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UTR Distrito Central

RESUMEN DEL PERFIL DE

HONDURAS

5.4

Honduras es uno de los países de la región con mayores niveles de desigualdad
social y gran parte de la población debe afrontar unas condiciones de pobreza
extrema. En los últimos años, el descenso del nivel de exportaciones,
consecuencia del aumento del precio de los alimentos y del petróleo en el
mercado internacional, ha agravado la situación de los más vulnerables.
Existen iniciativas para reducir la evasión ﬁscal y mejorar la administración de
las recaudaciones y los compromisos con las instituciones multilaterales.

Está formada por las ciudades de Tegucigalpa
y Comayagüela (Departamento de Francisco
Morazán) y es el área más poblada del país.
Destaca la industria textil (maquilas) y un amplio
sector de medianas y pequeñas empresas,
comercio y servicios. La zona se caracteriza por
los diversos afluentes y escorrentías que la cruzan

–los ríos Choluteca y Grande separan Tegucigalpa
de Comayagüela y el río Chiquito divide la capital
entre la ciudad vieja y el nuevo distrito comercial- y
la diversa infraestructura económica, instituciones
públicas y asentamientos humanos que se localizan
sobre sus riberas, existiendo inundaciones de
carácter recurrente en toda la zona.

UTR Puerto Cortés
Es la segunda ciudad del país y está dividida en
dos áreas muy diferenciadas: la península, área de
humedales a nivel del mar, donde hoy vive la mayor
parte de la población; y, la zona portuaria, donde
se ubica la refinería y la principal área industrial del
país. Entre las amenazas más frecuentes destacan
los huracanes, las inundaciones y los accidentes
tecnológicos. El gobierno municipal animó a que

parte de los beneficios de la gestión del puerto
se destinaran a realizar obras relacionadas
principalmente con el alcantarillado, el suministro
y tratamiento de agua, la pavimentación de calles
y la reubicación de asentamientos precarios, pero
también se realizó una considerable inversión
en educación, consiguiendo ser Puerto Cortés el
primer municipio del país sin analfabetismo.

UTR Valle de Ángeles

5.4.1

Es un municipio de pequeños productores
agrícolas, de terreno escarpado y localizado
en el denominado Parque Nacional la Tigra
(Departamento de Francisco Morazán), zona
protegida y reserva de la biodiversidad. Por su
atractivo paisajístico y natural, este municipio

UTR SELECCIONADAS
BELICE

se ha consolidado como destino turístico. Sin
embargo, el aumento de la población
hace que un porcentaje mayor de personas
esté expuesto al riesgo de inundaciones,
deslizamientos, derrumbes, incendios forestales
y movimientos sísmicos.
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GRÁFICO D: RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN HONDURAS POR IMPULSOR DEL RIESGO
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IMPULSOR 1: Degradación ambiental
En las tres UTR destacan los esfuerzos del
gobierno local en sus intervenciones para reducir
la degradación ambiental. Sin embargo, existen
determinados elementos que impiden el éxito de
la reducción del riesgo, como la sobreexplotación

de los recursos hídricos, la deforestación y la
sobreexplotación del suelo (UTR Distrito Central y
UTR Puerto Cortés). La falta de disponibilidad de
recursos en el ámbito local y/o subnacional también
destaca como un problema para la gestión del riesgo.

IMPULSOR 2: Condiciones socioeconómicas
Los principales factores socioeconómicos
considerados en las tres UTR como un problema
para la gestión del riesgo son la pobreza, el
acceso limitado a los servicios de agua potable
y drenaje, el desempleo, el acceso limitado a la

educación y la inseguridad alimentaria. Además,
los mecanismos de protección social y estímulo
económico promovidos por el gobierno central son
deficientes. Las iniciativas comunitarias sobre RRD
son escasas.

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y PROFESIONALES
ES BENEFICIOSO PARA INCREMENTAR Y MEJORAR
LAS CAPACIDADES Y CONDICIONES PARA
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
IMPULSOR 3: Ordenamiento territorial
Sobre este impulsor del riesgo, en las tres UTR, se
señala la ocupación de zonas inseguras o frágiles y
la mala calidad de la vivienda como elementos que
perjudican la gestión del riesgo. Existen acciones

de RRD en los planes locales de ordenamiento
territorial, pero se desconfía su incorporación en
la inversión pública, así como de la existencia y
aplicación de códigos de construcción.

IMPULSOR 4: Gobernabilidad
Los aspectos de gobernabilidad que más dificultan la
reducción del riesgo en las tres UTR son la corrupción,
la falta de coordinación entre los diferentes niveles
de gobierno y la burocracia. En la UTR Puerto Cortés
existe poca satisfacción con los mecanismos y
normas existentes para controlar o reducir el riesgo.

En la UTR Distrito Central destaca la poca capacidad
de las instituciones y la centralización en la toma de
decisiones. En la UTR Valle de Ángeles se considera
muy deficiente la participación de la población y los
distintos sectores de la sociedad en las acciones de
desarrollo local y RRD.

Preparación de materiales para la construcción de un albergue temporal.Fuente: Kendra Helmer/ USAID

5.4.3

SÍNTESIS

Según los resultados de la encuesta en Honduras,
existen elementos en los cuatro impulsores del
riesgo que dificultan su reducción en las tres UTR,
especialmente en la UTR Distrito Central. En ésta,
la precariedad, la mala ubicación de las viviendas
y la falta de un sistema de drenaje aumentan la
vulnerabilidad de la población frente al riesgo de
inundación. La UTR Puerto Cortés destaca por ser
un caso especial en Honduras, debido a que el
gobierno local dispone de recursos descentralizados
y provenientes de la gestión del puerto marítimo
y, actualmente, forma parte del proyecto “Planes
de Ordenamiento Territorial y Gestión Integral
de Tierras” del Programa de Gestión Integral de
Tierras de la Unión Europea (URB-AL). La UTR Valle
de Ángeles forma parte del circuito denominado
“recorridos de la Tigra”, una ruta turística diseñada
por el Instituto Nacional de Turismo para fomentar el
turismo rural y de aventura.








En el taller celebrado en Honduras con el ﬁn
validar los resultados de la encuesta en las
tres UTR, los participantes resaltaron sus
principales inquietudes y recomendaciones
sobre la gestión del riesgo en el país:
s& TOFDFTBSJPBCSJSFTQBDJPTQBSBJEFOUJlDBS
vacíos legales e institucionales en las áreas
EFQSFWFODJÛOZSFTQVFTUBBMPTEFTBTUSFT
s&TOFDFTBSJPEFTDFOUSBMJ[BSMBHFTUJÛOEFSJFTHPT
s& YJTUFVOBHSBOQSFPDVQBDJÛOTPCSFMB
DBQBDJEBEEFSFTQVFTUBZNJUJHBDJÛO
s4FOFDFTJUBDMBSJEBEFOMBEFlOJDJÛOEF
SFTQPOTBCJMJEBEFTEFMPTEJGFSFOUFTBDUPSFT
s- BTBDDJPOFTFlDBDFTQBSBMB33%TF
logran solamente a través de acciones
multisectoriales..

Se sugirió una acción concreta respecto a la
necesidad de descentralización, a saber:
 s& YUFOEFSMBQSÔDUJDBEFMBEFTDFOUSBMJ[BDJÛO
de recursos técnicos, económicos y
profesionales a todo el país podría ser
bastante beneﬁcioso de cara al incremento
de capacidades y condiciones para una
NFKPSHFTUJÛOEFMPTEJGFSFOUFTSJFTHPT
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