 
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Anexo 4. Mapa de Riesgo 
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Anexo 5. Glosario 

 ALARMA: Aviso o señal que se da a la población en forma oportuna para 

evacuar inmediatamente y trasladarse a los sitios previamente identificados como 

refugios temporales. 

 ALBERGUE: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y 

resguardo temporal a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un 

fenómeno destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Los 

edificios y espacios públicos son identificados con anterioridad y comúnmente 

utilizados con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en casos de desastre 

 ALERTA AMARILLA: La población tiene que estar pendiente de la información 

que se genere a causa del evento y estar atentos a los llamados para una posible 

evacuación a sitios previamente identificados, a su vez deberán abastecerse de 

cosas básicas como ser alimentos no perecederos, agua, medicamentos y todo lo 

necesario por si es preciso albergarse por un período de tiempo considerable. 

 ALERTA ROJA: Se confirma el impacto del evento en la zona; todas las 

personas en situación de riesgo deben evacuar y trasladarse a sitios seguros o 

refugios temporales previamente identificados 

 ALERTA TEMPRANA: Provisión de información oportuna y eficaz a través de 

instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la 

toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta 

efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: 

conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; 

proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y población; 

así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas. 

 ALERTA VERDE: La población debe estar pendiente e informada de la 

evolución de los eventos que se suscitan en el área y estar en situación de apresto 

de aquellos que nos puedan afectar directa e indirectamente. 

 ALERTA: Es el estado declarado con el fin de tomar las precauciones debidas 

dado a la cercanía de un evento adverso que nos puede afectar directa o 

indirectamente. 
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 AMENAZA/PELIGRO: es la probabilidad de que un desastre ocurra, ya sea 

por la naturaleza o por la acción de las personas, y que ponga en peligro a un grupo 

de personas y al medio ambiente. Peligro latente que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 

antropogénicos, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas, 

la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y servicios y el medio 

ambiente. Constituye un factor de riesgo físico extremo a un elemento o grupo de 

elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un 

fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un 

periodo de tiempo definido.  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Proceso para determinar el valor 

arriesgado y la susceptibilidad de los bienes expuestos a una amenaza específica. 

 ANTROPOGÉNICO: (a veces llamado antrópico) se refiere a los efectos, 

procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de 

los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo organizado y capacitado en una o más 

áreas de operaciones de emergencia. 

 BÚSQUEDA Y RESCATE: El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de 

desastres y de aplicación de primeros auxilios y asistencia médica pre hospitalaria 

básica que puede ser requerida (Material II - IDNDR, 1992). 

 CALAMIDAD: implica la sucesión de una desgracia o infortunio a gran escala, 

es decir, que el mismo afecta a muchísimas personas. La calamidad alterará el orden 

regular que presenten las cosas en el lugar en el cual sucede. La misma podrá 

tratarse de un acontecimiento natural, tal es el caso de los terremotos, los tsunamis, 

las inundaciones, o bien, ser provocada por el ser humano, tal es el caso de una 

guerra. (vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/general/calamidad.php) 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. 
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 CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, 

constituido por una diversidad de factores físicos y geográficos, que caracterizan y 

distinguen a una región. Los principales elementos del clima son: insolación, 

temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad, vientos y nubosidad. 

También se llama así la descripción estadística del estado del tiempo en un lapso 

suficientemente amplio como para ser representativo; usualmente se considera un 

mínimo de 30 años, en un lugar determinado. La diferencia entre tiempo y clima 

estriba en que al primero se le define como la suma total de las propiedades físicas 

de la atmósfera en un período cronológico corto. Mientras que el tiempo varía de un 

momento a otro, el clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la climatología; 

al tiempo lo estudia la meteorología, que es la disciplina que se ocupa de las 

propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos y dinámicos que en ella 

ocurren (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992). 

 COE: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA    

 COMUNIDADES VULNERABLES: Son todos aquellos asentamientos 

humanos que por causa de condiciones inadecuadas del desarrollo social, son 

susceptibles de ser afectadas directa o indirectamente por los elementos de 

amenaza existentes en el espacio físico en que habitan. Situaciones de condiciones 

de vida, el nivel de organización, posibilidades de representación, formas de uso y 

explotación de los recursos ambientales, entre otros, determinan los grados de 

vulnerabilidad de las comunidades. 

 CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o una combinación de ellos, en concentración y permanencia superiores o 

inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

 CONTINGENCIA AMBIENTAL: es un conjunto de medidas que se aplican 

cuando se presenta un episodio de contaminación severa, durante el cual, las 

concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que ponen 

en riesgo la salud de la población en general y producen efectos adversos en los 

grupos. 
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 CONTINGENCIA: Suceso que puede suceder o no, especialmente un 

problema que se plantea de forma imprevista.  

 COPECO: Comisión Permanente de Contingencias  

 VULNERABILIDAD: Es la posibilidad de que una población salga dañada por 

una amenaza de origen humano o de la naturaleza.  

 CRONOLOGÍA: ciencia o sistema que permite organizar de manera ordenada 

y sucesiva los hechos históricos de acuerdo estos hayan ido sucediéndose. (vía 

Definición ABC http://www.definicionabc.com/ciencia/cronologia.php). 

 DECLARATORIA DE ALERTA: Situación que se declara, a través de 

instituciones, organizaciones e individuos responsables y previamente identificados, 

que permite la provisión de información adecuada, precisa y efectiva previa a la 

manifestación de un fenómeno peligroso en un área y tiempo determinado, con el fin 

de que los organismos operativos de  emergencia activen procedimientos de acción 

preestablecidos y la población tome precauciones específicas para evitar o reducir el 

riesgo al cual está sujeta. 

 DESASTRE: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural o 

provocado por el hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, que causa 

graves daños en la vida, bienes y el ambiente, que altera o interrumpe las 

condiciones normales de vida y excede la capacidad local de respuesta. 

 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 EMERGENCIA: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o 

real de un evento adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente en un 

territorio determinado, que involucra la movilización de recursos sin exceder la 

capacidad local de respuesta. 

 ESCALA HIDROMÉTRICA: Escala graduada colocada en una posición tal que 

pueda leerse directamente de ella la altura del agua de una corriente, por ejemplo, de 

un río. 
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 ESCENARIO DE RIESGO: es la representación de la interacción de los 

diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y momento 

dado.  

 EVACUACIÓN: Medida de seguridad para alejar a la población de la zona de 

peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera 

individual o en grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe 

considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento, 

socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración o 

destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el 

equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la 

situación de emergencia (Material IV – Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992). 

 EVALUACIÓN DE DAÑOS: Determinación de la extensión de los daños y 

pérdidas a edificios y estructuras asociadas. 

 EVENTO ADVERSO: es aquel que genera daño al paciente, después de que 

éste ingresa a una institución médica, y está relacionado más con el cuidado 

proveído que con la enfermedad de base. 

 FAUNA: conjunto de especies animales que pueblan una región geográfica 

determinada y que llegaron a allí como consecuencia de uno de los varios períodos 

geológicos que se produjeron a lo largo de historia del planeta tierra. (vía Definición 

ABC http://www.definicionabc.com/general/fauna.php). 

 FENÓMENO NATURAL: es un cambio de la naturaleza que sucede por sí 

solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que 

sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones 

climáticas, desastres naturales, etc). 

 FENÓMENOS O EVENTO: suceso natural, socio-natural o antropogénicos 

que se describe en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de 

influencia, que puede causar la pérdida de la vida o lesiones, daños materiales, 

perturbaciones sociales y económicas. Es la materialización en el tiempo y el espacio 

de una amenaza: Es importante diferenciar entre un fenómeno potencial o latente 

que constituye una amenaza, y el fenómeno mismo, una vez que éste se presenta. 
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 FLORA: es el conjunto de plantas que se encuentran en una nación 

determinada. 

 GESTIÓN DE RIESGO: Planificar el desarrollo de las comunidades tomando 

en cuenta las amenazas que las hacen vulnerables. 

 HIDROLOGÍA: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

agua continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, 

en el suelo y en la atmósfera. 

 HURACÁN: Ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 Km./h) o 

más que se desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al este 

del Pacífico Norte. Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en el Pacífico 

Occidental y como ciclón en el Océano Indico. Nombre genérico que se le da a un 

ciclón tropical cuando este ocurren en las siguientes regiones geográficas: Atlántico 

Norte, Mar Caribe, Golfo de México, Pacífico Sur y Océano Indico. 

 MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: Representación gráfica de la distribución 

espacial de los tipos y efectos que pueden causar un evento, de una intensidad 

definida, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen 

el medio expuesto, así mismo de los recursos con que cuenta la comunidad para 

hacerle frente a un determinado evento. 

 MEGÁFONO: Aparato para aumentar el volumen del sonido y difundirlo, 

especialmente de la voz, y transmitirlo a distancia; consiste en un tubo cónico en 

cuyo extremo más estrecho hay una embocadura. 

 MITIGACIÓN: Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 

 MONITOREO: es el proceso de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus 

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS: Plan dirigido a atender la posible ocurrencia de 

una calamidad que permite prever y estimar la evolución y la probable intensidad de 

sus efectos, si las condiciones se mantienen variables. 
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 PLAN DE DESASTRE: Definición de políticas, organización y procedimientos, 

que indican la manera de enfrentar los desastres, en lo general y en lo particular, en 

sus distintas fases. 

 PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 

pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la 

respuesta y la rehabilitación. Es la  organización que se hace para reducir al mínimo 

la pérdida de vidas y daños a las viviendas y otras infraestructuras, por ejemplo: 

organización de brigadas de rescate. 

 PREVENCIÓN: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que 

sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen eventos adversos  

 RECONSTRUCCIÓN: Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo, 

del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. 

 RECUPERACIÓN POST DESASTRES: Todas las actividades post desastres 

con la finalidad de restaurar los sistemas sociales y económicos de una población 

 REFORESTACIÓN: Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde 

anteriormente existió cubierta arbórea. 

 REHABILITACIÓN: Es el restablecimiento a corto plazo de los servicios 

básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, salud, transporte) e inicio de la 

reparación del daño físico, social y económico que permitan continuar con las 

actividades normales en la zona afectada. 

 RELIEVE: Parte que sobresale en una superficie plana. 

 RESILIENCIA / RESILIENTE: Capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 

cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es 

capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre 

desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar las 

medidas de reducción de riesgo de desastres. 
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 RESPUESTA: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen 

por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. SINAGER: 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

 SALIDA DE EMERGENCIA: Salida independiente de las de uso normal de 

cualquier inmueble, que se emplea para evacuar a las personas en caso de peligro 

(Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992) 

 SATS (SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA): Los sistemas de alerta 

temprana tienen como objetivo alertar a la población en caso de un Fenómeno 

natural de proporciones tales que pueda causar daños a la población. Cualquier 

sistema de este tipo debe satisfacer el criterio operativo de brindar una alerta con 

suficiente anticipación para que la población pueda tomar las precauciones mínimas 

necesarias en relación al fenómeno que se aproxima. Estos sistemas se integran en 

base a tres componentes: monitoreo de condiciones naturales vinculadas a la 

amenaza; pronóstico de eventos y alerta. 

 SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. 

 SIMULACIÓN: Es un recurso didáctico, muy utilizado en la capacitación para 

casos de emergencia. En un ambiente simulado, presenta a los participantes, 

diversas situaciones que los obliga a seleccionar y proponer entre varias 

posibilidades, las que se consideren más adecuadas a las distintas cuestiones que 

se plantean y a una realidad propuesta. Se basa en una situación problemática 

hipotética (desastre) en la que se promueve la participación. 

 SIMULACRO: Es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 

previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o un desastre. Es 

indispensable para medir la efectividad de las estrategias de respuesta previstas. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO Estructura abierta, lógica, dinámica y 

funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, normas, 

recursos, programas, actividades de carácter técnico científico, de planificación y de 

participación de la comunidad, cuyo objetivo es la incorporación de las prácticas y 

procesos de la gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo económico y social 

de las comunidades. 
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 TERRITORIO NACIONAL: se refiere a la porción de superficie que pertenece 

a un determinado país y sobre la cual un Estado ejerce soberanía. 

 TORMENTA TROPICAL: fenómeno meteorológico que parte de la evolución 

de un ciclón tropical. Específicamente se habla de este tipo de tormenta cuando la 

velocidad promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras dentro del rango de 

los 63 a los 118 km/h. 

 ZONA SEGURA:  se le llama así al espacio territorial que se determina de 

modo temporal para brindar protección a la población civil en el marco de un conflicto 

bélico. Esta zona de seguridad facilita el reparto de ayuda humanitaria y además 

permite que los habitantes de la región estén a salvo. 

 

 


