Informe de Viaje – Intercambio de experiencias
Municipalidades de Tegucigalpa y Pasto.
Visita delegación de Pasto a Tegucigalpa DC.
La visita se realizó dentro del cronograma propuesto por la comisión receptora en
lo relacionado a traslados aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, hospedaje y jornadas
de trabajo.
En el día 1 de la visita, en horas de la mañana se sostuvo de forma inicial una
reunión de coordinación general con equipo técnico del CODEM y participantes en
el intercambio. Se hizo una serie de presentaciones en donde se dio a conocer de
forma gráfica la manera en que funciona administrativamente el Comité de
Emergencias Municipal de Tegucigalpa, , estando presentes los jefes de cada
departamento de dicho CODEM; también se hizo una presentación que nos dio a
conocer las condiciones de vulnerabilidad de Tegucigalpa y en la que se pudo
apreciar claramente el gran numero de problemas de riesgo asociados a amenazas
naturales y antropogénico que tiene esa ciudad, en la que la topografía es uno de
los factores de mayor incidencia.
Se nos hizo una presentación de la forma en que este municipio, con base en
iniciativa de ciudades resilientes, se prepara en los diez aspectos esenciales,
pudiendo apreciar como tienen muy bien definidas las líneas de acción en relación
a la reducción del riesgo de desastres y los aspectos de la campaña en los cuales
se han realizado esfuerzos enormes. La ciudad tiene muchos problemas, pero
también buenas practicas que han mejorado esa condición de vulnerabilidad que
presenta Tegucigalpa; mucha inversión en preparación comunitaria y mejora de
condiciones de vida de los habitantes del municipio, especialmente los que habitan
estas zonas de riesgo. Así mismo es muy importante destacar que es en esa
ciudad en donde se construye la obra de mitigación mas grande Latinoamérica
(gracias al apoyo que han recibido gobierno de Japón) a través de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), quien se ha sumado a los esfuerzos
del alcalde en mejorar las zonas de falla que a lo largo de varios años han dejado
muchas victimas mortales en esa ciudad.
En el día 2 realizamos visitas de campo, a la zona de El Berrinche, El Reparto y el
Bambú; tres obras emblemáticas en esa ciudad, tres zonas de falla importantes y
catalogadas como las mas urgentes por atender (según el plan maestro del
CODEM). Durante la visita de campo pudimos apreciar como una infraestructura
que se construye por primera vez fuera de Japón, esta llevando beneficios a un
país como Honduras. Pozos de infiltración con perforación horizontal de mas de 20
metros de profundidad y inversión de mas de 13 millones de dólares, hacen parte

del beneficio de una obra sin precedentes en Latinoamérica, en temas de
mitigación del riesgo, mejorando las condiciones de vulnerabilidad de Tegucigalpa
que tiene mas de 300 mil personas viviendo en riesgo, pero que después de estas
obras que están construyendo reducen el riesgo en casi un 40 por ciento.
Este día pudimos ser participes de la inauguración de las obras de mitigación del
Berrinche, junto con el presidente de la Republica de Honduras, el Alcalde de la
Ciudad, su Corporación Municipal, el Embajador de Japón en Honduras y el
Director de JICA, así como otras autoridades del país. Fácilmente pudimos apreciar
la importancia de esta obra para el país; fue una ceremonia muy solemne porque
se nos hizo saber cómo con el paso del huracán Mitch, mas de 16 mil personas
perdieron la vida en este país y esa ciudad puso casi ocho mil muertos, en donde
este cerro “el Berrinche”, fue uno de los causantes de esta cantidad de muertes.
Una serie de proyectos se están trabajando en la ciudad incluyendo la adaptación
al cambio climático, muchas cosas por ver y por hacer y por aprender.
Como puntos de interés, destacamos “la cooperación internacional para las obras
de mitigación” porque los resultados han sido extraordinarios.
EL día 3 se efectuó nuestro traslado al aeropuerto y retorno a la ciudad de Pasto
Mil gracias por la oportunidad brindada y esperamos continuar fortaleciendo
nuestras comunidades y gobierno en los aspectos esenciales de la campaña.
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Visita delegación Tegucigalpa a Pasto
La visita se realizó dentro del cronograma propuesto por la comisión receptora en
lo relacionado a traslados aeropuerto – Pasto – Aeropuerto, hospedaje y jornadas
de trabajo.
Al día 1 de la visita, en horas de la mañana se sostuvo de forma inicial una reunión
de coordinación general con autoridades,
funcionarios y equipo técnico
participantes en el intercambio. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el
señor Alcalde de Pasto, Doctor Harold Guerrero López, quien además de hacer una
presentación general del panorama de riesgos en la ciudad, mostró especial interés
en los proyectos adelantados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través
del el CODEM en relación a las obras de mitigación por deslizamientos en varios
sectores de Tegucigalpa. Tuvimos la oportunidad de explicarle los procedimientos
para lograr la cooperación japonesa en ese sentido, además de las acciones
adelantadas por parte de la AMDC dentro de la Campaña Global “Desarrollando
Ciudades Resilientes: ¡mi ciudad se está preparando!”.
Por otra parte sostuvimos reunión con algunos miembros del gabinete municipal,
integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Nos fueron
socializados los casos exitosos y lecciones aprendidas de la ciudad de Pasto en
relación a los enfoques de los 10 aspectos esenciales de la campaña.
En horas de la tarde se efectuaron visitas de campo a las obras de reducción del
riesgo por inundaciones que adelanta la Empresa de Obras sanitarias EMPOPASTO,
que ascienden a la suma de casi 50 millones USD y que beneficiaran a cerca de 30
barrios de la ciudad que se han visto afectados por inundaciones. Se visitaron
sectores como el Idema, Centro de la ciudad y Pinos del Norte. Así mismo la planta
de tratamiento de agua “Centenario”, que abastece el 75% de la población y que
actualmente se encuentra en proceso de reforzamiento estructural.
El día 2, en horas de la mañana y tarde visitamos los 5 albergues temporales de la
ciudad que han sido construidos para atender a los evacuados en caso de una
eventual erupción del Volcán Galeras o incremento en su actividad. En cada uno de
ellos pudimos observar los recursos técnicos y logísticos que tiene el municipio
como medidas de preparación ante un evento volcánico. Estas infraestructuras
fueron construidas en el año 2006, sin embrago gracias al mantenimiento que
hace el municipio se mantienen en condiciones optimas para recibir 4800 personas
en su máxima capacidad.

En horas de la noche se visito el estadio Libertad, con el fin de observar los
procedimientos de la entidades operativas dentro de los eventos de concentración
masiva de personas, de acuerdo a la legislación colombiana. Lo anterior teniendo
en cuenta que en esa ciudad se realizan los carnavales de negros y blancos,
evento que convoca aproximadamente 400.000 en senda de desfiles y plazas
publicas.
EL día 3 se efectuó nuestro traslado al aeropuerto, arribando a Tegucigalpa sin
ninguna novedad.
Mil gracias por la oportunidad brindada y esperamos continuar fortaleciendo
nuestras comunidades y gobierno en los aspectos esenciales de la campaña.
Anexos:
-

Notas de Televisión
Visitas obras de mitigación y planta de control por inundaciones
Visitas albergues temporales Volcán Galeras

https://www.youtube.com/watch?v=G_8pBSlwM5w
https://www.youtube.com/watch?v=Brj3XYCAx5o
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