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En el marco del resultado #2, enfocado en la realización de 
obras piloto para adaptarse al cambio climático, el equipo 
técnico del Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentando 
riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras (PFA) 
tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde del distrito 
Central, Nasry Asfura.

Durante la misma se dieron a conocer los objetivos tanto 
del proyecto como las obras en las colonias Campo Cielo y 
Cantarero López y el beneficio que emerge de estas 

iniciativas ejecutas a través de la SERNA y apoyadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, 
benefician alrededor de 2000 personas que viven en colonias 
vulnerables a los efectos negativos del cambio climático.

La oportunidad también sirvió para presentar a la nueva 
coordinadora del Proyecto, la ingeniera Sonia Suazo, la cual 
destacó la importancia de la sinergia que se está realizando 
ente el proyecto, la SERNA y los trabajos de reducción de 
vulnerabilidad con la AMDC.

El PFA impulsa sinergias entre SERNA y AMDC

Antes de iniciar el proyecto se aplicaron, en Tegucigalpa 657 encuestas para poder identi-
ficar la percepción de la población sobre el cambio climático y los desastres, de barrios 
vulnerables. Los resultados fueron los siguientes:

•El 90% de las personas que respondieron creen que ahora hay más desastres naturales 
que antes, y el 33% percibió que son consecuencia del cambio climático. 

•Además, el 90% de las personas que participaron en el estudio, también creen que en el 
futuro cercano, ellos podrían ser directamente afectados por un desastre, principalmente 
por que viven en un área en riesgo (73%) y por que las viviendas están construidas con 
materiales muy débiles (34%). 

œSabías que...?
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Las obras que se están realizando en la Colonia Cantarero 
López destinadas a mitigar el efecto de las escorrentías 
superficiales producidas por la variabilidad climática, fueron 
visitadas por el ministro de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), Ing. José 
Antonio Galdámes, el Director Nacional de Cambio 
Climático (DNCC/SERNA), Ing. López Luna, el alcalde 
Municipal del Distrito Central (AMDC), Ing. Nasry Asfura y 
el Coordinador de la Unidad de Ambiente y Gestión de 
Riesgo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Ing. Juan Ferrando con el apoyo de 
representantes de la Junta Administradora de Agua local.

Las obras de la Colonia Cantarero López, realizadas por la 
AMDC con el apoyo del Proyecto del Fondo de Adaptación 
„Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en 
Honduras‰ (PFA), con una inversión de Lps 828.498,31 
consisten en la construcción de 516 metros de cunetas a 
ambos lados de la calle principal beneficiando a 660 
personas, con el propósito de disminuir los riesgos 
producidos por las escorrentías superficiales debido a las 
abundantes precipitaciones.

„Estas obras disminuyen los riesgos ante los efectos 
negativos de la variabilidad climática y además tienen efectos 
socio-económicos positivos, mejorando la calidad de vida de 
los habitantes de las colonias a través de la implementación 
de medidas de adaptación a la variabilidad y cambio 

climático‰, indicó el Ing. Juan Ferrando del PNUD.

Por su parte el ministro de la SERNA, mientras conversaba 
con residentes de la colonia reconoció la colaboración del 
PFA y la sinergia de trabajo establecida con la AMDC, y 
además hizo énfasis en la importancia de las obras 
principalmente ahora que comienza la temporada de lluvias, 
así como en el cuidado y mantenimiento de las mismas por 
parte de los beneficiarios, aconsejando no botar ni quemar 
basura en ellas, para su correcto funcionamiento.

Durante el recorrido por la calle principal, el Alcalde Nasry 
„Tito‰ Asfura, tuvo la oportunidad de saludar a los vecinos y 
coincidió en la importancia que representan las obras para 
comenzar a dar solución a los problemas ocasionados por 
las lluvias intensas, señalando que estas iniciativas del 
Proyecto del Fondo de Adaptación pueden ser un ejemplo 
para replicarse en áreas con características similares.

El Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos 
hídricos en Honduras del Fondo de Adaptación (Adaptation 
Fund), que es apoyado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la SERNA, está 
beneficiando directamente a 65 familias con la construcción 
de canales de conducción para el agua de lluvia superficial 
disminuyendo las posibilidades de deslizamientos y 
mejorando la calidad de vida de la población expuesta a 
amenazas climáticas.

SERNA, AMDC y PNUD realizan gira de supervisión de obras del Fondo de 
Adaptación

El Ministro de la SERNA, José Antonio Galdámes, encabezó la gira de supervisión por la calle principal, observando los trabajos 
realizados junto al alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura y el representante del PNUD, Juan Ferrando.
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En el marco de la celebración del día mundial de la educación 
ambiental, debemos reflexionar sobre la importancia de los 
procesos educativos enfocados a la protección del medio 
ambiente y dirigidos a todos los niveles.

Las acciones educativas, en estos días, son de carácter urgente en 
una sociedad que crece continuamente y necesita enfrentar 
desafíos que van desde la conservación de la biodiversidad, 
protección de las fuentes productoras de agua y el bosque, 
conservación de espacios abiertos hasta el reciclado o la creación 
de huertos comunales, familiares o escolares, entre otras.

Aunque creamos que temas relacionados con medio ambiente o 
cambio climático están „de moda‰, la frase „Educación ambiental‰ 
fue acuñada en el año 1969 por el Dr. William Stapp, de la 
Universidad de Michigan, quien pretendía crear conciencia en la 
población a través de la educación y además que los gobiernos 
emplearan mecanismos limpios en la generación de energía 
aprovechando los factores ambientales y de este modo no alterar 
el medio.

Por su parte, esta celebración a nivel internacional surge en 1975, 
donde se celebró el „Seminario Internacional de Educación 
Ambiental‰ (UNESCO/PNUMA) y con la participación de 70 
expertos internacionales se redactó la „Carta de Belgrado‰ que 
contiene los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial, 
que se detallan a continuación:

T d A d l l

La importancia de la educación para adaptarse al cambio climático

Formando facilitadores en  Adaptación al Cambio Climático

Técnicos graduados del 1° Diplomado en Cambio Climático

Alumnos de la Escuela Centroamerica Este, Tegucigalpa (Honduras) durante una charla de cambio climático.

Edición Especial JUNIO 2014

Boletín Informativo | Proyecto del Fondo de Adaptación



• Toma de conciencia: Ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas.

• Conocimientos: Ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a 
adquirir una comprensión básica del 
medio ambiente en su totalidad, de los 
problemas conexos y de la presencia y 
función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad crítica.
•Actitudes: Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el 
medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su 
protección y mejoramiento.

• Aptitudes: Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver los 
problemas ambientales.

• Capacidad de evaluación: Ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de 
educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, 
estéticos y educativos.

• Participación: Ayudar a las personas y 
a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que 
tomen conciencia de la urgente 
necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para 
asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el 
Proyecto "Enfrentando riesgos 
climáticos en recursos hídricos en 
Honduras: incrementando resiliencia y 
disminuyendo vulnerabilidades en 

áreas urbanas pobres" considera bajo 
el resultado 3 referido a la 
„Construcción de capacidades 
apuntadas y la divulgación permiten 
que los interesados en todo nivel 
respondan en forma efectiva a los 
impactos del cambio climático de largo 
plazo„, la educación y  capacitación a 
diferentes grupos meta.

Estos procesos de carácter 
participativo tienen como propósito 
que las personas comprendan la 
realidad sobre el cambio climático, los 
riesgos que este tipo de eventos 
extremos puede generar, o bien, el 
propósito de las actividades que los 
equipos de trabajo del proyecto 
realizan en el área de intervención, por 
ejemplo el levantamiento catastral, 
Plan de Manejo en la Sub Cuenca de 
Río del Hombre (SCRH) o Planes de 
Acción en las microcuencas de la 
SCRH, Sub Cuenca de Río Guacerique, 
Tatumbla y Río Grande, que son 
fuentes abastecedoras de agua a la 
ciudad capital, Tegucigalpa.

Asimismo, el proyecto transfirió 
conocimientos y herramientas 
metodológicas para priorizar medidas 
de adaptación al cambio climático a 
más de 500 técnicos de 65 municipios 
las cuales pueden ser integradas en la 
planificación del desarrollo. 

De manera similar, a través del 
Instituto Hondureño de Ciencias de la 
Tierra (IHCIT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se desarrollaron dos 
diplomados de 9 meses de duración 
cada uno sobre cambio climático y 
recursos hídricos con un total de 49 
estudiantes graduados, los cuales 
fortalecerán, en esta temática, las 

capacidades de las instituciones a las 
que pertenecen.

Como resultado de estos procesos 
estamos generando conciencia sobre 
problemas de origen climático y 
conocimiento para que las 
comunidades puedan adaptarse e 
incrementen la resiliencia frente a este 
tipo de eventos. Además, de esta forma 
también estamos logrando incidir 
sobre los tomadores de decisiones 
para que manejen información 
actualizada sobre esta problemática y 
articulen estrategias adecuadas de 
adaptación al cambio climático.

El Proyecto "Enfrentando riesgos 
climáticos en recursos hídricos en 
Honduras: incrementando resiliencia y 
disminuyendo vulnerabilidades en 
áreas urbanas pobres" que opera bajo 
el mecanismo financiero del 
Adaptation Fund, es implementado en 
el país por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ejecutado por la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (SERNA).

La importancia de la educación para adaptarse al cambio climático
Continuación

Integrando actividades para generar 
conocimiento sobre cambio climático
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En el marco de las actividades que el Proyecto 
„Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en 
Honduras‰ en la sub cuenca de San José de Río Grande 
(Concepción), técnicos del Departamento de 
Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas del 
SANAA, fortalecen las Juntas Administradoras de Agua 
(JAAs) para que puedan obtener su Personería Jurídica.

Con este fortalecimiento a organizaciones locales se 
incrementa la capacidad adaptativa y la resiliencia 
comunitaria a través de una capacitación con el objetivo 
de lograr una adecuada  gestión del recurso hídrico 
frente a los desafíos que impone el cambio climático 
actual.

En este espacio participan representantes de las 
comunidades de Lepaterique Centro, la Estancia, el 
Aguacate, Cruz Blanca, Sabana Redondo, el Naranjo, 
Vallecillo, el Ovejo, Regadillo, Suyatillo, Hatillo, Guayabal, 
el Rodeo, Quebrada Honda y Lepateriquillo, interesados 
en obtener esta figura legal que los faculta al derecho de 
la propiedad y representación oficial del sistema de agua 
y saneamiento de sus comunidades. Además se los 
capacita en los contenidos principales de la Ley Marco 
del Sector Agua Potable y Saneamiento, así como el 
Reglamento de Juntas Administradoras de Agua del Ente 
Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS).

Cabe desatacar que el concepto de Personería Jurídica 
nace de lo dispuesto en los artículos 56 al 59 del Código 
Civil. La regulación y forma de gobierno interno de las 
Asociaciones Civiles se regula por lo establecido para el 
contrato de sociedad en el mismo Código. Por su parte, 
el acuerdo de otorgamiento de Personería Jurídica es un 
acto potestativo del Presidente de la República, que la 
otorga por delegación a través de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Interior y Población.

De esta forma, las actividades dispuestas en las 
principales sub cuencas de la Cuenca Alta del Rio 
Choluteca se suman a los procesos coordinados de 
delimitación, demarcación y rotulación de micro cuencas 
y elaboración de los respectivos planes de acción 
empoderando a las comunidades para gestionar sus 
recursos, priorizar posibles medidas de adaptación al 
cambio climático y asegurar el abastecimiento de agua a 
la ciudad capital, Tegucigalpa.

El PFA fortalece las capacidades de las comunidades para gestionar el recurso 
hídrico
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Este Día Mundial del Agua el Proyecto: Enfrentando riesgos 
climáticos en recursos hídricos en Honduras lo celebró 
junto con los compañeros de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), 
representantes institucionales y niños de escuelas a los que 
se les transmitieron mensajes para crear conciencia sobre 
la importancia que tiene el agua y la relación entre el 
líquido vital y la producción de energía.

En las instalaciones de la SERNA se llevó a cabo la 
conmemoración de este día que fue presidida por el Vice 
Ministro de Energía y Ambiente, Elvis Rodas, a la cita 
asistieron de igual manera autoridades del SANAA, Fuerzas 
Armadas y Alcaldía Municipal.

El Vice Ministro Rodas informó que actualmente la SERNA 
trabaja en diferentes acciones en la temática hídrica y que 
a su vez coordina esfuerzos con diversas organizaciones e 
instituciones gubernamentales, no obstante se necesita que 
cada hondureño contribuya a recuperar, proteger y 
conservar los ríos y acuíferos nacionales.

Esta celebración es impulsada a nivel mundial por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo según 
el cual el agua y la energía están estrechamente 

relacionados entre sí y son interdependientes. La 
generación y transmisión de energía requiere de la 
utilización de los recursos hídricos, en particular para las 
fuentes de energía hidroeléctricas, nucleares y térmicas. 
Por el contrario, aproximadamente el 8% de la generación 
de energía global se utiliza para la extracción, el 
tratamiento y el transporte de agua a varios consumidores.
En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas - en 
estrecha colaboración con sus Estados miembros y otras 
partes interesadas – hacen énfasis en el nexo agua-energía, 
abordando en particular las desigualdades, especialmente 
para una gran parte de la población que vive en barrios 
marginales y zonas rurales empobrecidas sin acceso al agua 
potable, al saneamiento adecuado, alimentos suficientes y 
los servicios energéticos. 

También tiene como objetivo facilitar el desarrollo de 
políticas y marcos transversales de políticas que tengan por 
objetivo la seguridad energética y el uso sostenible del agua 
en lo que se conoce como economía verde o energía 
sustentable. Se prestará especial atención a la identificación 
de las mejores prácticas para el uso del agua y la eficiencia 
energética, para hacer que la llamada „industria verde‰ sea 
una realidad.

Celebramos el Día Internacional del Agua con la SERNA
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Para  fortalecer  las capacidades del Comité de la Red 
Meteorológica Nacional (CRMN), en generar información 
de datos climáticos, pronósticos del  tiempo, prevenir 
desastres, adaptarse a la variabilidad climática y disminuir los 
riesgos en todo el territorio nacional,  se inició la instalación 
de 46 nuevas estaciones meteorológicas, la cuales se 
sumarán a la red ya existente.

El equipo valorado en 11,602.19 lempiras,  ha sido instalado 
en el marco  del  Proyecto "Enfrentando riesgos climáticos 
en recursos hídricos en Honduras‰, financiado por el Fondo 
de Adaptación y apoyado en Honduras por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 
Previamente el proyecto realizó un diagnóstico del estado 
de las estaciones convencionales ya existentes, que tienen 
20 años en servicio, y realizó la compra de los repuestos  
correspondientes para dejarlas operativas.

Con estas nuevas estaciones se podrán tener, por primera 
vez en la historia de  Honduras, datos registrados de lluvia y 
vientos cada 5 minutos en la franja norte, sur este, oeste, 
centro, oriente y occidente de forma automática e 
integrada,  ya anteriormente los datos provenían de 
estaciones meteorológicas,  con tecnología convencional, 
ahora tendrán una tecnología digital, que les permite recibir 
los datos vía GPRS a 2 servidores, uno ubicado en el SMN y 
otro recibiendo la misma información (servidor espejo) en 
los laboratorios de la UNAH.

Para tal efecto se firmó un memorándum de entendimiento 
con cuatro instituciones que conforman el Comité de la 
Red Meteorológica Nacional: Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN), Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), SANAA y la Dirección de Recursos 
Hídricos de la SERNA,  para la instalación de los equipos 
meteorológicos.

Las  46 estaciones meteorológicas  se han distribuido de la 
siguiente manera: 5 a la UNAH, 4 al SANAA, 22 a la 
DGRH/SERNA y 15 al SMN. Se adquirieron estaciones de 
diferentes tipologías en función de las necesidades de cada 
institución, entre ellas, agro-meteorológica, termo 
pluviométrica, sinópticas y sinópticas aeronáuticas. 

Aumentan la capacidad adaptativa a través de la instalación de estaciones 
meteorológicas

Continúa...
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Juan Ferrando, coordinador de la Unidad de Ambiente del 
PNUD, expresó que a  través de este equipo se generará 
datos para realizar estudios de impacto de la variabilidad 
atmosférica, cambio climático, que ayuden a realizar una 
mejor gestión del riesgo, para los organismos y cuerpos de 
socorro como COPECO, SMN entre otros, así como a la 
población en general.  

Posteriormente el Proyecto del Fondo de Adaptación 
continuará con la instalación  de las estaciones en otras 
comunidades para completar el mapa meteorológico 
nacional,  para tener la información y establecer las alertas 
tempranas por inundación o  deslizamientos, lo que el año 
2013  permitió alertar a más de 40,000 familias a evacuar las 
zonas de riesgos.

En los últimos treinta años, debido a los desastres 
hidrometeorológicos, Honduras ha  acumulado pérdidas 
financieras estimadas en 4.7 billones de dólares, 
representando aproximadamente el 50% de las pérdidas de 
toda Centroamérica, según información que maneja el 
PNUD en Honduras, asimismo, según el ¸ndice Global de 
Riego Climático, elaborado por Germanwatch, sitúa a 
Honduras en primer lugar, como el país más vulnerable por 
eventos climáticos.

Aumentan la capacidad adaptativa a través de la instalación de estaciones 
meteorológicas ...Continuación

Estaciones instaladas a la fecha:

SMN:      
  -Choluteca, 
  -Amapala, Valle
  -La Esperanza, Intibucá
  -Catacamas, Olancho
  -Tegucigalpa, Aeropuerto Toncontin
  -San Pedro Sula,  Aeropuerto La Mesa
  -Yoro, Yoro
  -Tela, Atlántida
  -La Ceiba, Atlántida

SANAA:
  -Villa Real, Francisco Morazán
  -La Concepción, Francisco Morazán

UNAH:      
  -Tegucigalpa, UNAH
  -Olanchito

DGRH:       
  -Playitas. Comayagua
  -Gracias. Lempira  
  -Talanga, Francisco Morazán
  -La Entrada, Copan
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Los vecinos beneficiarios de las colonias Campo Cielo y 
Cantarero López fueron visitados por representantes del 
equipo técnico de la AMDC y el PFA para socializar las 
actividades que se realizan en la zona, relacionadas a las obras 
de adaptación.

Durante 2 jornadas se visitaron estas 2 colonias, recorriendo 
casa por casa y haciendo entrega de hojas volantes, para 
informar a los vecinos y reforzar mensajes previos sobre la 
importancia de los sistemas de cosecha de aguas lluvia que se 
están instalando en la colonia Campo Cielo en 38 viviendas 
para reducir el riesgo de deslizamiento, así como las cunetas 
de la colonia Cantarero López para minimizar las 
escorrentías superficiales que ponen en peligro a los 
habitantes y socavan los cimientos de sus viviendas.

Asimismo, se los instó a mantener las obras una vez 
concluidas, ya que representan un beneficio para más de 1500 
personas que habitan en estas áreas altamente vulnerables a 
los impactos negativos de la variabilidad climática.

Socialización de actividades en colonias vulnerables de Tegucigalpa

Alcaldía de Tatumbla apuesta por maestros resilientes al cambio climático 

Para enfrentar los desafíos que ya se comienzan a manifestar 
a través del cambio climático,  Tatumbla se está 
transformando en un municipio resiliente, a través de la 
capacitación de maestros y el apoyo de la alcaldía municipal.

El propósito principal de la „Capacitación en la temática de 
Cambio Climático y Adaptación dirigida a maestros‰ 
consistió en transferir conocimientos sobre Cambio 
Climático, medidas adaptativas y la importancia del recurso 
hídrico a maestros de escuelas del municipio de Tatumbla, así 
como lograr acuerdos de trabajo iniciales para futuras 
experiencias piloto entre el PFA-DNCC y los maestros que 
beneficiarán a largo plazo a 400 niños aproximadamente.

Un total de 30 docentes, que representan a 12 escuelas del 
municipio, se hicieron presentes para recibir la capacitación 
impartida por los técnicos de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DNCC/SERNA) y el Proyecto del Fondo 
de Adaptación „Enfrentando riesgos climáticos en recursos 
hídricos en Honduras‰ como parte del resultado 3 dirigido 
a mejorar las capacidades en todos los niveles para que 
puedan responder de una forma efectiva a los impactos a 
largo plazo del cambio climático.

Además de las presentaciones realizadas sobre cambio 
climático, los educadores recibieron materiales elaborados 
por la DNCC y la asesoría necesaria para implementar 
actividades orientadas a transferir los conocimientos básicos 
para la protección de los recursos naturales, que los niños 
adquieran los valores adecuados y además crear interés por 
el medio ambiente a través de la metodología „aprender 
haciendo‰.

El cierre del evento estuvo a cargo del Alcalde Municipal, Sr. 
Saúl Ochoa Pinto, quien hizo entrega de los diplomas y 
agradeció el apoyo de la DNCC de la SERNAM y el 
Proyecto del Fondo de Adaptación, resaltando la 
importancia de mejorar los conocimientos relacionados a la 
problemática del cambio climático desde temprana edad 
para asegurar la protección del bosque y el recurso hídrico, 
esencial para la vida de todos.

Ver la galería de fotos aquí: http://goo.gl/2nW0gA
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El equipo técnico del Instituto de Conservación y Desarrollo 
Forestal, ˘reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), realizó el I 
Taller de Corredores Biológicos y su  Importancia para la 
Adaptación al Cambio Climático con el apoyo del Proyecto 
Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en 
Honduras como parte de medidas adaptativas al cambio 
climático para proteger el recurso agua.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo dar a conocer a 
los participantes el concepto de Corredor Biológico, 
entender las bases legales para su establecimiento así como la 
importancia de los mismos, dado que constituyen un 
elemento importante para reducir la pérdida de biodiversidad 
en el país, son parte clave para la estrategia de reducción de 
la pobreza y reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres, 
contribuyendo a la mitigación y a la adaptación al cambio 
climático mediante una gestión participativa.

El interés en la temática se vio reflejado en el alto nivel 
participativo con representantes del ICF, DNCC y 
DiBio/SERNA, PFA, FIPADEH, UNAH, UNiCAH, AMDC, 
Alcaldía de Tatumbla y AMITIGRA entre otros, los cuales 
mostraron su compromiso para seguir apoyando la 
conformación de un corredor biológico para Tegucigalpa y 
alrededores.

Para la clausura del taller, la Ing Daisy Samayoa de la Dirección 
de Biodiversidad de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) indicó que es evidente 
el interés demostrado y el apoyo institucional, aunque existen 
muchos retos, se debe tener en cuenta la sostenibilidad y 
participación local como bases para generar oportunidades 
de desarrollo teniendo en cuenta el tema agua como eje 
principal.

Para finalizar se realizó la entrega de diplomas por parte de la 
Ing. Alejandra Reyes, Jefe del Departamento de ˘reas 
Protegidas del ICF, quien resaltó que „debemos adaptarnos al 
cambio climático y ser más incluyentes para lograr el 
desarrollo‰, paso seguido agradeció a los asistentes por su 
colaboración y participación invitándolos a la siguiente fase 
para identificar actores vinculados de esta propuesta del 
Proyecto del Fondo de Adaptación „Enfrentando riesgos 
climáticos en recursos hídricos en Honduras‰ que recibe el 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y ejecutado a través de la SERNA.

Primer paso para establecer el Corredor Boscoso de Tegucigalpa 
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Para celebrar el Día de la Tierra, el 
Proyecto del Fondo de Adaptación, en 
conjunto con la Dirección Nacional de  
Cambio Climático de la SERNA 
tuvieron la oportunidad de participar 
en la Feria organizada por la Embajada 
de los Estados Unidos de América en 
Cascadas Mall.

El evento, que tuvo como nombre 
„Feria de la Tierra 2014‰, fue realizado 
en alianza con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), 
la Alcaldía de Tegucigalpa y Cascadas 
Mall.

Más de 55 organizaciones participantes 
representaron al sector privado, 
gobierno, academia, y sociedad civil que 
presentaron proyectos, tecnologías y 
prácticas sostenibles, de igual manera 
se presentaron planes de energía 
renovable, reciclaje, recursos naturales, 
y protección de vida silvestre que 
están siendo implementados en toda 
Honduras.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de apreciar la aplicación de prácticas 
amigables con el ambiente y de 
conversar con pioneros en el campo 
de la tecnología sostenible en 
Honduras y de aprender sobre 
programas ambientales innovadores 

que se están llevando actualmente en 
el país. Este evento fue gratuito y 
abierto al público en general. 

Por su parte, el stand del Proyecto, fue 
visitado, mostrando su interés el 
ministro de la SERNA, el ing José 
Antonio Galdames, la representante 
del sistema de las Naciones Unidas, la 
Sra Consuelo Vidal-Bruce, el 
coordinador de la Unidad de Ambiente 
y Gestión de Riesgo, el ing. Juan 
Ferrando del PNUD, así como 
diferentes asistentes y que se 
mostraron interesados en los 
materiales y la temática de Adaptación 
al Cambio Climático.

Más de 50 instituciones se unen por el bienestar del planeta en la „Feria de 
la Tierra 2014‰

En su discurso el ministro de la SERNA, José Antonio Galdames 
enfatiza que para mejorar el medio ambiente „el trabajo no 
puede ser desarrollado sin la participacion de la sociedad.‰

En primer plano, el coordinador de la Unidad de Ambiente y 
Gestión de Riesgo, Juan Ferrando del PNUD y la representante 
del sistema de las Naciones Unidas, la Sra Consuelo 
Vidal-Bruce, durante la apertura del evento.

Niños de diferentes escuelas visitan el stand del PFA, junto con 
material didáctico se les brinda información relacionada a 
cambio climático y medio ambiente. 

El stand del PFA listo para el evento con el equipo técnico de 
la DNCC e información sobre cambio climático, adaptación, 
maquetas, banners, trifolios y mapas para el público asistente.
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El Proyecto Enfrentando riesgos climáticos ya está pasando 
sus inicios para comenzar con su madurez, es así como luego 
de atravesar diferentes etapas nos encontramos a un poco 
más de la mitad de los 5 años de duración.

Después de la elaboración de planes de manejo de sub 
cuencas, diseño de obras de adaptación, planes regionales de 
desarrollo, instalación de estaciones meteorológicas, 
diplomados en cambio climático y divulgación de la temática 
de adaptación al cambio climático hacemos un alto en la 
marcha y hacemos un análisis de la trayectoria que 
recorrimos.

Ese análisis se traduce en la Evaluación de Medio Término, 
que se aplica principalmente desde un enfoque cualitativo y 
participativo para determinar aspectos positivos y negativos 
durante la ejecución, y de esta manera establecer nuevas 
rutas de acción para lo que resta de la existencia del 
proyecto.

El informe, que fue realizado por Dean Pallen, especialista en 
evaluación de proyectos, destaca de forma positiva el trabajo 
y participación interinstitucional que se está llevando a cabo 
con las co-ejecutoras y otros actores involucrados, los 
avances en la instalación de 46 estaciones meteorológicas, las 
capacitaciones a más de 600 técnicos a nivel nacional, la 
profundidad y el impacto de los diplomados de cambio 
climático y adaptación que fortalecen las capacidades tanto 
de los participantes como colectivamente para que 
Honduras pueda enfrentar los efectos del cambio climático, 
además, los planes de desarrollo de las regiones, las obras 
piloto en colonias vulnerables y las actividades de protección 
en las sub cuencas y áreas protegidas, entre otros.

No obstante, debemos seguir trabajando duro ya que se 
fortalecerán aspectos que garanticen la sostenibilidad de las 
acciones del proyecto y mejorar las capacidades para ubicar 
a Honduras a nivel regional en el contexto de capacidad 
climática.

El Fondo de Adaptación analiza los logros del PFA a través de la Evaluación 
de Medio Término

Dean Pallen, especialista en evaluación, conversa con vecinos 
de la Colonia Cantarero López y representante de la AMDC.

Visita nuestra sección de „Publicaciones‰ 
en el sitio web de cambio climático, 
donde econtrarás documentos técnicos, 
guías metodológicas, reportes, 
presentaciones, videos, etc.

Conectate a nuestra página de face-
book para leer las últimas noticias, ver 
las galerías de fotos y dale un „Me 
Gusta‰!!

www.facebook.com/pfacc

http://goo.gl/bdmn6V
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