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Sistematización de la Buena Practica/técnica 
Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
El proyecto pertenece a la División de Investigación y Análisis Técnico (DIAT), del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 

Se elaboran piezas de comunicación como afiches, hojas volantes, spots publicitarios para radio y 
televisión, stickers y otros medios alternos.  

2 Clasificación   
Las charlas de capacitación sobre cambio climático a nivel educativo, están enmarcadas en el 
sector de educación y sensibilización pública sobre las medidas de adaptación al cambio climático.  

3 Título de la práctica óptima  
Charlas de capacitación sobre cambio climático a nivel educativo. 

4 Lugar  
La planificación de las charlas se realiza a principio de año con la colaboración de la Secretaría de 
Educación y el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO). En una primera etapa, 
las charlas se realizaron en escuelas del sector rural del Departamento de Francisco Morazán. En la 
segunda etapa, se extendieron las charlas hacia diferentes escuelas, colegios y universidades de la 
ciudad capital de Honduras. Posteriormente en este año (2012) se han extendido a diferentes 
ciudades, como ser: El Progreso, La Ceiba, Olanchito, La Paz, Comayagua, Siguatepeque, La 
Entrada y Juticalpa. 

5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
Cada inicio de año, se realiza una reunión de planificación entre el SANAA y el la directiva de 
PROHECO. Por parte del SANAA, acompañan el proceso: Departamento de Relaciones Públicas, 
Departamento de Cuencas, Departamento de Calidad del Agua, División de Investigación y Análisis 
Técnico. 

El Departamento de Relaciones Públicas del SANAA, se encarga de realizar los contactos con los 
directores de escuelas, colegios o universidades dentro del Tegucigalpa, rara vez se repiten la 
misma escuela el mismo año. Se lleva un registro de las escuelas visitadas, los grados o nivel 
educativo y la cantidad de alumnos que alistieron a las charlas.  
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Existe diferenciación entre los materiales de capacitación para cada nivel educativo, se realizarón 
tres tipos presentaciones en power point, para escuelas (4to-6to grado), colegios  y universidades.  

Tambien se relalizan diferenciación entre publíco de áreas rurales y urbanas. 

El ámbito de acción de las charlas edutivas se desarrolló en salones de clases de las diferentes 
instituciones educativas. Se realizan a niveles escolares (de 4to a 6to grado), en colegios (1er curso 
hasta ultimo de bachillerato) y en universidades (estudiantes de cursos ambientales) 

5.1.1 Antecedentes:  
El SANAA, como institución rectora del uso, distribución y protección de los recursos hídricos en la 
ciudad capital de Honduras y en otros varios departamentos del país, ha visto necesarío hacer 
conciencia sobre el buen manejo de dicho recurso. 
 
En los ultimos años se ha identificado una marcada escases de agua en el país, este problema es 
en cierta forma debido a condiciones climáticas desfavorables, por un lado, pero al mismo tiempo, 
esta escases se ve agudizada por patrones culturales erraticos de la población respecto al uso y 
cuidado del vital líquido.  
 
Problemas no solo como la deforestación, si no también actitudes desfavorables, como el 
desperdicio, el arrojar basura a las fuentes superficiales, el uso de leña extraida de zonas 
protegidas y muchos elementos sobre todo de índole educativo han sido causal secundaría de 
agotamiento de las fuentes. 
 
En vista de ello, el SANAA, a través de la DIAT y otros departamentos ya mencionados, se planteó 
la necesidad de crear un programa de educación y concienciación de forma continua, digido a 
jovenes en edad escolar, secundaría y universitaría. Se formularon temas variados de carácter 
ambiental sobre todo. Este plan se enmarca en el desafío de ofrecer por parte del SANAA una 
campaña de educación en escuelas, colegios y universidades. Además en juntas de agua, 
patronatos, club rotario, asociaciones de padres de familia, etc. 
 
De esta forma, el programa ha ido mejorando en la temática, hasta la inclusión del tema 
variabilidad y cambio climático. 
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5.1.2 Descripción del problema y de la Buena Practica/técnica 
En los ultimos años se ha identificado una marcada escases de agua en el país, este problema es 
en cierta forma debido a condiciones climáticas desfavorables, por un lado, pero al mismo tiempo, 
esta escases se ve agudizada por patrones culturales erraticos de la población respecto al uso y 
cuidado del vital líquido.  

Las charlas están enmarcadas como un programa de aplicación continua por medio de la División 
de Investigación y Análisis Técnico (DIAT) del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). El personal involucrado en impartir las charlas, son especialistas en los 
temas específicos de los que tratan las exposiciones, como ser: Especialista en manejo de cuencas, 
para el tema de medio ambiente; doctora en quimica y farmacía, para el tema de calidad del agua, 
especialista en ambiente para el tema de cambio climático; relacionador público para el tema de 
ahorro y buen uso del agua. El programa es sustentado económicamente con fondos destinados 
en la programación anual de la Institución, dichos fondos representan aproximadamente el 10% 
del presupuesto anual que se destina para la unidad técnica DIAT. 

El SANAA, se centra en la necesidad de educar a la población en la problemática de la carencia de 
agua en zonas urbanas y rurales. Se incrementara esta estrategia para salir avante con el plan de 
suministro de agua previsto para cada año, especialmente derivado por la merma de agua en los 
embalses a causa del fenómeno del niño y el crecimiento urbano acelerado de la capital. La 
problemática identifica en la población es una cultura arraigada de desperdicio de agua, de allí la 
iniciativa de incorporar elementos de cambio de cultura, que incluyen mejores hábitos y cambio 
de enfoque hacia el cuidado de las fuentes de agua y el ambiente.  
 
Se tomó la decisión de incluir el tema de cambio climático, con la intención de proveher un 
impacto en la conciencia sobre la escases del agua, al conocer que las condiciones ambientales y 
del hombre están afectando de manera drastica el volumen y calidad del agua, se espera que los 
participantes adquieran un cambio de conciencia y al mismo tiempo se le enriquece de 
conocimiento. 

Cada inicio de año, se realiza una reunión de planificación entre el SANAA y el la directiva de 
PROHECO. Por parte del SANAA, acompañan el proceso: Departamento de Relaciones Públicas, 
Departamento de Cuencas, Departamento de Calidad del Agua, División de Investigación y Análisis 
Técnico. 

El Departamento de Relaciones Públicas del SANAA, se encarga de realizar los contactos con los 
directores de escuelas, colegios o universidades dentro del Tegucigalpa, rara vez se repiten la 
misma escuela el mismo año. Se lleva un registro de las escuelas visitadas, los grados o nivel 
educativo y la cantidad de alumnos que alistieron a las charlas.  

El objetivo general de esta practica es incidir en la población en general a desarrollar prácticas 
permanentes que conduzcan al ahorro del agua. 
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5.1.3 Justificación  
El SANAA, como institución del estado responsable del suministro de agua en la capital y 12 
sistemas más, ha iniciado un plan de suministro de agua, tomando como base la necesidad  de 
hacer conciencia en la población en general sobre el uso apropiado de este fundamental recurso. 
El plan ha involucrado también a los tomadores de decisión, empresa privada, industrias y medios 
de comunicación social, mediante una alianza estratégica que alcance los fines propuestos. 
 

• Formar estrategias a corto, mediano y largo plazo para la protección y recuperación de las 
cuencas productoras de agua 

• Se ha identificado la necesidad de impulsar a nivel sectorial una cultura de concientización 
y valorización económica del agua para mejorar su gestión. 

• Es necesario realizar actividades educativas para controlar el derroche de agua a nivel del 
sector y así preservar este recurso vital en el presente y futuro. 

Es importante dar a conocer y sistematizar esta buena practica de educación en cambio climático, 
ya que de ésta manera se pueda replicar y mejorar los procesos de enseñanza, de igual forma se 
causará un efecto multiplicativo de educación y conciencia sobre el tema del cambio y climático y 
su incidencia sobre la cantidad y disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano, en este 
caso. 

  

5.1.4 Objetivo  
Incidir en la población en general a desarrollar prácticas permanentes que conduzcan al ahorro del 
agua. 

• Los procesos de comunicación pretenden dar respuesta a las necesidades y sugerencias de 
los usuarios del servicio de agua. Se trata entonces de emprender una campaña educativa 
e informativa, lo que nos motiva a potenciar las iniciativas, experiencias acumuladas y el 
don de servicio que debe privar primero en los empleados y funcionarios del SANAA para 
impulsar una cultura permanente del agua en general y específicamente en el uso y  
practicas  sociales, institucionales y legales que propicien el ahorro del agua. 

 

5.1.5 Duración  y periodo  
Inició en Enero de 2010, como “Campaña de ahorra del agua” y se continua ejecutando desde 
entonces. 
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5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 
objetivos de la Buena practica/técnica  

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  
1. Desperdicio del agua. 
2. Apatía de las personas en el tema del buen uso del agua. 
3. Carencia de información a nivel educativo del tema de cambio climático. 
4. Carencia del recurso hídrico. 
 

5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  Buena 
Practica/Técnica  

El problema de adaptación al cambio climático que trata de solventar la buena práctica, es el de la 
carencia de información respecto al cambio climático en las escuelas, colegios y universidades. 
 

5.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
Describa cuantos objetivos específicos  trata la buena practica/técnica,  de uno en adelante 
 
1. Ejecutar un plan de educación sobre el ahorro del agua. 

2. Estructurar una campaña para radio y prensa sobre la cultura del agua. 

3. Fortalecer alianzas estratégicas con medios de comunicación social, sociedad civil, empresa 
privada y organismos internacionales y nacionales para impulsar programas educativos sobre el 
agua y el cambio climático. 

4. Incidir sobre la población estudiantil sobre las causas y efectos del cambio climático, y como 
esto influye sobre la disponibilidad de agua.  

 

5.3 Sección 3.  Actividades 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  
Objetivo 1.  Ejecutar un plan de educación sobre el ahorro del  agua. 

1. El plan tendrá influencia principalmente en la capital de Honduras. 
 

2. Se extenderán las charlas hacia las 5 regionales operativas del SANAA en el resto del país. 
 

3. Participar en eventos de índole educativo para impartir las charlas sobre el ahorro del 
agua y el cambio climático. 
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 Objetivo 2. Estructurar una campaña para radioy prensa  sobre la cultura del 
agua. 

1. Fortalecer la página web del SANAA, con el fin de difundir las políticas institucionales. 
 

2. Difusión del programa radial “Noticias del Agua” que se transmite por Radio Nacional los 
días miércoles de 8 a 9 de la mañana. 

 
3. Elaborar bimensualmente la Revista Informativa del SANAA con una sección relativa al      

ahorro del agua y el cambio climático. 
 

 
Objetivo 3. Fortalecer alianzas estratégicas con medios de comunicación 
social, sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales y 
nacionales para impulsar programas educativos sobre el agua y el cambio 
climático. 

1. Cursos de capacitación sobre temas del agua dirigidos a periodistas. 
 

2. Difundir masivamente las políticas en materia de comunicación sobre el manejo del  agua 
y vinculación al cambio climático, que surjan de la gerencia general y las gerencias 
regionales. 
 
 

Objetivo 4. Incidir sobre la población estudiantil sobre las causas y efectos 
del cambio climático, y como esto influye sobre la disponibilidad de agua.  

1. Apoyar la celebración de las fechas ambientales, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la 
Tierra, Semana de los Recursos Naturales, Día Nacional del Agua, entre otros; dando su 
priorizarán a temas relacionados con la preservación, el cuidado y el ahorro del agua. 

2. Realizar charlas educativas una vez por semana en diferentes escuelas, colegios y 
universidades de la ciudad capital. 

3. Elaborar materia escrito que resuma los temas expuestos en lo relativo al uso adecuado 
del agua y el efecto del cambio climático sobre dicho recurso natural.  

4. Realizar foros para estudiantes y profesionales. 
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5.3.2 Breve descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología. 
• El SANAA con La DIAT, brinda apoyo a diferentes organizaciones en el sector agua potable 

y saneamiento con campañas de uso racional y adecuado del Agua con Boletines, Stikers, 
charlas de capacitación y actividades relacionadas a la crisis del agua y el cambio climático. 

• Las charlas se valen del uso de presentación de diapositivas electrónicas, elaboradas en el 
programa PowerPoint, las charlas se realizan de forma interactiva con los participantes y 
se clasifican según el nivel de educación de los alumnos. 

• Existe diferenciación entre los materiales de capacitación para cada nivel educativo, se 
realizaron tres tipos de presentaciones en power point, para escuelas (4to-6to grado), 
colegios  y universidades.  
 

• Tambien se adecuan las presentación según los diferentes públicos de acuerdo al área 
rural y urbana. 

5.3.3 Especifique el marco en el que se  promovió la buena practica/técnica 
La iniciativa fue promovida de forma local, surgió dentro de un departamento del SANAA, con 
la visión de formar conciencia respecto al buen uso del agua. 

 
 

¿La participación de interesados  locales, incluidas las  organizaciones de la 
sociedad  civil (OSC), favoreció el desarrollo de  la practica/tecnología? 

Se ha podido apreciar una marcada anuencia a esta iniciativa por parte de organizaciones 
como Global Water Parnetship (GWP), la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), la 
Universidad Católica de Honduras (UNICAH), PROHECO, y diferentes escuelas y colegios.  
 
Estos participantes que se han mostrados interezados, han favorecido el creciemiento y 
mejoras en las charlas expositivas, así como también en la amplitud y afinamiento del 
conocimiento técnico y científico del temas.  

5.3.4 Detalle la función de los  interesados enumerados  anteriormente (OSC) en 
cuanto a  diseño, introducción, planificación, organización,  uso y  
mantenimiento de la practica/tecnología,  en su caso.  
• GWP: Ha contribuido con financiamiento económico y apoyo como institución en la 

divulgación de la información. 
• UNAH: Procura que alumnos de carreras de ingenieria industrial e ingenieria civil, que 

cursan la clase de ambiental, reciban al menos una charla sobre “el buen uso del agua, 
protección de cuencas y el cambio climático. 

• UNICAH: A través de la facultad de ingenieria ambiental, abre el espacio para que los 
instructures, impartan sus temas a un gran grupo de alumnos, en varias jornadas y 
días distintos. 

• PROHECO: Establece enlaces con escuelas de fuera de Tegucigalpa, en estas 
actividades con PROHECO se capacitan también a maestros de escuelas rurales y 
urbanas. 
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5.3.5 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las proximidades  participó en el 
desarrollo de la practica/ tecnología?  

En cuanto a las charlas, al momento de impartirlas, los participantes se muestran bastante 
interezados; desde los primeros grados escolares, hasta la secundaria; a nivel universitarío, la 
participación es menor; en cuanto a los adultos, la participación es amplia, sobre todo en el tema 
de consumo de agua y la afectación del cambio climático sobre la cantidad de agua displonible. 

6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
Los impactos esperados de brindar charlas sobre cambio climático y buen uso del agua, se 
identifican de forma directa sobre la receptividad al tema sobre los participante, y de forma 
indirecta se manifestarían sobre el cambio de actitud o de cultura hacia tales cambios ecológicos 
en su zona de vida. 

Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

1. Al tener conocimiento de las buenas practicas sobre el uso del agua, disminuyendo el 
desperdicio, se logrará una reducción en su cuenta mensual del servicio de agua. 
 

2. Conocer que existen productos que provocan o aceleran los procesos del cambo climático, 
como por ejemplo: La gosolina, el Dieses, el gas keronsene, la quema de leña, el uso de 
aeresoles, etc. Se motivará entonces a las personas a reducir el consumo de dichos 
productos, opteniendo una obtimización de los recursos económicos y a la vez, un cambio 
a nivel cultural de los individuos y comunidades. 

 
Nivel medioambiental: 

1. Se espera una mejora en el buen uso del agua, disminuyendo el desperdicio y protegiendo 
las zonas productoras de agua y mejor uso del suelo. 
 

2. Aplicación de conocimientos sobre la alteración del cambio climático sobre los recursos 
hídricos. 

 
Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

1. Los conocimiento adquiridos serán factor determinante para la toma de decisiones 
respecto al uso adecuado de las fuentes de agua en las comunidades. 
 

2. Se crea conciencia sobre las acciones a tomar en cuenta al momento de conciderar la 
protección de zonas protegidas. 
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Otro (especificar): Educación 

1. Incorporación del tema de cambio climático en el pensun academico escolar, colegial y 
universitario. 
 

2. Cambio en los patrones conductuales respecto a la factores que inciden sobre el cambio 
climático y sus efectos sobre los recursos naturales y el hombre. 

 

6.1.1 Describa los dos principales  impactos fuera del lugar (por  ejemplo, que no se 
registran en  el lugar, pero sí en las zonas  próximas).  

 
1. Considerando el hecho de las charlas se realizan en un aula de clases y sobre un grupo 

reducido de persona por cada sesión, se considera que el impacto externo se verá 
reflejado sobre las familias y amigos de los estudiantes. 
 

2. Los impactos en cuestión, serán de indole formativo en cambio de patrones de conducta 
respecto a la optica que se tiene sobre el efecto del cambio climático sobre el recurso 
agua. 

 

6.1.2 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 
tierras y sequias   

 

6.1.2.1 ¿En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la conservación de la diversidad biológica?   

Debido a que dentro de las charlas se incluye el tema de conservación de cuencas y de la 
biodiversidad de los ecosistemas, se verá reflejado un grado de consencia sobre el respeto y 
conservación de la flora y fauna de la cuenca a la cual pertenecen los participantes capacitados. 

6.1.2.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la mitigación del cambio climático?   

En cuanto a las acciones de mitigación del cambio climático, se puede considerar que la iniciativas 
de reforestación en zonas altas de cuenca, representa un impacto positivo encaminado en primera 
instacia hacia la protección de fuentes de agua y de la cual se deriban entonces, un aporte a la 
captura de CO2  de la atmósfera. 

6.1.2.3 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto  positivo en la adaptación del cambio climático?  

Los elementos de educación y aporte de conocimiento nuevos sobre el tema de cambio climático, 
permite al individuo formarse una postura más concientizada sobre los efectos del cambio 
climático, permitiendole al individuo tomar acciones de adaptabilidad con respecto a su entorno 
más cercano. 
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6.1.3 Análisis  costo-beneficio   
El cuadro siguiente muestra en detalle los costos administrativos anuales para la ejecución del 
programa de capacitaciones.  
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6.1.3.1 Fuentes de financiamiento 
La gran mayoría de los fondos son proporcionados por la estructura presupuestaría del SANAA, 
estos fondos provienen del Plan Operativo Anual de la DIAT, que es quien coordina las actividades 
técnicas y de gestión de recursos económicos. 
 
Cabe mencionar, que se recibe asistencia en recursos de infraestructura física y humana por parte 
de la Secretaría de Educación, a través de PROHECO. 
 
En ciertas ocasiones se recibió el apoyo económico de la GWP-Honduras, como parte de sus 
impulso a sector agua potable, saneamiento y gestión integral de cuencas. 
 
 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 

6.2.1 ¿La practica/tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   
La práctica se inició en escuelas de Tegucigalpa, luego se llevaron las charlas a las diferentes ferias 
del agua o del ambiente. Propiamente las charlas educativas, ya elaboradas y ordenadas por 
temas y especialidad, con sus respectivas presentaciones y guías para los maestros; estas se 
empezaron a desarrollar, desde el año 2011 en las diferentes sedes de la Regionales del SANAA (El 
Progreso, Tela, Ceiba, Olanchito, Comayagua, Siguatepeque, La Paz, Juticalpa, Santa Rosa de 
Copan) 

6.2.2 ¿Se dispuso de incentivos para  facilitar la aceptación de la Buena 
practica/técnica  proporcionada?  

Incentivos políticos: Las campañas de capacitación en Buen uso de Agua orientadas hacia el 
Cambio Conductual desde la óptica del Cambio Climático, son altamente importantes para el 
crecimiento, desarrollo y fomento institucional, así como también para el país. Dado que con las 
actividades de educación se está dando cumplimiento al Artículo 6 de la Convención de las 
Naciones Unidad para el Cambio Climático, el cual enuncia textualmente:  

“ARTÍCULO 6: Educación, formación y sensibilización del público  

Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4 las Partes: a) 
Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional y regional, de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad respectiva: 

i) La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio 
climático y sus efectos;  ii) El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos;  iii) 
La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las 
respuestas adecuadas; y  iv) La form ación de personal científico, técnic    

b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por intermedio de organismos existentes, en las 
actividades siguientes, y las promoverán: 
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i) La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el 
cambio climático y sus efectos; y ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, 
incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de personal 
encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo” 

En tal sentido, tomando en cuenta la importancia de fomentar la educación y la sensibilización en 
el tema del Cambio Climático, ésta “Buena Práctica” debería formar parte una política de 
institución en aplicación constante.  

6.2.3 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  
/tecnología presentada 

Los ejemplos de condiciones para el éxito pueden incluir: gobiernos locales muy motivados,  
agricultores organizados en cooperativas bien estructuradas, condiciones climáticas muy  
favorables, etc. Para cada ‘condición de éxito’ puede identificar la condición que crea  
conveniente: 
 (a) indisociable del contexto local y, por lo tanto, no se puede reproducir en  ningún otro lugar;  
(b) reproducible en cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación;  
(c)  reproducible en cualquier otro lugar con un nivel considerable de adaptación 
 
1. Centros Educativos conformados por directores y maestros con iniciativa en pro del 
mejoramiento del pensum académico del alumnado. 
2.  Alto nivel de compromiso de los técnicos del SANAA, por divulgar información y promover la 
enseñanza en todos los niveles, respecto a la protección del ambiente, la conservación de las 
fuentes de agua y por efectos adversos del cambio climático sobre estos recursos.  
3.   Dinámica de la metodología de la enseñanza, estas charlas se realizan en una ambiente de 
diálogo y participación activa de los participantes, de igual manera, en la medida de los posible, se 
hacen visitas de campo a las diferentes instalaciones del SANAA, ello motiva aún más a los 
estudiantes. 
 

6.2.4 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 
reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

 
Las charlas se han venido desarrollando a nivel local y subnacional, el proceso de transción entre 
una etapa y la otra, ha conllevado diversos retos, tanto en aspectos técnicos, como también en 
aspectos administrativos-económicos. Lo destacable es que, se han adaptado y mejorado las 
tecnicas de exposición-enseñansa, asi como también se ha ampliado a detalle la tematica 
expuesta. Ciertas adaptaciones en la diferenciación de temas para zonas rurales y urbanas, se han 
incluido para fortalecer debilidades encontradas en los procesos continuos de enseñanza y 
divulgación. En tal sentido, se visualiza entonces y aceptable posibilidad de transcender a mayor 
escala, con la salvedad de que sería necesario realizar adaptaciones de lenguaje, por ejemplo o de 
aspectos aplicación de tecnolgias o metodologias más amplias para su ejecución a niveles mayores 
de escala educativa. 
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6.3 Sección 3. Enseñanzas 
En relación con los recursos  humanos  

1. Existen tres diferentes presentaciones para trasmitir el mensaje del cambio climático, 
estas son de acuerdo al nivel educativo (universidad, colegio, escuela), en este sentido, se 
debería contar con tres expositores diferentes, de tal forma que cada uno sepa como 
trasmitir de forma efectiva el mensaje según el grupo meta. 

 
 
En relación con los aspectos  financieros   

1. Es necesario crear un fondo económico que se incluya en el Plan Operativo Anual de la 
institución. 

2. Se necesita desarrollar mejores mecanismos de financiamiento externos a la institución. 
 

En relación con los aspectos  técnicos 

1. Es necesario realizar una revisión de la temática expuesta, de tal forma que sea 
congruente con la conceptualización desarrollado por la Convención de la Naciones 
Unidas. 

 

6.4 Beneficios 
Indudablemente el mayor logro alcanzado y que seguiría alcanzando de seguir activa ésta Buena Practica, es 
la del enriquecimiento en educación y sensibilización en el tema del cambio climático y sus efectos sobre los 
recursos naturales y en este caso mas específicamente sobre el recurso hídrico.  

 

  

  



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas practicas/técnicas 

2012 

 

Charlas educativas a escuelas, colegios y universidades, sobre el efecto del cambio en la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

16 

7 Bibliografía 
 

Honduras, División de investigación y análisis técnico  (DIAT, 2011), Cambio Climático, Causas y 
Efectos. Tegucigalpa: Rodolfo O. A. 

Honduras, División de investigación y análisis técnico  (DIAT, 2010), Campaña del Ahorro del Agua 
(Documento No. 744). Tegucigalpa: Rodolfo O. A., Oscar A., Allan A. 

Honduras, División de investigación y análisis técnico  (DIAT, 2005), Cambio Cultural y Conductual 
del Agua, Ahorro del agua. Tegucigalpa: Rodolfo O. A. 

Naciones Unidas (1992), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas practicas/técnicas 

2012 

 

Charlas educativas a escuelas, colegios y universidades, sobre el efecto del cambio en la disponibilidad del 
recurso hídrico. 

17 

8 Anexos  

8.1 Presentación impartida sobre Cambio Climático 
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