
Para propiciar este desarrollo el Proyecto del 

Fondo de Adaptación “Enfrentando Riesgos 

Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo 
vulnerabilidades en áreas urbanas pobres” a través 
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente) y el PNUD, 
trabaja en 3 resultados:

1. Incorporar la adaptación al Cambio Climático 
en la planificación del desarrollo, fortalecer la Red 
Meteorológica Nacional y generar información 
sobre el recurso hídrico.

2. Desarrollar acciones piloto en los barrios más 
vulnerables de Tegucigalpa y en el Corredor 
Boscoso alrededor de la capital.

3. Generar información accesible a la población 
para la Adaptación al Cambio Climático.

En este sentido el Proyecto del Fondo de 
Adaptación está fortaleciendo al país para 
obtener mejores y mayor cantidad de datos 
meteorológicos con la instalación de 46 

estaciones meteorológicas automáticas.

Se ha desarrollado y puesto en línea un 
Georpotal Hídrico con información generada 
por el Proyecto y además como plataforma para 
compartir documentación de interés. Se puede 
ingresar al mismo a través del enlace: 
http://hidro.sinia.gob.hn 

Se han apoyado los procesos y se han elaborado 
5 Planes de Desarrollo Regionales con 

enfoque en Ordenamiento Territorial con 
consideraciones de cambio climático de la 
Región 02 – Valles de Comayagua, Región 08 – 
Valles de Olancho, Región 12 - Centro, Región 13 
– Golfo de Fonseca, Región 14 – Río Lempa. 
Asimismo ahora se cuenta con 5 Planes de 
Manejo de Subcuencas y Áreas Protegidas para 
gestionar los recursos de una forma adecuada.

Para generar información sobre el riesgo del 
Cambio Climático en el recurso hídrico ahora se 
cuenta con un Balance hídrico y un estudio 
sobre Indicadores de Cambio Climático con 

enfoque Socio-económico.

Se estableció el Corredor Boscoso Central (CBC) 
como medida de adaptación al Cambio Climático 
y proteger las fuentes productoras de agua. A 
través de esta iniciativa se protegen más de 
60,000 hectáreas bajo el enfoque de Adaptación 
basada en la comunidad (Abc) elaborando 
planes de acción para 24 microcuencas que 
abastecen de agua a más de 60 comunidades. 
Además se ha logrado el trabajo conjunto con 13 
municipios que rodean el Distrito Central.

Para identificar y priorizar medidas de 
Adaptación al Cambio Climático el Proyecto 
desarrolló la metodología del CdT-4H, basada 
en 4 herramientas para aplicar en las 
comunidades e integrar los resultados en la 
planificación del desarrollo.

El Proyecto del Fondo de Adaptación a través de 
su Plan de Gestión de Conocimiento capacitó a 
más de 700 técnicos a través de diplomados 
sobre Cambio Climático, diversos cursos de 
apoyo y la metodología del CdT-4H.

Para hacer frente a los efectos negativos del 
Cambio Climático se ha dotado de techos con 
cosecha de aguas lluvia a 38 viviendas de la 
colonia Campo Cielo almacenando el agua en 
una cisterna de 63,000 litros en la Escuela General 
San Martín de esta forma los niños tienen agua 
para uso secundario, es decir aseo, baños y 
huerto escolar. Mientras que en la colonia 
Cantarero López se construyeron 516 metros 

lineales de cunetas a ambos lados de la calle 
principal para disminuir la escorrentía superficial 
debido a las lluvias excesivas. Con estas obras  
más de 2,500 personas se beneficiaron con una 
mejor calidad de vida y con menores riesgos.

Ya que consideramos que el recurso hídrico y el 
desarrollo sostenible es una prioridad para 
nosotros y las comunidades, actualmente el 
Proyecto está apoyando a la Dirección Nacional 
de Cambio Climático/MiAmbiente, continúa sus 
labores en el CBC para elaborar planes de 
adaptación municipales con el propósito de 
conseguir una gestión integral e 
interinstitucional de los recursos y crear la 
Carrera de Técnico Meteorólogo Clase II, entre 
otras actividades.

Luego de la COP20 en Perú, el año 2015 es crucial para las 
negociaciones intergubernamentales.  Dado el papel 
vinculante que juega el recurso hídrico, este Día Mundial 
del Agua 2015 se celebra bajo el lema “Agua y Desarrollo 
Sostenible” liderado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El agua es un nexo entre diferentes recursos  de 
subsitencia del ser humano, como los allimentos, energía, 
salud, igualdad,  y naturaleza, todos ellos elementales para 
el desarrollo.

Más información en:  http://acchonduras.wordpress.com     |   http://www.facebook.com/pfacc


