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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción  
 
El origen de este estudio comienza en el mes de junio, en el marco de un primer 

taller para la sistematización de experiencias de las coejecutoras de MARENA. 

En el caso de COPECO se conformó un grupo técnico coordinado por la 

Licenciada Maria Antonia Juárez de COPECO para documentar la 

sistematización de CODEL/CODEM en municipios de la Subcuenca de Reitoca. 

El grupo de trabajo estuvo conformado por COPECO, el SANAA, Coordinadores 

de Subcuenca y técnicos del CEAH. 

 
Producto de ese ejercicio de trabajo se elaboró el Plan de Sistematización el 

cual fue enriquecido con aportes de participantes de las empresas (de otras 

Subcuencas de MARENA),  ANED Consultores y el Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE); luego de diseñar el Plan se continuó con 

la fase de colección de la información de campo para finalizar con la fase final 

que fue la elaboración del documento de sistematización.   

 

La sistematización del funcionamiento de los Comités de Emergencia Local y 

Municipal, tiene como área de contexto los municipios de Sabanagrande, 

Curaren, Alubaren, San Miguelito. 

 
En el trabajo documental se ha contado con la contribución de estudios 

regionales como el análisis de contexto territorial y el plan de protección de la 

Subcuenca, y de información específica así como obtenida en los mismos 

municipios. 

 
La metodología utilizada para la sistematización tiene dos aristas; la primera es 

recolección de información de grupos focales conformados con personal de los 

comités municipales y locales (CODEM/CODEL) y la segunda es por medio de 

la experiencia de los facilitadores del Centro de Estudios Ambientales de 

Honduras (CEAH) en su trabajo de asistencia técnica para la conformación de 

CODEL/CODEM. 
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Los resultados de la sistematización se organizan en tres momentos: 

1. Reflexión critica antes de la organización de los CODEL/CODEM 

2. Reflexión critica desde la existencia de los CODEL/CODEM 

3. Y el tercer momento constituye las lecciones aprendidas 

 

1.2. Objetivo  

Reflexionar sobre la organización y funcionamiento de los CODEL/CODEM con 

el fin de aprender de las experiencias obtenidas y poder compartirlas para su 

aplicación en otras partes del país.  

 

1.3 Metodología  

El proceso metodológico para este estudio de sistematización se divide en las 

siguientes etapas: 

1. Definición del plan de sistematización que contemplo objetivos, objeto, 

recursos, metodología, población meta, dinámicas participativas, insumos 

y calendario de ejecución. Este plan fue elaborado en forma conjunta con 

COPECO/MARENA, coordinadores de Subcuenca, el SANAA, los 

facilitadores y contó con los aportes de otras empresas.   

2. Diseño del método de sistematización. Se determino por fines de costo y 

para enriquecer la sistematización la utilización de grupos focales, tanto 

como para los comités locales como para los municipales. Método que 

fue muy motivador y permitió amplia deliberación de los participantes. 

3. Diseño de los instrumentos. Se utilizó dos instrumentos, una encuesta 

que captaba información de los participantes y una entrevista abierta para 

lideres o personas conocedoras de la historia y el proceso de la gestión 

de riesgos en los municipios. 

4. Capacitación de los facilitadores. En una jornada de un día de trabajo se 

brindo una capacitación a las personas responsables de desarrollar la 

sistematización en los municipios, los cuales son los mismos a cargo de 

la asistencia técnica de los CODEL/CODEM.  
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5. Validación del instrumento. Se presento a la coordinación de 

COPECO/MARENA la encuesta para efectuar los ajustes 

correspondientes, una vez definido el instrumento se efectuó un 

sociodrama en un CODEL para conocer aspectos prácticos como tiempo 

de llenado cuyo análisis dio origen a un instrumento d fácil comprensión.  

6. Visita de campo. En cada uno de los municipios se efectuó visitas en 

reuniones de grupos focales a nivel de comunidad y del municipio para 

desarrollar los talleres de grupos focales y colectar la información base. 

7. Análisis y desarrollo de la sistematización. La información fue analizada 

en forma crítica para captar los aspectos relevantes y organizar la 

información tanto para antes de la existencia de los CODEL/CODEM 

como desde la organización de los mismos.   

1.4. Marco Teórico 

El objetivo principal cuando sistematizamos un proyecto es divulgar los 

resultados de una experiencia planteando métodos de como mejorar la 

ejecución del mismo proyecto o que sirva de referencia para otros proyectos. 

Este trabajo de sistematización tiene como tema principal la gestión local del 

riesgo.   

 
En la gestión local del riesgo un tema esencial es la capacitación, sobre la cual 

existe una referencia importante en Nicaragua1 con la cual se describen cuatro 

componentes importantes; la conceptualización, el reconocimiento de los 

escenarios de riesgo, la conformación de Comités Municipales y la gestión 

Institucional. 

 

El Centro de Protección contra Desastres de El Salvador, (CEPRODE), plantea 

tres grandes módulos en la gestión local del riesgo: la gestión del Riesgo, la 

prevención del Desastre y como tercer módulo, el Manejo del Desastre. 

 

                                                 
1 Linda Soto. Capacitación en Gestión del Riesgo. 
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En Honduras la gestión local del riesgo es liderada por el Comité Permanente de 

Contingencias (COPECO) y en el abordaje de la gestión local, identifica tres 

componentes: la capacitación como medio de sensibilización y conocimiento del 

tema de la gestión local del riesgo, la prevención en el que se conforman 

Comités de Emergencia, preparan simulaciones y simulacros y un tercer 

componente que es la Respuesta, que consiste en la habilitación de los Comités 

Municipales o Locales después de una declaratoria de emergencia. 

 

A nivel centroamericano funciona un proyecto regional conocido como 

CEPREDENAC, quien ha logrado mantener un flujo constante de información de 

cada país y ha permitido por medio de encuentros y talleres el intercambio de 

experiencias. 

1.5. Marco legal 

El marco legal relacionado con la sistematización de la Gestión de Riesgo en un 

tema que en Honduras ha sido poco estudiado desde la perspectiva de políticas, 

compatibilización de Leyes y Normativas; sin embargo se presenta una breve 

revisión del mismo relacionada con la gestión del riesgo.  

 
Una de las leyes mas importantes es la Ley de Contingencias Nacionales que 

da origen a COPECO, vigente desde 1990 con el propósito de coordinar los 

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

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

la prevención, mitigación y preparativos; Así como de brindar ayuda  a la 

población que resulte afectada por la presencia de fenómenos naturales o 

provocados por el hombre, los que de acuerdo a su magnitud sean calificados 

como emergencias, desastres o calamidades.    

 

Para su funcionamiento COPECO esta constituida por la siguiente estructura 

organizativa: a)Consejo Directivo, b) Comisión Ejecutiva Nacional, c) Comités 

Regionales, d) Comités Departamentales, e)Comités Municipales y f)Comités 

Locales. Los comités municipales y locales (CODEM y CODEL) constituyen el 

objeto de este estudio. 



Sistematización Funcionamiento de CODEM y CODEL en Municipios de la Subcuenca de Reitoca 

Centro de Estudios Ambientales de Honduras - 6 -

 
Otra ley importante es la Ley de Municipalidades la cual el artículo 25 les 

confiere a las municipalidades la facultad de “declarar  el estado de emergencia 

o calamidad en su jurisdicción, cuando fueren necesario y ordenar las medidas 

convenientes.” El inciso C del artículo 49 del Reglamento de Leyes de 

Municipalidades expresa que “es función de los consejos y comités municipales 

conformados por las municipalidades, asistir a la corporación cuando se 

sucedan estados de emergencias o calamidad pública y que fuese necesario 

movilizar recursos de la comunidad para atender dichas emergencias” 

 
Otra ley de Importancia es la Ley General del Ambiente que en el artículo 28 

señala que corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado 

en el Despacho del Ambiente 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. 

Así mismo, el artículo 29 manifiesta que corresponde a las municipalidades la 

prevención de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales cuyos 

efectos negativos afecten partidaria mente al término municipal y a sus 

habitantes. 

 
En otro contexto, le corresponde a la Secretaría de Salud (Código de Salud) 

definir la magnitud de daños a la salud (muertos, heridos y enfermos) causados 

por un desastre; asegurar el buen tratamiento a los damnificados, identificar 

riesgos adicionales en el área, y diseñar con un equipo multisectorial la 

reparación integral de los daños.  

 
Existe además, un Reglamento General de Salud Ambiental de la 
Prevención de los Desastres y Emergencias, el cual señala que en cada 

municipio se constituirán comités de emergencia con la integración, competencia 

y atribuciones que determine la COPECO. En estos comités habrá un 

representante de la secretaria de salud pública. En el artículo 191 se señala que 

cada comité de emergencia debe elaborar un plan de contingencia para su 
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respectiva jurisdicción, con los resultados obtenidos en los análisis de 

vulnerabilidad, considerando los diferentes tipos de desastres que puedan 

presentarse en la comunidad; mientras que el artículo 193 se refiere a los 

sistemas de alarma que se utilizaran como mecanismos de aviso de emergencia 

y desastres, cumplirán los requisitos que establezca la COPECO 

 
Una ley relevante y poco conocida es la Ley Temporal de Zonas Inhabitables 

la cual es su articulo 1 contempla que se prohíbe la edificación de viviendas, 

edificios habitacionales y plantas industriales en las zonas ubicadas en la 

vertientes de agua, ríos, riachuelos, quebradas y zonas con fallas geológicas, 

socavaciones, deslizamientos, laderas con suelos inestables y bordos de 

contención, que fueron afectados por el huracán y tormenta tropical Mitch, en 

tanto que la municipalidad respectiva debe elaborar un estudio completo por 

personal calificado para delimitar las áreas inhabitables. 

 

Otras Leyes y decretos son la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, 

las Normas Técnicas sobre Calidad de Agua (Decreto  084-95), la Ley Forestal. 

(Decreto 134-90  y  48-91) y la Ley de la Policía Nacional. 
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1.6. Contexto 

1.6.1 Área de Estudio 

Para este proceso de sistematización los 

municipios seleccionados son: San Miguelito, 

Curarén, Alubarén, Sabanagrande y 

Lepaterique, los cuales forman parte de la 

Subcuenca del Rió Reitoca, la cual cuenta 

con una extensión de 2,837km2 (2.3% del 

territorio nacional). 

 

1.6.2 Población 

La población del área de estudio es tomada de los datos del Censo 2001 es 

cercana a los 50,000 habitantes (ver cuadro No. 2). Además se incluyen datos 

de Índice de desarrollo humano que pueden referenciar la posición del municipio 

según su nivel de desarrollo. Se desprende que la mayoría de los municipios son 

menores de 0.6 a excepción de San Miguelito; el Municipio con mayor población 

es Curaren con 17,277 habitantes, mientras que San Miguelito tiene apenas 

2000 habitantes. 

 

Cuadro No. 2 Datos Generales de los Municipios 

Municipios IDH Población 
Lepaterique 0.497 13,928 
Curarén 0.473 17,277 
Reitoca 0.528 9,903 
Alubarén 0.577 5,149 
San Miguelito 0.645 1,965 
Total   48,222 

 

Fuente: Centro de Estudios Ambientales de 
Honduras (CEAH) 
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1.6.3 Medio Biofísico y Socioeconómico 

El Río Reitoca nace en la montaña de Yerbabuena, municipio de Lepaterique y 

se extiende a los municipios de Reitoca, Curarén y Alubarén. Sus tributarios 

principales en la zona alta son los ríos de Managuara que fluye por el costado 

derecho y los ríos Consopoteca y Libouce en el costado izquierdo, que al unirse 

forman al Río El Limón. Las áreas de contribución de los tributarios antes 

mencionados son lo que para efectos de este estudio se denomina la Zona Alta 

del Río Reitoca. 

 

La zona media la forman el Río Petacón que comparte sus áreas de contribución 

hídrica en aproximadamente un 32 % con Reitoca, un 24 % con Curarén y un 

45% con Lepaterique. El otro tributario de importancia en la cuenca media es el 

Río Humule el cual tiene aproximadamente el 90 % de sus áreas en el municipio 

de Curarén. La zona baja está conformada por tres tributarios; el Río Alubarén 

que tiene aproximadamente un 54 % del área en el municipio de Alubarén; el 

otro tributario es el Río Reitoca que tiene áreas compartidas entre los municipios 

de Reitoca (86%) y Alubarén (14%) y el último es la Quebrada Pispala. 

 

En términos de gestión de riesgo el Rió Alubarén constituye una amenaza para 

Alubarén Centro y la Aldea Rió Arriba, mientras que en San Miguelito es el Rió 

Guasirope que pone en riesgo a las comunidades de El Hato, El Zapote y el 

Guanacaste. En Lepaterique la Quebrada la Lagunona constituye un riesgo ya 

que puede cortar la vía de acceso, mientras que en Sabanagrande, existe una 

quebrada que amenaza parte de la zona urbana.  

Respecto a la Geología, se identifica en la subcuenca el grupo de geología y 

suelos del grupo Padre Miguel donde destacan dos tipos de suelos, los suelos 

de los valles que corresponden a la zona alta y suelos Coray que corresponde a 

la zona media y baja de la Subcuenca del Reitoca. En la zona de Cunimisca y El 

Portillo y Curarén Centro, del mismo municipio presentan amenazas de 

deslizamiento debido al tipo de suelo, las fuertes pendientes y la deforestación 

que ha ocurrido en la zona. 
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Los municipios presentan una marcada ruralidad con una densidad promedio de 

74 hab./Km2. En las partes alta y media predominan los cultivos de subsistencia, 

combinados con bosque de pino sobretodo el maíz, ocupan el 36% del uso del 

suelo.  

 

II. SISTEMATIZACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CODEM Y 
CODEL 

2.1. Antes de Organizar los CODEM’s 

2.1.1 Historia  
Los Comités de Emergencia Municipal se han conformado en los municipios de 

Alubaren, Curaren, San Miguelito, Lepaterique  y Sabanagrande desde hace 

algunos años. No hay evidencia escrita de la existencia de los CODEM/CODEL 

antes de la ocurrencia del Huracán Mitch; aun cuando los pobladores refieren 

que la atención a emergencias se brindó desde 1975 con asistencia humanitaria 

por los daños ocurridos por el Huracán Fifí.  

 
Según relatos de personas mayores, en 1915 ocurrió una sequía que en los 

años subsiguientes estuvo relacionada con la ocurrencia de una plaga de 

langosta que arrazó con los cultivos agrícolas. En el año  2002 se registra una 

sequía que por primera vez se seco el río Alubaren; estos eventos evidencias 

que la zona de la Subcuenca Reitoca ha sido vulnerable a la sequía lo que 

recurrentemente afecta drásticamente la seguridad alimentaria en la zona 

 
Producto de consulta con los grupos focales y de una revisión de los principales 

documentos de gestión de riesgo se elaboró una lista de las principales 

amenazas naturales:  

 
Cuadro No. 3 Análisis de Vulnerabilidad por Municipio 

Amenazas/ 
Vulnerabilidad 

Alubarén Curarén Lepaterique Sabana 
Grande 

San 
Miguelito 

Sequía Alta Media Baja Media Alta 
Deslizamientos Alta (Cerro Alta Medio Medio Alta (Cerro 
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Amenazas/ 
Vulnerabilidad 

Alubarén Curarén Lepaterique Sabana 
Grande 

San 
Miguelito 

Tecuantepe) (Carretera) Papalón) 
Inundaciones Alta (Río 

Arriba) 
Medio Bajo Medio Medio 

Epidemias Alta (Mal de 
Chagas, etc) 

Alta (Mal de 
Chagas, etc) 

Media Bajo Alta (Mal de 
Chagas, etc) 

Terremotos Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 
Huracanes Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 
Tormentas 
tropicales 

Medio Medio Medio Medio Medio 

Drogas y 
Alcoholismo 

Medio Medio Medio Medio Medio 

Tala de 
bosques 

Medio Medio Medio Medio Medio 

 
 

La mayor parte de los CODEM/CODEL fueron formados desde 1999 a la fecha; 

en el año 2002, COPECO organiza con el apoyo de Visión Mundial, los 

CODEM/CODEL de los municipios de San Miguelito, Curaren, Alubaren y otros 

municipios vecinos que no forman parte del área de estudio.  

 
Las organizaciones que facilitaron el proceso de organización de los 

CODEM/CODEL en los diferentes municipios, fueron en primera instancia 

instituciones gubernamentales, pero la mayoría han sido Organizaciones No 

Gubernamentales. A continuación se listan las instituciones relacionadas con la 

conformación de los CODEM/CODEL y la atención de emergencias: 

 
Cuadro No. 4 Organizaciones que apoyaron el proceso de organización  

Institución Alubarén Curarén Lepaterique Sabana 
Grande 

San 
Miguelito 

COPECO x x x x x 
Municipalidad x x x x x 
Secretaría de Educación x x x x x 
Secretaría de Salud x x x x x 
Policía Nacional  x x x x x 
PRIDEMUN  x     
MARENA  x x x x x 

Proyecto LUPE  x x   
Visión Mundial x x   x 
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Institución Alubarén Curarén Lepaterique Sabana 
Grande 

San 
Miguelito 

Cuerpo de Paz   x x    
PMDN/CATIE  x    
CEAH x x x x x 
Fondo Cristiano x x    

Organizaciones Locales  
Patronatos 
Juntas de Agua  
Cajas Rurales 
Comités Ambientales 
Grupos Étnicos  
 
 

2.1.2 Catastro de Información 
 
La información relacionada con la gestión del riesgo y de los CODEM/CODEL en 

los municipios es muy limitada. Los pobladores de las comunidades argumentan 

que en la mayoría de los casos las instituciones solo entregaron una copia de los 

Planes de Emergencia  y que esta quedaba en la Alcaldía Municipal por tanto no 

estaba disponible para la comunidad. Producto de la consulta a los grupos 

focales y a las Alcaldías municipales se identificó la existencia de información de 

los municipios la cual se lista a continuación: 

 
 Cuadro No. 6 Catastro de Información por Municipio  

Documentos Alubarén Curarén Lepaterique San 
Miguelito 

Sabanagrande 

Mapa de Riesgos 2002 
actualizado 

2005 

2002 
actualizado 

2005 

2002 
actualizado 

2005 

2002 
actualizado 

2005 

2002 
actualizado 

2005 
Plan Operativo 
Anual  

actualizado 
2005 

actualizado 
2005 

actualizado 
2005 

actualizado 
2005 

actualizado 
2005 

Plan de 
Emergencia  2002 

   2002 
 

2002 
actualizado 

2005 
Inventario de 
Recursos 

Lista de 
Chequeo En mapas En mapas Lista de 

Chequeo 
Lista de 

Chequeo 
Monografías  1990    Sin fecha  
Documentos Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 
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Documentos Alubarén Curarén Lepaterique San 
Miguelito 

Sabanagrande 

Análisis de Contexto Territorial MARENA  Relacionados  
Plan de Protección Forestal para la Subcuenca 

  

 

2.2 Desde la organización de los 
Comités de Emergencia  

2.2.1 Reorganización CODEM y 
CODEL 
A inicios del año 2005, COPECO 

con el apoyo del Programa 

MARENA comenzó un programa de 

organización de CODEM/CODEL 

por medio de la entidad facilitadora 

CEAH, para los municipios que constituyen el área de estudio (Alubaren, 

Curarén, San Miguelito, Lepaterique y Sabanagrande). 

 

En los municipios de San Miguelito, Alubaren y Curaren han contado con  

asistencia técnica en gestión de riesgo por parte de Visión Mundial, lo que 

facilitó el proceso de reorganización, debido a que gran parte de los conceptos 

ya habían sido apropiados por la comunidad.  Se evidenció la necesidad de 

fortalecer la organización existente para la prevención y atención de los 

desastres como ser los CODEM a nivel municipal y CODEL a nivel comunitario. 

 
Cuadro No. 7 Comunidades que cuentan con CODEL/CODEM 

Municipio CODEM CODEL Año de 
reorganización 

Alubaren Cabecera 
municipal  

Santa Rita, Tecuantepe, 
Alubaren  

2005 

Curaren Cabecera 
municipal  

Cunimisca, Portillo, 
Curaren Centro  

2005 

Lepaterique 
Cabecera 
municipal  

La Estancia, 
Lepateriquillo, 
Lepaterique Centro 

2005 
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Municipio CODEM CODEL Año de 
reorganización 

San Miguelito 
Cabecera 
municipal  

Santa Marta, El 
Guanacaste, San 
Miguelito 

2005 

Sabanagrande  
Cabecera 
municipal  

El Río, Los Chorros, 
Nanzales, 
Sabanagrande  

2005 

 

2.2.2 Los CODEM y CODEL en la Agenda Municipal 
 
A partir del mes de septiembre del 2005, los miembros del CODEM participan en 

las sesiones de Corporación de los Municipios,  con el propósito de informar y 

proponer avances sobre el desarrollo de las actividades y para observar el 

cumplimiento de los planes operativos. Esta participación abre un espacio en la 

agenda municipal para el tema gestión de riesgos y mantiene vigente la 

motivación respecto al tema ambiental, recursos naturales y gestión del riesgo 

que normalmente se relacionan entre si.  

2.2.3 Alianza entre comunidades y docentes 

Las comisiones de educación de los 

CODEM han tomado la iniciativa de 

involucrar a los maestros de las 

diferentes comunidades en el tema 

de Comités de Emergencia 

Escolares. Se ha iniciado con 

capacitaciones a nivel de cada 

municipio con participación de los docentes para con ello elaborar un plan de 

emergencia para cada centro escolar. Se ha conformado Comités Escolares de 

Emergencia en los Municipios de Lepaterique, Aguanqueterique, Alubarén, con 

la participación de más de 30 maestros 

 

Varios de los maestros están sirviendo de monitores para la capacitación en el 

tema de Comités Escolares de Emergencia generando un efecto multiplicador lo 

que es importante en términos de sostenibilidad de los CODEM  
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2.2.4 Los Mapas Comunitarios de Riesgo 

En cada comunidad donde se conforma un Comité de Emergencia, se trabaja en 

la tarea de elaborar mapas comunitarios de riesgos y amenazas. 

 

La elaboración del mapa comunitario en gestión de riesgo, comienza cuando la 

comunidad identifica en un recorrido de campo las principales amenazas y los 

recursos con que cuenta; con esta información,  los participantes elaboran su 

mapa de riesgo en un taller para este propósito, utilizando materiales simples 

como marcadores y papel rotafolio. Una vez concluido el mapa es sometido a 

revisión por la misma comunidad para hacer los ajustes correspondientes. Los 

mapas comunitarios son oficialmente aceptados por COPECO y por la 

Corporación Municipal. 
Se muestra una foto del proceso y el mapa elaborado:  
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Mapa elaborado por la comunidad  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa digitalizado  
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2.2.5 La utilidad de contar con Planes Operativos 

 

Los planes operativos anuales son un procedimiento que facilita la planificación 

de las actividades de un CODEL o CODEM. El plan detalla actividades para 

cada una de las diferentes comisiones que conforman a los comités que son las 

siguientes: Comisión de Educación donde se contemplan actividades de 

concientización a los desastres y la necesidad de prevenirlos, así como lo 

relacionado con una cultura de protección al medio ambiente; Comisión de 

Salud, con cursos y talleres relacionados con la atención de la emergencia y 

actividades cotidianas como la ingesta de agua potable, el control de 

enfermedades y epidemias.  

 
El resto de las comisiones tienen actividades contempladas en el plan operativo 

tales como: simulacros, simulaciones, elaboración de perfiles de proyectos para 

fortalecimiento de los CODEL Y CODEM  y requerimiento de equipo y materiales 

para su adecuado funcionamiento.  

 2.2.6 Estudio de Caso CODEM de Sabana Grande. 

 
Debido a la severidad en la ocurrencia del Huracán Stan se puso a prueba la capacidad 

de respuesta de cada uno de los CODEM y CODEL del municipio de Sabanagrande; se 

describe el funcionamiento del CODEM ante la amenaza del Huracán Stan. 

  

 En los meses de mayo y junio se conformó los CODEL de las comunidades de 

Los Chorros, El Río, Nanzales y el CODEM de Sabanagrande. (Ver cuadro)  

 

ORGANIZACIÓN COMUNIDAD FECHA 
CODEL Los Chorros  18, 19, 20 Mayo  2005 
CODEL El Río  23,24,25 Mayo 2005 
CODEL Nanzales  2, 3, 4 Junio 2005 
CODEM Sabanagrande 8, 9 y 11 de Julio 2005 
 

 Paralelamente a la conformación de los CODEL y CODEM se efectuó un análisis 

de las amenazas y vulnerabilidad de cada comunidad, cuyo listado se presenta 

en el cuadro siguiente.  
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Amenaza  Lugar Vulnerabilidad  
Barrio Suyapa 40 viviendas y muro  

Barrio Las colinas 6 viviendas 
Colonia las Brisas 40 viviendas Deslizamientos  

Barrio Toncontin  200 metros de carretera  
Barrio Sagrado Corazón 17 viviendas 

Barrio tule 4 viviendas y un puente 
Barrio Abajo 5 viviendas 

Quebrada Milpas Un puente 
Inundaciones  

Barrio Gálvez  5 viviendas 
Terremoto  Toda el área urbana  Infraestructura y personas 

 

 El día viernes 7 de octubre estuvo lloviendo de forma intermitente en la zona de 

Reitoca, arreciando la lluvia a desde las 7:00 de la noche hasta el día siguiente a 

las 2:00 de la tarde, lo que significó 19 horas de lluvia continua. A las 2:00 de la 

mañana del 8 de octubre, vecinos del Barrio Sagrado Corazón dieron la voz de 

alarma ante el Alcalde Municipal por la  inundación en sus viviendas.  

 

 El Alcalde Guillermo Díaz, en su condición de Presidente del CODEM,  se hizo 

presente en la zona con miembros de la policía preventiva, con los cuales se 

comienza con medidas de contingencia mediante la ruptura de muros y paredes 

para  dar salida a la inundación en la zona. En este lapso de tiempo los 

afectados empiezan a salvar sus pertenencias en las casas vecinas, hasta las 

06:00 horas y con la luz del día se puede hacer una evaluación en toda la 

comunidad.   

 

 A partir de las 07:00 horas con una evaluación preliminar de los daños el 

presidente del CODEM notifica a COPECO y requiere ayuda del ejército y los 

bomberos. Como primera respuesta el ejército y los bomberos en forma conjunta 

con la policía preventiva efectúan labores de evacuación y evaluación de daños.  

 

 Se activa el CODEM y se convoca a una reunión de emergencia a las 10:00 

horas con la participación de las diferentes comisiones, los voluntarios que 

habían participado en las actividades de rescate, miembros del ejército, el CEAH 

y COPECO. Se presenta el informe de daños que estaba localizado 

principalmente en dos zonas urbanas: inundaciones en el Barrio Sagrado 

Corazón, derrumbes en el Barrio Suyapa (Calle Vieja). A nivel rural se informo 

de daños en las comunidades de Los Quiquistes y Los Chorros. De igual manera 
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se informa de los daños en la infraestructura vial (15 derrumbares en la 

Carretera Panamericana, dos vados afectados y el acceso a la comunidad de 

Nueva Armenia) 

 

El CODEM habilita los albergues siguientes:  

Localización Nombre Albergue No. de Personas  

Sabanagrande Centro, 
Barrio Sagrado 
Corazón  

Centro Social Gustavo Alfaro  5 personas  

Sabanagrande Centro, 
Barrio Suyapa y Los 
Quiquistes 

Centro de Capacitación Monseñor 
Evelio Domínguez  

33 personas  

Comunidad de Los 
Chorros  

Escuela Gloria Figueroa  15 personas  

Comunidad de las 
Minas  

Escuela de Jesús Alvarado, solo 
funciona por la noche por lo que de 
acuerdo a COPECO no se 
considera oficial 

33 personas 

 

 El CODEM nombra comisiones conformadas por un miembro del CODEM, un 

empleado municipal, un representa de CEAH/COPECO y 10 miembros del 

ejército para evaluar los lugares afectados. Los informes se presentan a 

empleados de COPECO a las 14:00 horas en reunión del CODEM. En esa 

misma reunión se activa el Centro de Operaciones y Emergencia para 

desarrollar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).  

 

 El día 12 de octubre se realiza una reunión de coordinación interinstitucional 

para desarrollar un plan de acción ante la emergencia con la participación 

institucional siguiente:  

1. CESAMO  2. Aceros YINS  

3. INFOP 4. Comisión de Turismo  

5. Municipalidad 6. Brigada Medica Cubana  

7. MARENA 8. PRONADEL 

9. CODEM 10. CONAGROH 

11. Fundación AMBOS 12. Visión Mundial  

13. Save The Children  14. COMISAL 

15. PMA 16. Aceros YINS  

17. Cosecha 18. CEAH 
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19. Federación de Patronatos  

 Como resultado de la reunión se determinó presentar a la brevedad posible el 

Plan Operativo y hacerlo circular vía presidencia del CODEM a las diferentes 

instituciones para que puedan incorporarse a las labores de prevención y 

respuesta identificadas.  

 

Evaluación del Evento. Al inicio de la ocurrencia del Huracán y Tormenta Stan, 

ocurrió deslizamiento en varias viviendas y como el evento ocurrió a la 02:00 de la 

madrugada, la primera comunicación fue hacia el Sr Alcalde y luego se llamó a la 

policía y cuerpo de bomberos. Fue hasta por cerca del mediodía del día siguiente 

que los empleados y comunidad cayeron en cuenta que debía activarse el CODEM. 

De aquí se destaca la importancia de efectuar simulaciones para hacer ágil el 

conocimiento de los protocolos ante emergencias y desastres. 

 

2.3 Lecciones Aprendidas    

2.3.1 Que tan preparados estamos para  Responder al Desastre  

Con la ocurrencia del Huracán Adrián que afectó con una tormenta tropical los 

municipios de la Subcuenca de Reitoca bajo la coordinación de COPECO 

(entidad facilitadora CEAH) se activaron los comités de emergencia a nivel 

municipal y local y se realizó un monitoreo de los puntos críticos a inundaciones 

y deslizamientos para si fuera necesario declarar una alerta roja municipal. La 

lección aprendida nos ilustra que al principio de la emergencia no se tuvo claro 

quien debía sonar la alarma, no se tenían todos los instrumentos a mano para 

identificar los roles de evacuación en los miembros de las comisiones que 

integran el CODEM.   

 
Respecto a la Alerta Temprana por amenazas identificadas en el mapa de 

riesgo, se estuvo monitoreando principalmente la zona de riesgo del Barrio 

Suyapa por posibles deslizamientos. En la comunidad de los Chorros se 

presentaron problemas de deslizamientos en la zona de la carretera 

Panamericana frente a la escuela Gloria Figueroa, en este caso el Comité de 
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Emergencia Local realizo actividades de monitoreo y informo a las autoridades 

municipales para la remoción de escombros de la carretera.  

 
En el Municipio de San Miguelito se activaron los CODEL’s con la emergencia 

del Huracán Adrián y se comprobó que los CODEM son una respuesta local 

importante y constituyen la primera respuesta ante un desastre.  

 

En ambos municipios, se midió la capacidad de conciencia de las personas ya 

muchas de ellas atendieron los llamados de evacuación por parte de los 

CODEL’s, encontrándose como hallazgo que muchos de los anotados como 

voluntarios no aparecieron mientras que otros que cuyos nombres no figuraban 

en el Comité estuvieron dispuestos a colaborar ante la emergencia.    

 

2.3.2 Los CODEM y la Coordinación Regional 

Los CODEM de algunos de los municipios han logrado tener participación en la 

reunión mensual del Consejo Regional de la Subcuenca del Río Reitoca con la 

inclusión de 4 participantes. En dichas reuniones participan instituciones como la 

AMHON, COHDEFOR, SERNA, SAG lo que permite estrechar enlaces 

participativos entre estos organismos y los CODEM abriendo una puerta para el 

estudio o financiamiento de proyectos relacionados a la gestión del riesgo.  

 
En el caso del Municipio de San Miguelito la Acaldesa  es la vicepresidenta del 

Consejo de la Subcuenca del Río Reitoca y por Ley Presidenta del CODEM de 

este Municipio. En el Municipio de Curaren el Alcalde es el Presidente del 

Consejo de la Subcuenca y presidente del CODEM de su municipio. En algunos 

casos los presidentes de de los CODEL’s de algunos municipios son miembros 

de algunas de las comisiones del Consejo de la Subcuenca. Como conclusión se 

deriva que el tema gestión de riesgos va ganando un espacio importante en las 

agendas multisectoriales y en los proyectos integrales como MARENA. 
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Cisternas para mitigación de la Sequía, 
Coraycito 

2.3.4 Preparándose para nuevos desastres  

Actualmente los CODEM y CODEL 

han y están realizando una serie de 

actividades con el propósito de estar 

preparados para los eventos adversos 

que se pudiesen presentar en sus 

comunidades entre las cuales están:  

1. La actualización de lista de 

voluntarios 

2. Capacitación en temas relacionados con la gestión del riesgo 

3. Socialización de mapas de riesgos en las comunidades 

4. Gestión de equipo para la mitigación de desastres  

5. Gestión de proyectos relacionados con la prevención y mitigación de 

desastres  

6. Practicas de simulación y simulacros dirigidas por los CODEL y CODEM 

asesorados por el CEAH y COPECO-MARENA 

7. Elaboración de planes de prevención y respuesta municipales y locales 

8. Elaboración de planes operativos anuales municipales y locales  

9. Identificación cartográfica de los puntos de monitoreo para la 

implementación de los sistemas de alerta temprana   

10. Actualización de listas de inventarios de recursos con que cuenta la 

comunidad y que puedan servir de ayuda en el caso de un desastre  

11. En el caso del CODEM de Sabanagrande se esta gestionando que se les 

asigne un presupuesto de Lps. 50,000.00 al año para obras de 

prevención y mitigación de desastres  

2.3.5 La Utilidad de los Planes de Prevención y Respuesta  

 

Los planes de prevención y respuesta proporcionan a las comunidades 

información vital en tres grandes aspectos:  

La lista de miembros Directivos y Colaboradores del Comité; cada Comisión a su 

vez tiene definida sus funciones y responsabilidades. 
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En los mapas de riesgo los miembros de los CODEM  y CODEL logran 

identificar en los  aspectos siguientes:  

• Áreas de no construcción. En los mapas se identifica las áreas de riesgo 

de inundación y deslizamientos, en las cuales no se debe construir; esta 

valoración del riesgo es una lección aprendida importante que se traduce 

en toma de decisiones para disminuir la vulnerabilidad.  

 

• Recursos. La identificación de albergues, los recursos existentes y las 

rutas de evacuación los cuales deben familiarizarse continuamente en 

toda la población de la comunidad y no solo con los directivos de los 

CODEL y CODEM.  

 

• Localización de  población y sus bienes 

 

Perfiles de proyectos. Como producto de los planes de prevención y respuesta, 

es posible identificar elaborar perfiles de proyectos para actividades como 

educación en gestión de riesgo, obras de mitigación, fortalecimiento institucional, 

infraestructura para atención a la sequía, etc.  

2.3.6 La Gestión de Riesgo en la Agenda Municipal  

 

Actualmente un miembro de los CODEL participa en las reuniones de 

Corporación municipal en todos los municipios. De esta forma el coordinador de 

la Unidad Municipal Ambiental UMA, tiene un aliado en el abordaje de la 

temática gestión del riesgo y recursos naturales. Los resultados de esta 

participación se plasman en nuevas ideas de proyectos sobre gestión de riesgo 

y sostenibilidad de los recursos naturales, mayor vinculo institucional entre 

COPECO, MARENA y otras entidades de la zona.  

 
Las corporaciones municipales han emitido ordenanzas sobre de talas de 

bosque, quemas y sobre aspectos ambientales como generación y disposición 

de basuras en áreas publicas. 
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2.4 Como podemos Mejorar la organización de los CODEM y CODEL 

Desde la posición de un facilitador 

• Motive a la comunidad relacionando el riesgo con aspectos cotidianos. 

• Identifique los verdaderos líderes para conformar los comités de 

emergencia 

• Logre que la comunidad elabore sus propios mapas e identifique ella 

misma sus albergues. 

• Sea genuino en su interés por sus problemas y sus amenazas 

• Retorne el mapa de riesgos comunitarios y nombre un custodio de la 

misma comunidad para los documentos (mapa y Plan de Prevención y 

Respuesta) en caso de emergencias 

• Apoye en elaborar el Plan Operativo y en logar sus objetivos 

• Apoye en elaborar proyectos para obtener recursos para albergues y 

herramientas y equipo básico para respuesta para los CODEM y CODEL. 

• En las sesiones de corporación apalanque a los miembros, no los 

sustituya. 

• Logre la tan difícil coordinación entre las entidades relacionadas al tema.  

• Sea amigo de  los miembros 

• Desarrolle una simulación y un simulacro pero asegúrese de lograr la 

bendición y el apoyo de las autoridades.  
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