
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Transversalización del cambio 
climático a nivel superior 

 
 
 
 
 
 
 

Sistematización de Buenas Practicas     
Diplomado en Cambio Climático 

SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO  

UNAH –IHCIT 
Noviembre 2012 



2 

 

CONTENIDO 

 

1. Propiedades____________________________________________________________4 

2. Clasificaciones__________________________________________________________4 

3. Titulo_________________________________________________________________4 

4. Lugar_________________________________________________________________5 

5. Descripción 

  5.1. Contexto____________________________________________________________5 

     5.1.1. Antecedentes_____________________________________________________ 6 

     5.1.2. Descripción del Problema___________________________________________ 8 

     5.1.3Justificación_______________________________________________________ 8 

     5.1.4 Objetivo__________________________________________________________9 

     5.1.5 Duración y Periodo_________________________________________________ 9 

  5.2 Problema tratado (causas directas e indirectas) y objetivos de la buena práctica_____ 9 

     5.2.1 Explique los problemas específicos de acc y/o mcc o gg que trata  

              La buena práctica___________________________________________________ 9 

     5.2.2 Especificación los objetivos específicos de la práctica óptima________________10 

5.3  Actividades_________________________________________________________ 10  

  5.4 Instituciones o agentes involucrados (colaboración participación y función 

            de los interesados)__________________________________________________ 12 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la buena práctica/técnica___13 

5.4.2 Beneficiarios_____________________________________________________ 13 

5.4.3La practica/tecnología se desarrollo en una alianza?________________________ 13 

5.4.3 Especificación del marco en el que se promovió la buena práctica/técnica_____14 

6. Análisis ______________________________________________________________ 15 

6.1 Contribución al impacto________________________________________________ 15 

     6.1.1 Fuente de financiamiento_____________________________________________16 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 

   6.2.1 la buena práctica se difundió o introdujo en otros lugares?___________________16 

 



3 

 

   6.2.2 identificar las principales condiciones para el existo de la buena 

            Práctica/tecnología presentada____________________________________________17 

6.2.3 En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto se puede  

            Reproducir en cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación?_______________17 

6.3  Sección 3. Enseñanzas___________________________________________________18 

  6.4 Beneficios______________________________________________________________19 

  7. Bibliografía______________________________________________________________20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

1. PROPIEDAD 

La trasversalización del tema de Cambio Climático es una buena práctica desarrollada en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ,  y sistematizada como trabajo  de 

investigación en el Diplomado de Cambio Climático 2012, promovido por el Instituto Hondureño 

de la Ciencia de la Tierra (IHCIT) UNAH. 

 

2. CLASIFICACIÓN 

La sistematización presentada es afín a la temática de  Gobernabilidad y Gobernanza en Cambio 

climático. 

 

3. TITULO 

“Transversalizacion del  tema de cambio climático a nivel superior.” 
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4.  LUGAR 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la cuidad de Tegucigalpa Francisco Morazán 

                  .  

Ubicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras1 

 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1  CONTEXTO 

La Reforma Académica es una de las dimensiones centrales del proceso de la transformación de 

la UNAH, ya que determina la pertinencia y calidad de los (las)egresados(as) y de los 

conocimientos que en ella se generan, se gestionan y se divulgan para que contribuyan a la 

superación de los problemas nacionales y a enfrentar los desafíos que tenemos como país para 

avanzar en el proceso de desarrollo humano sostenible que nos permita alcanzar como 

colectividad un nivel de dignidad y de calidad de vida acorde a nuestras aspiraciones, 

capacitaciones y potencialidad. 

Las líneas de trabajo de la Reforma Académica aprobada por la Comisión de Transición de la 

UNAH, como una estrategia de gestión del conocimiento producido por autores hondureños, con 

el propósito de contribuir a una mejor comprensión y abordaje de los problemas y desafíos que 

                                                
1 Imagen sacada de google  
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enfrentan la UNAH y el país. 2 Incluye el estudio de actividades de investigación de temas de 

interés mundial, nacional e institucional y gubernamental hablando del tema de Cambio 

Climático. 

En este sentido se contempla  la tranversalización el tema de Cambio Climático en todas las 

ciencias, por lo que se trabaja en ello en diferentes carreras, en algunas de ellas se trabaja 

mediante el desarrollo de proyectos en asignaturas por otro lado, el IHCIT Así mismo por otro 

lado, el instituto Hondureño de Ciencia de la tierra(IHCIT) de la ciencias fomenta el área de 

investigación la cual aporta a través del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) capacitaciones y formación de profesionales y estudiantes, quienes han elaborado un 

“Programa  de levantamiento y análisis de información y diseño de obras de mitigación de 

riesgos ante deslizamientos y adaptación al cambio climático”. 

La lucha contra la pobreza en el país va a requerir de una mayor comprensión de las 

repercusiones del cambio climático sobre los ecosistemas, las poblaciones vulnerables y los 

medios de vida de la gente. 

Con lo anterior dicho la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tienen un papel 

protagónico en la cultura del ambiente por lo tanto en el cambio climático, dados con principios 

éticos y científicos, mediante la planificación, ejecución y evaluación de los procesos en materia 

del ambiente, lo cual se integra las otras instituciones de educación superior y otras instituciones 

afines en apoyo a las políticas nacionales. 

 

5.1.1 ANTECEDENTES  

El Comité Regional de los Recursos Hidráulicos del Istmo Centro Americano que elaboró el 

Estudio de la Situación de los Recursos Hídricos en Honduras.3 Por la importancia del agua dulce 

o fresca en los sistemas naturales y humanos ha dado origen a muchos estudios y actividades de 

investigación sobre los efectos potenciales de la variabilidad y el cambio climático sobre la 

hidrología y recursos Hídricos. (AMBIENTE, 2003) 

 

                                                
2 El Modelo Educativo de la UNAH 

3 Comité Regional de los Recursos Hidráulicos del Istmo Centro Americano. 
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El Efectos del Cambio Climático sobre la Agricultura, se hizo un estudio que muestra como la 

reducción en la producción, los rendimientos y las ganancias de los agricultores de Honduras, se 

cuantifica el efecto directo de las variaciones en temperatura y precipitación sobre la producción, 

rendimientos y ganancias agrícolas.4 

La experiencia en el tema de Cambio Climático en la UNAH comienza en 1977 cuando se le pide 

a las autoridades de UNAH que se colocara una estación de meteorología experimental que tiene 

35 años de estar generando información horaria de forma continua y así se creó la sección de 

meteorología dentro del departamento de física actualmente esa sección y su personal pertenece 

IHCIT que fue creado el 2007 y que tiene 2 maestrías una de Gestión de Riesgo y la otra de 

Recursos Hídricos. 

A partir del Huracán  Mitch y el Fenómeno del Niño producida el 82 y 83 que fueron los más 

considerados más intensos del siglo pasados y se comenzó hablar del Cambio Climático en 

Honduras y por ende en  la UNAH, pero fue hasta que se creó el IHCIT que se comenzó a 

entenderse un poco el tema y analizar diferentes posibilidades para el desarrollar estudio y 

actividades de investigación y ultimadamente se logro conversar con las autoridades de la UNAH 

con la necesidad de contar con un programa de cambio climático. 

Con el apoyo de PNUD y cooperación suiza (COSUDE)  se iniciaron el estudio de línea bases 

para conocer el clima de Honduras produciendo un ATLAS CLIMATICO  y de GESTION DE 

RIESGO que incluya la caracterización del país en estos 2 temas.5  (Kawas, 2012) 

 

En el marco recién creado Dirección Nacional de Cambio Climático, constituida mediante el 

Decreto No. PCM-022-2010 del 8 de junio de 2010, de la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente; se presenta la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras (ENCC) que 

aborda las interacciones entre los diferentes aspectos de cambio climático: causas, 

manifestaciones, impactos y medidas de respuesta; así como las dimensiones sociales económicas 

y ambiente de la sociedad hondureña.6 ((CTICC), 2010), asi siendo parte la UNAH de este 

                                                
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

5 Entrevista Realizada a  NABIL KAWAS Director del IHCIT  

6 Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras (síntesis para tomar decisiones). 
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comité que dirige y ejecuta actividades/acciones para la implementacion de la estrategia del 

Cambio Climatico. 

Con el acelerado deterioro de la calidad del ambiente evidentemente como en el crecimiento 

desertificación, contaminación de agua, destrucción de las zonas forestales extinción de especie, 

destrucción de la capa de ozono, cambio climático a nivel mundial, y el alarmante impacto 

negativo en la calidad de la vida de población a nivel nacional y global; Hay que llevar la gestión 

de los cambio climáticos curriculares pertinentes e integrales a nivel intra e inter de la 

universidad para que se conozca la transversalizacion de los cambios climáticos, para que alcance 

un desarrollo sostenible a favor de la humanidad, del ambiente y de honduras, creando programas 

de educación al cambio climático. 

 

5.1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La UNAH tiene como una obligación fortalecer los principios, fines, objetivos y conceptos que se 

desarrollan académicamente. Este procede a una construcción en que los  actores universitarios, 

incorporación de metodologías, estrategias, recursos, medios y contenido disciplinarios este 

orientado a resolver los diversos problemas generados por el Cambio Climático.  

 

A nivel universitario se presentan un déficit de información, capacitación, y formación de 

profesionales capaces de contribuir a transformar los conocimientos de la sociedad hondureña; 

que conlleven a la superación de los problemas del país que se desafía  a los efectos del Cambio 

Climático. 

 

 

5.1.3 JUSTIFICACION 

Es la aplicación del tema del cambio climático como un requisito para todas las carreras a nivel 

superior, establecer la priorización que existe en fomentar esta educación a este nivel. 

Desarrollar una cultura ambiental con principios étnicos y técnicos-científicos, mediante 

planificación, ejecución y evaluación de los procesos formativos en materia de ambiente 

integrando a las instituciones de educación superior y otras instituciones afines, en apoyar a la 

política nacional. 
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5.1.4 OBJETIVOS 

Sistematizar el proceso de la transversalización del eje del tema de Cambio Climático en el 

currículo de la UNAH para fortalecimiento de las diversidad de multidisciplinas de la 

investigación, estudio y el aprovechando los recursos humanos clasificados. 

 

5.1.5 DURACION Y PERIODO  

Las universidades públicas y privadas de honduras se reúnen desde 4 de agosto del 2005, y el 26 

de marzo de 2006 acto de firma de carta de entendimiento entre universidades e instituciones 

miembros. 

Y hasta el día de hoy se sigue con la introducción del cambio climático a nivel superior en todas 

las carreras existentes en la UNAH. 

 

5.2 SECCION 2 PROBLEMA TRATADOS (CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS) Y 

OBJETIVOS DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

5.2.1 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TRATA  LA BUENA PRACTICA/TÉCNICA 

Uno de los desafíos prioritarios que enfrenta la universidad de siglo XXI es lograr que el 

aprendizaje y la practica de los sujetos del proceso formativo a nivel superior se oriente a un 

enfoque integral, permanece y con una amplia base interdisciplinaria del tema y la problemática 

ambientales a fin de que estos reaccionen ante los cambios de un mundo en rápida evolución, 

modificando sus  conocimientos, actitudes, valores y practicas para contribuir a la solución de la 

crisis que  genera el cambio climático. 

 

5.2.2 EXPLIQUE LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS DE ACC Y/O MCC O GG QUE 

TRATA LA BUENA PRÁCTICA. 

Un problema es que los esfuerzos han sido aislados e insuficientes por que no han logrado 

permear todo el proceso formativo de manera integral. 
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5.2.2 ESPECIFICACION LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PRÁCTICA 

ÓPTIMA  

Los objetivos de la buena práctica óptima  

7 Fomentar los procesos de la actualización y capacitación en la educación ambiental para los 

miembros de la universidad. 

8 Que se propongan políticas que permitan mejoramiento y desarrollo de las ciencias del cambio 

climáticos en la educación superior.  

9 Tener un contacto con los entes gubernamentales que gestionen las actividades que tiene que ver 

con el cambio climático del país. 

10 Incentivar la búsqueda y el establecimiento de estrategias y metodologías que viabilicen trabajar 

la transversalidad del eje de ambiente en el plan de estudio. 

11 Mejorar de manera conjunta, la calidad al campo ambiente, así como los de la vinculación 

universidades-sociedad o de la extensión, para contribuir a la solución de los principales 

problemas ambientales del país, a través de la gestión del conocimiento científico y las 

tecnologías mas apropiadas.  

12 Unir esfuerzos para la búsqueda de estrategias educativas colectivas en el desarrollo de planes y 

programas académicos, en el sector educativo nacional, orientados a fortalecer la responsabilidad 

social universitaria, la capacitación y actualidad del personal docente en la temática ambiental, y 

la formación de redes institucionales que fortalece estos esfuerzos. 

 

5.3  SECCCION 3 ACTIVIDADES  
5.3.1 BREVE DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES  

• I seminario interuniversitario 30 de noviembre – 2 de diciembre de 2005    “El papel de la 

Educación Superior en la Difusión y Aplicación de la Ciencia Ambientales y el Desarrollo 

Sostenible”(Tegucigalpa COHCIT) 

• II Seminario Interuniversitario 20 y 21 junio 2006                                                   “ El abordaje 

ambiental de la universidad publicas y privadas en Honduras: un diagnostico inicial”  

(Tegucigalpa COHCIT) 

• III Seminario Taller 22-24 agosto de 2007  
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“Integración de las universidades en la aplicación de Modelos de cogestión ambiental: 

experiencia en el manejo integrado de cuenca en Honduras”    (Siguatepeque, ESNACIFOR) 

• IV Seminario Taller 21-23 de abril 2008 Ambiente y competitividad, una relación determinante 

para la academia. 

• Promoción de estrategias de adaptación al cambio climático en municipios y comunidades 

altamente vulnerables en Honduras (PNUD/COSUDE), Colaboración con la UNAH. 

• Promoción de estrategias de adaptación al cambio climático en municipios y comunidades 

altamente vulnerables en Honduras (PNUD/COSUDE), Colaboración con la UNAH. 

 

Carrera de Ingeniería Industrial 

•  Letrina secas todo lo que es orgánico, genera energía; Comunidad de Olancho 

• El Diseño de Reposadera Ecológica. 

• Proyecto de Saneamiento Ecológico “La Cuesta No 2”. 

 

      Carrera de Ingeniería Civil 

• Llevantamiento,  Análisis de Información y Diseño de obras de Mitigación de Riesgos ante 

Deslizamientos y Adaptación al Cambio Climático en las Colonias José Arturo Duarte, José 

Ángel Ulloa, nueva providencia, Cantarero López, Nueva Danlí, Fuerzas Unidas. 

 

• Visita a la Colonia El Pastel para presentar la propuesta de cosecha de agua lluvia de la colonia 

Campo Cielo a las autoridades de La Escuela San Martín y obtener la aprobación del Director 

Rudis Donaldo Díaz para la ubicación del tanque de almacenamiento de cosecha agua lluvia de 

La Colonia Campo Cielo. 

 

• Visita a la Escuela Cerro Grande para replicar la experiencia de cosecha de agua lluvia en las 

demás colonias. 

 

• Visitas a la colonia, Campo Cielo Nueva Providencia y Cantarero López para aprobación de 

propuestas por parte del Ingeniero encargado, socialización de nuevas propuestas y levantamiento 
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de información faltante como ser: condición de las cunetas, posibles lugares de ubicación de 

tanque comunal. 

 

• Análisis hidrológico e hidráulico en las zonas de influencia. 

 

• Redacción de Informes Técnicos, incluyendo caracterización del proyecto, cálculos de diseño, 

tablas de resultados. 

 

• Elaboración de planos: cunetas para el control de escorrentía superficial, sistemas de cosecha de 

agua lluvia individual y comunal. 

 

• Elaboración de presupuesto y especificaciones de actividades para construcción, incluyendo 

actualización de base de centro de costos de materiales. 

 

• Presentación de propuesta modificada y actualizada del Proyecto de cosecha 

De agua lluvia de la colonia Campo Cielo. 

 

En la clase de educación ambiental 

• Se creado una iniciativa de hacer un proyecto de Gestión  Ambiental en lo cual se haga un 

sistema de gestión ambiental en los cuales esta los elementos de: agua, desechos, energía, 

vulnerabilidad y riesgo lo cual ha sido elaborada por 5 docentes que hace 2 años se está en 

queriendo poner en ejecución. 

                                                                                                                                                  

5.4 SECCION 4 INTITUCIONES O AGENTES INVOLUCRADOS (COLABORACION 

PARTICIPACION Y FUNCION DE LOS INTERESADOS) 

Docentes Universitarios, Técnicos Especializados, Alumnos, ICHIT y Cooperaciones Externas.  
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5.4.1 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE DESARROLLA LA BUENA 

PRACTICA/TÉCNICA   

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, Francisco 

Morazán, Honduras. 

 

5.4.2 BENEFICIARIOS. 

 

• El principal beneficiado es la comunidad en general por que al educar a nivel superior o 

concientizar el problema de que hay una variación en el cambio climático a nivel de país y 

mundial y que hay maneras de adaptación y mitigar estos cambios. 

• Diversidad multidisciplinaria y multisectorial, para aprovechar fortalezas de la investigación de 

las universidades, haciendo mejor uso de los recursos financieros y recursos humanos calificados. 

• Mejores opciones para la colocación de estudiantes en las instituciones miembros para realizar 

investigaciones conjuntas, de campo, proyectos específicos, etc. 

• Mayores posibilidades de acceso a programas y proyectos de carácter regional e internacional en 

el campo de la investigación, prácticas profesionales, pasantías, becas de estudio, intercambio 

docentes y otros. 

• Ser una instancia consultiva y de asesoría, capaz de incidir en el establecimiento de políticas de 

estado en pro del desarrollo ambientalmente sostenible 

 

5.4.3 LA PRACTICA/TECNOLOGÍA SE DESARROLLO EN UNA ALIANZA? 

 

El Gobierno de Honduras a través de: 

1. SERNA, PNUD: ejecutan el primer proyecto del fondo de adaptación al cambio climático cuyo 

objetivo primordial es incrementar la resilencia de la población más vulnerable en Honduras 

antes los riesgos climáticos de carácter hidrometeorológico a través de una intervención integral 

de transversalizacion del cambio climático en el sector  agua y la implementación de actividades 

pilotos. 

2. ICF, imparte talleres de sociabilización  

3. SANAA, imparte talleres de sociabilización 
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4. SEPLAN 

5. Servicio Meteorológico de Honduras 

6. COPECO 

7. Alcaldía municipal de la capital 

8. Adaptación FUND 

9. Organización de comité interno CICA en cada Universidad. 

 

5.4.4 ESPECIFICACIÓN DEL MARCO EN EL QUE SE PROMOVIÓ LA BUENA 

PRACTICA/TÉCNICA 

 

El Modelo Educativo de la UNAH se fundamenta en las leyes siguientes: 

− La Constitución de la República 

− La Ley Orgánica de la UNAH y sus Reglamentos 

− La ley de Educación Superior y su Reglamento 

− Las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior. 

los principios, fines , objetivos y conceptos en que se desarrollan estas leyes orientan el trabajo 

académico, lo cual se operativizan a través del Desarrollo Curricular, y este es el que procede a 

una construcción dinámica y permanente  en lo cual a diversas conjugaciones entre actores 

universitarios, metodologías, estrategias, recursos , medios y contenido disciplinarios orientados 

al aprendizaje y la formación de profesionales capaces de contribución de transformar la sociedad 

hondureña para la superación de los problemas prioritarios del país para enfrentar la actualidad y 

que se enfrente el futuro. (Honduras, 2009) 

En la Constitución de la República7 responsabiliza A LA UNAH del desarrollo de la Educación 

Superior en Honduras, para que se pueda consolidar la gestión de conocimiento científico y la 

formación de la de profesionales que participen en la transformación de la sociedad. 

La Ley Orgánica de la UNAH8, estos artículos están orientados a colocar a ala UNAH como el 

responsable del conocimiento científico necesario para el país y que su habitantes avances a un 

desarrollo sostenible y ponerla al día el modelo educativo en la UNAH. 

                                                
7 El articulo 160 

8 EL articulo 2,3,61   
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El Reglamento General de la ley orgánica9 ,este es un reglamento que establece objetivos y metas 

sobre la finalidad del que hacer académicos de la UNAH centrado en el avance de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades; conceptualizando y ratifica los principios rectores que deben 

seguir todos los actores universitarios que participen en el proceso académico de la UNAH. 

La Ley de Educación Superior10, todos estos reclama un Modelo Educación pertinente con el 

desarrollo de las ciencias y de las instituciones de educación superior y con las demandas 

sociales. 

Las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior11, siendo estas normas de la aplicación 

obligatoria en la UNAH, es necesario asumir la concepción dinámica de los procesos formativos 

y de las funciones esenciales de la Universidad orientados a un acorde y fines de la educación 

superior.   

Con todo estas leyes y reglamentos la UNAH  se celebro una sesión ordinaria se dio en la 

presentación entrega de la declaratoria de rectores sobre la tranversalizacion, del Eje Temático de 

Ambiente en el Currículum del Nivel de Educación Superior por el Comité Internacional de 

Ciencia Ambiental (CICA),  en lo cual se le cedió al Ing. Donaldo Cáceres representante del 

proyecto USAID/MIRA del CICA, quien procedió a informar sobre diferentes actividades 

desarrollada y apoyadas por los Rectores de los Centros de Educación Superior, conducen a la 

suscripción de la “ Trasversalizacion del Eje Temático de Ambiente en el Currículo del Nivel de 

Educación Superior de Honduras. (SUPERIOR, 2008) 

 

6. ANALISIS  

6.1 SECCION 1 CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO  

 

La universidad ha desarrollado actividades positivas en el campo del ambiente, tales como la 

incorporación de asignaturas en los planes de estudio de Educación Ambiental y Ecología y se 

viene desarrollando carreras de ingeniería ambiental. 

                                                
9 Articulo 2 

10 Articulo 3,4,5,6 

11 Articulo 2,4 y Capitulo IV 
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El consejo de Educación Superior de Honduras, como órgano responsable de dictar las políticas 

de educación superior, es el ente facultado para promover y aprobar las políticas que orienten la 

transversalizacion del eje temático de Ambiente en el currículo de los distintos grados 

académicos superior. 

Ser capaces de incidir en la política de estado en pro del desarrollo ambientalmente sostenible del 

país. 

 

6.1.1 Fuente de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento ha sido en colaboración de: 

PNUD con un monto de LPS 4, 000,000.00  

CASUDE con un monto de $ 650 ,000.00 (cooperación sueca) 

SARED con un monto de $ 300 ,000.00 (cooperación sueca) 

ACDI con un monto de $200 ,000.00 (cooperación canadiense) 

Lo cual ha sido utilizado para formación y capacitar de personal ya sea por medio de diplomados 

maestrías y doctorado, en investigación en Gestión de Riesgo y Recursos Hídricos temas que son 

modulares en el cambio climático. 

Hay alguna fuente de financiamiento que es dada por los estudiantes de la UNAH, porque es 

debido a que en cada clase se le asigna como proyecto e estudio de esta misma. 

 

 

6.2 SECCION 2. Adopción y reproducibilidad 

6.2.1 LA BUENA PRÁCTICA SE DIFUNDIÓ O INTRODUJO EN OTROS LUGARES? 

La buena práctica se está introduciendo de manera paulatinamente en ciertas carreras de la 

UNAH la cual en ciertas carreras a sido incorporada por clases lo cual los maestros están 

interesados en que se introduzca lo que es tema de cambio climático y se pueda hacer estudios 

para ayudar a la población en que ellos estén interesados ayudar.  

El IHCIT trabaja en la visibilidad en los trabajos que está haciendo el instituto y su mayor estudio 

ha sido generado de amenaza y vulnerabilidad; UNAH y el área de la capacitación y formación 

para fortalecer las capacidades del recurso humano en el país (lo cual se ha tomado personal de 

diferentes instituciones gubernamentales del país). 
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Se ha creado el curso optativo para todos los estudiantes de primer ingreso llamado “Ciencia de 

la Tierra” en el cual se trata el tema del cambio climático, hay laboratorios, visitas de campo.     

Se está preparando personal en maestrías y doctorado. 

 

6.2.2 Identificar las principales condiciones para el existo de la buena practica/tecnología 

presentada 

 

1. Una buena coordinación, de parte de las autoridades de la universidad, que los gestores de 

estas actividades y programas no lo detenga ni le den mucho tiempo para que se puede 

ejercer con eficacia, porque la información es centralizada y es muy lenta. (torres, 2012) 

2. Que es muy corto el tiempo en una clase para dar el estudio y a su vez llevarlo a una 

práctica, porque es necesario que el estudiante conozca de esto pero también concientizar 

y esto se puede hacer llevándolo a una practica 

 

6.2.3 En su opinión, la buena practica/la tecnología que ha propuesto se puede reproducir 

en cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación? 

 

Nacional, porque se ha querido implementar a nivel nacional en lo cual están incluidas las 

universidades de país como ser : Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad 

Católica de Honduras (UNICAH), Centro de Diseño, Arquitectura y 

Construcción(CEDAC),Escuela Agrícola Panamericana ZAMORANO, Universidad de San 

Pedro Sula, Universidad Nacional Agricultura( UNA), Universidad José Cecilio del Valle 

(UJCV), Escuela Nacional  de Ciencia Forestales(ESNACIFOR), Universidad Cristiana 

Evangélica Nuevo Milenio(UCENM), Universidad Metropolitana de Honduras(UMH), 

Universidad Politécnicas de Honduras(UPH), Universidad Politécnica de Ingeniería(UPI), 

Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH).    
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6.3 Sección 3. Enseñanzas  

 

Este tema muy importante para poder implementar la buena práctica de la trasversalizacion a 

nivel superior de forma correcta y necesaria y siendo  parte de otras instituciones que no son 

educativas pero que aportan a lo que es el cambio climático en nuestros país como fuera de el. 

En el cual es importante salir e implementar la fuerza necesaria para lograr ese tipo de educación 

y fomentar en las personas que ya es pronto que se necesita esa adaptación al cambio climático. 

 

En relación a los recursos humanos  

1. Es necesario el fortalecimiento en las capacitaciones que son dirigidas a las autoridades, docentes  

e instructores de la UNAH y su vez, informar sobre este tema, siendo importante promover el 

tema del cambio climático en dichas autoridades antes mencionadas para así fortalecer los 

conocimientos obtenidos y los necesarios a conocer para uso de sus cátedras y uso en su vida 

cotidiana.  

2. Es necesario que las en las asignaturas impartidas a los estudiantes, se oriente, informe y 

actualice sus conocimientos en lo que es el tema de cambios climáticos, en todas las área y aun en 

las no las conocidas, no solo para noción general sino para tener uso máximo de este 

conocimiento, en su vida cotidiana y decisiones presentes y futuras. 

 

En relación con los aspectos financieros  

1. No existe apoyo directo del gobierno para el financiamiento de proyectos, programas o tema 

relacionados con el cambio climático dentro de la UNAH, se trabaja más con ayudas o 

cooperaciones extranjeras. 

2. Existe un pequeño aporte financiero de parte de los estudiantes lo cual es indirectamente  una 

colaboración, para la elaboración de pequeñas actividades/acciones en las asignaturas con 

respecto al tema del Cambio climático, por cual se necesita más apoyo de las autoridades de 

UNAH en lo financiero para que tengan sus debidos éxitos.  
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En relación con aspectos técnicos 

1. Según lo visto en la UNAH es casi nula, la formación orientada a la investigación y la 

preparación técnica hablando del tema de Cambio Climático, lo cual debe de ser un vinculo 

importante para que hayan estudios enfocados a este tema .   

2. No hay laboratorios para las investigaciones dirigidos al tema de cambio climático en la UNAH y 

es necesario tener centros experimentales, para su debido estudio ya que vivimos en un mundo 

que está en evolución de conocimiento y tecnología. 

 

6.4 Beneficios  

Ya se inicio la implementación del tema de  tranversavilidad del cambio climático en varias áreas 

de la UNAH. 

Tantos beneficios que se puede obtener de una forma masiva, tomando como pauta cada una de 

las carreras en las cuales se ha logrado contar con su participación en el tema de Cambio 

Climático, en lo cual hay un interés de iniciativas de gestión con el ambiente tanto en agua, 

desechos, energía, vulnerabilidad y riesgo, etc.  

En lo cual se ha generado información continua en las áreas que se ha trabajado, y se a 

comenzado a entender un poco el tema y el análisis de las diferentes posibilidades para 

desarrollara los estudios y actividades del tema de Cambio Climático. 

En lo que se ha logrado dialogar con las autoridades de la UNAH, en la cual se hace ver que es 

necesario contar con un programa que abarque los que es el tema de Cambio Climático, en lo 

cual se ha logrado tener una línea base del clima en Honduras, el cual nos sirve para ver las 

características del país, y se ha desarrollado escenarios a futuros de los parámetros climatológicos 

como: la precipitación, humedad, temperatura, radiación, horas de sol, con ellos hacer cálculos de 

escenarios de evaporación, evapotranspiración y índice de aridez(sequia), se ha logrado obtener 

la cuantificación de pérdidas del fenómeno de niño y de efecto de desastres producidos por los 

fenómeno climáticos. 
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