
HONDURAS
El INFORM Honduras es una 
herramienta para comprender, medir y 
comparar el riesgo entre los municipios 
de Honduras. A medida que más 
instituciones y gobiernos lo utilicen 
favorecerá a reducir el sufrimiento, 
incrementar la resiliencia y contribuir    
a un desarrollo sostenible.
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El INFORM puede contribuir a identificar a donde y porque una crisis podría ocurrir; orientar la 
planificación nacional y local para reducir el riesgo a través del análisis de los componentes que se  
deben mejorar, construir una población más resiliente y estar mejor preparados cuando suceda una crisis.

     ¿ Por qué usar el INFORM ?

Los límites y nombres que se muestran
y las designaciones usadas en este 
mapa no implica respaldo oficial o 
aceptación por parte de las  
Naciones Unidas. 
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CON EL APOYO DE:

Los hallazgos principales del 
INFORM HONDURAS 2018:  

Las principales ciudades de Honduras están 
emplazadas sobre territorios expuestos a 
varias amenazas, sin embargo, una 
vulnerabilidad media y su alta capacidad de 
respuesta se contraponen para mitigar los 
impactos de las amenazas. 

En general, los municipios fronterizos 
poseen las condiciones de vulnerabilidad 
más desfavorables y menor capacidad de 
respuesta para hacerle frente a una crisis 
humanitaria y desastres. En cambio, el 
42% de los Municipios con riesgo muy bajo 
son altamente turísticos. 

Los resultados del INFORM clasifican a 22 
municipios en la clase de riesgo bajo, 42 
municipios de riesgo medio bajo, 90 municipios 
con riesgo medio, 99 municipios de riesgo alto  y 
45 municipios con riesgo muy alto.

*El Índice de Riesgo de Honduras 2018 es una primera 
adaptación de la herramienta INFORM. En Honduras la 
herramienta INFORM será implementada y actualizada 
por COPECO a través de una Comisión conformada por 
las diferentes Instituciones del Estado que le darán 
seguimiento al mismo en el Marco del SINAGER. 

Para obtener más información sobre el riesgo y sus componentes visite: www.inform-index.org/subnational/honduras

* El modelo INFORM HONDURAS es una adaptación sub nacional del modelo INFORM-LAC Regional. Se ha adaptado para incorporar mejor 

el contexto de los municipios del país y proporcionar una mejor comparación entre ellos. 
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