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1. Introducción 

La Red de ONG’s del Fondo de Adaptación es una iniciativa que busca apoyar el desarrollo 

del Fondo de Adaptación como una instancia de financiamiento mundial que beneficia de 

manera particular a las poblaciones que son más vulnerables por cambios en el clima. Este 

trabajo se ha realizado principalmente a través del seguimiento de la operación del Fondo y 

brindando retroalimentación técnica a la Junta Directiva de tal entidad. La Red es apoyada 

por el Ministerio Federal de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

de la República de Alemania.  

En el marco de los trabajos de esta Red, de la cual Fundación Vida es miembro, las ONG’s 

miembros observan de manera constante la ejecución de los proyectos financiados por el 

Fondo de Adaptación a nivel mundial, las reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación y 

los procesos de acreditación para el mecanismo de acceso directo. Lo anterior se realiza con 

el fin de obtener lecciones aprendidas y buenas prácticas; de manera que dicha información 

pueda ser de utilidad a las entidades públicas y privadas que diseñen y estén en proceso de 

implementar proyectos de adaptación alrededor del mundo. 

En consideración a este objetivo, Fundación Vida continúa observando las acciones del 

proyecto "Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras: 

Incrementando Resiliencia y Disminuyendo Vulnerabilidades en Áreas Urbanas Pobres", 

financiado por el Fondo de Adaptación, tal y como lo ha venido haciendo desde el 2011. 

Dicha observación se realiza a través de entrevistas a las partes ejecutoras y beneficiarias, la 

participación en las reuniones de la Junta de Proyecto, visitas de campo y reuniones con la 

dirección del proyecto.  

Como resultado, este documento pretende que las lecciones aprendidas y logros del 

proyecto sean conocidos en consenso, y que las sugerencias para la resolución de desafíos y 

potenciamiento de acciones sean consideradas, si así lo amerita el caso, por los tomadores 

de decisiones en la implementación del proyecto. 

Este informe de percepciones fue realizado en los meses de Mayo - Noviembre 2013. 

2. Percepciones sobre el Cambio Climático y su abordaje en el país 

Los efectos y las consecuencias del cambio climático son percibidos en consenso tanto por 

las entidades de gobierno, la sociedad civil organizada y las comunidades beneficiarias. 

Ambos concuerdan con que en los últimos años el cambio climático y la variabilidad 

climática se han venido sintiendo con mayor intensidad causando problemas en la 

generación de ingresos del país y la seguridad alimentaria, daños en la infraestructura, 

pérdidas en el sector agrícola, dificultad en el acceso a los recursos hídricos, aumento en 

desastres por eventos hidrometeorológicos. Los grupos más afectados por el cambio 

climático en Honduras son los agricultores y se percibe que habitantes de las zonas 

marginales.  
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En lo que corresponde a la percepción de los beneficiarios con respecto a las labores y los 

pasos que el país está tomando para abordar el tema de cambio climático hay cierta 

inconformidad. Los beneficiarios consideran que lo que se está haciendo no es suficiente ya 

que con respecto a desastres naturales y gestión de riesgos los gobiernos locales hacen muy 

poco. Sin embargo, están agradecidos por el apoyo que brinda el proyecto para solucionar la 

problemática que los efectos del cambio climático representan para sus modos de vida. 

Asimismo, consideran que se debería emplear mayor esfuerzo y recursos para la 

capacitación y socialización de los temas sobre cambio climático en las comunidades, para 

que de esta manera los locatarios puedan estar mejor preparados para responder a las 

emergencias y adaptarse a los cambios.  

Por parte de los ejecutores del proyecto se percibe gran satisfacción con los avances que 

tiene el proyecto en cuanto a la transversalización del tema de cambio climático a nivel de 

instituciones ejecutoras.  

3. Percepciones sobre el Fondo de Adaptación 

En comparación al año 2012, las partes ejecutoras tienen un mayor conocimiento sobre los 

orígenes, financiamiento, estructura y accionar del Fondo de Adaptación. Muchas 

comprenden la situación actual del Fondo y la crisis que éste está pasando, razón por la  que 

a nivel de país se ha comenzado a considerar la opción de acreditar una entidad nacional de 

implementación para así poder acceder directamente al monto restante de los US$ 10 

millones que tiene disponibles Honduras.  

Además, las instituciones ejecutores enfatizan la importancia de que el Fondo se preocupe 

de manera prioritaria y especial por las poblaciones más vulnerables ya que son estas las que 

sufren en mayor medida los impactos del cambio climático. Esto hace mayor referencia a las 

condiciones en las cuales viven los beneficiarios del proyecto en las colonias vulnerables de 

Tegucigalpa; aunque los beneficiarios en las zonas altas de las cuencas también están 

sufriendo los efectos del cambio climático. 

Por otro lado, es importante mencionar que la confusión que existe sobre el Fondo de 

Adaptación como una Institución y el proyecto que el FA financia en Honduras aún existe 

entre los beneficiarios del proyecto. Los beneficiarios confunden el Fondo de Adaptación con 

el Proyecto para Honduras financiado por el Fondo de Adaptación. Es más, pareciera que los 

beneficiarios ven el proyecto como una actividad financiada por las instituciones ejecutoras 

y no como el resultado de una intervención internacional.  

4. El Proyecto del Fondo de Adaptación para Honduras 

Durante el proceso de entrevistas para cubrir los aspectos específicos sobre el Proyecto 

“Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras: Incrementando 

Resiliencia y Disminuyendo Vulnerabilidades en Áreas Urbanas Pobres” se hicieron 
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preguntas diferentes a los beneficiarios y a los miembros de la sociedad civil no beneficiaria, 

ya que los beneficiarios desconocen muchas cosas del proyecto correspondientes a la 

estructura institucional, administración y logística del proyecto. Algunas de las preguntas 

realizadas a los beneficiarios sobre su rol en la ejecución del proyecto han sido abarcadas en 

este documento en la sección 4.5 “El rol de la sociedad civil”.   

4.1. Acerca del proyecto: conocimiento general 

A la altura del segundo año del proyecto, todas las personas involucradas con el proyecto 

reportan conocer que éste es coordinado por SERNA y el PNUD, y que es ejecutado a través 

de acuerdos inter-institucionales por varias instituciones del Estado que incluyen a UNAH, 

SANAA, ICF, SEPLAN y SMN como las principales y más conocidas. Asimismo, es de 

conocimiento general que el proyecto está enfocado para una zona territorial específica 

como es la cuenca del Río Choluteca y que debido a ello el proyecto tiene varios 

componentes que buscan mejorar las capacidades adaptativas de la zona en relación a los 

recursos hídricos y las vulnerabilidades de la zona. Sin embargo, una de las actividades del 

proyecto está dirigida a incluir las medidas de adaptación en los planes de desarrollo con un 

enfoque de ordenamiento territorial en otras regiones del país.  

Aunque es notorio que cada contraparte ejecutora conoce más y a mayor detalle las 

acciones del proyecto en el marco del componente específico para el cual trabajan; las 

acciones principales de cada institución son de conocimiento general. Como resultado, se 

concluye que en comparación al año anterior la comunicación y divulgación de los avances 

del proyecto ha mejorado. Ahora el proyecto cuenta con un oficial de comunicaciones que 

difunde los avances del proyecto a través de boletines que llegan a unas 700 personas 

miembros de diferentes instituciones.  

Por otro lado, la divulgación de las acciones del proyecto está más al alcance de la población 

en general a través del acceso a los boletines que se encuentran en la página web de la 

DNCC y el perfil de Facebook del proyecto. Asimismo, los medios de comunicación 

nacionales ocasionalmente presentan notas periodísticas que reportan actividades 

puntuales que se ejecutan en el marco del proyecto.  

4.2. Importancia para el país 

El proyecto es altamente importante para el país ya que permitirá que el tema de cambio 

climático sea transversal en las instituciones estatales. Sin embargo, la transversalización del 

tema no es la única contribución del proyecto. Es importante mencionar que a través del 

proyecto y la construcción de capacidades que este se propone, los técnicos de las 

instituciones son ahora más conscientes sobre las implicaciones del cambio climático y la 

necesidad urgente del país en mejorar y aumentar sus medidas de adaptación. El hecho de 

poder contar con técnicos capacitados en el tema ayuda a aumentar la conciencia de la 
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población. Por ejemplo, como producto de las consultas, se percibe que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

en el caso de la UNAH es importante reconocer que a través de la construcción de 

capacidades la Facultad de Ingeniería Civil ahora cuenta con un equipo de investigación que 

considera el tema de cambio climático como un eje fundamental en su carrera. Contar con 

personal capacitado aumenta el potencial del país para hacer frente a los efectos del cambio 

climático. 

Por otro lado, las actividades del proyecto que han impulsado la inclusión del tema de 

cambio climático dentro de la planificación territorial y de acuerdo con las regiones del país; 

resultan ser el camino guía para que todos los procesos de planificación del país incluyan la 

temática de adaptación al cambio climático. Las mesas temáticas de cambio climático que 

son parte de los consejos de desarrollo regional facilitan la transversalización del tema de 

cambio climático desde el nivel institucional hasta el nivel local y viceversa. De igual manera 

sucede con los planes de manejo para las áreas protegidas y zonas forestales. 

Asimismo, el fortalecimiento de una red  meteorológica nacional conformada por varias 

instituciones y no sólo el Servicio Meteorológico Nacional aumentará la cantidad de datos y 

la calidad de los registros meteorológicos del país de una manera moderna, actualizada, 

automatizada y conjunta. Toda la información que se recolecte a través de esta red y se 

almacene en servidores específicos ayudará en el futuro a que el país pueda elaborar 

balances hídricos, estudios científicos, y pronósticos climáticos con una mayor credibilidad.  

4.3. Importancia para Tegucigalpa y sus cuencas 

El proyecto está dirigido a enfrentar los riesgos en los recursos hídricos del país con respecto 

al cambio climático, pero de manera especial en la cuenca del Río Choluteca y la ciudad de 

Tegucigalpa. Gracias al proyecto, las instituciones como el SANAA e ICF están trabajando de 

manera conjunta para una mejor gestión de las cuencas y zonas productoras de agua que 

proveen a Tegucigalpa con el vital líquido. Las actividades de capacitación y socialización del 

proyecto han aumentado la conciencia de los habitantes de estas zonas y están generando 

cambios en sus actitudes y prácticas. Los mismos habitantes de la zona comentan que a 

través del proyecto han aprendido a hacer un mejor uso del agua y demás recursos 

naturales; y que con ello están mejorando su calidad de vida. 

Además, las actividades del proyecto que proponen la construcción de obras de 

infraestructura también ayudarán a gestionar mejor los recursos hídricos a la vez que 

disminuyen la vulnerabilidad a los desastres por eventos hidrometeorológicos. Los nueve 

barrios que se beneficiarán con el proyecto podrán almacenar el agua lluvia para los tiempos 

de escasez y canalizar la escorrentía que actualmente les causa desastres hacia otros lugares 

donde no se afecten vidas humanas.  
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4.4. Estructura institucional para la implementación del proyecto 

El proyecto está bajo el cargo de SERNA pero para la ejecución de los fondos con respecto a 

los componentes se cuenta con el apoyo de un equipo inter-institucional. Asimismo, existe 

una Junta Directiva de Proyecto y dentro del CICC existe un sub-comité de adaptación que 

apoya el proyecto para generar mayor impacto. La planificación se hace en coordinación 

interinstitucional con las organizaciones que trabajan en conjunto para lograr los objetivos y 

así evitar duplicidad de acciones.  

Dentro de esta estructura institucional destaca la labor de la unidad ejecutora de proyecto. 

Esta unidad ejecutora es la que mantiene la coordinación entre las diferentes instituciones 

que trabajan en el proyecto, y la que a la vez traza la línea de acción hacia donde deben 

estar dirigidas las actividades. Esto último es muy importante para evitar que las 

instituciones co-ejecutoras pierdan la línea de adaptación propia del proyecto y que 

confundan el financiamiento del proyecto como una medida para ejecutar actividades 

propias de sus instituciones. Ya en el pasado tuvimos la perspectiva de que los técnicos de 

las instituciones co-ejecutoras pensaban que el proyecto estaba inyectándoles fondos para 

que pudieran realizar sus actividades. Si bien es cierto que las instituciones están realizando 

actividades que se enmarcan en su quehacer institucional, no se debe olvidar que estas 

actividades deben contar con un componente fuerte de adaptación al cambio climático.  

4.5. Importancia de la sinergia institucional 

El proyecto de adaptación ha traído consigo la comunicación interinstitucional entre las 

instituciones co-ejecutoras y esto en sí es algo que se podría considerar nuevo para el país. 

En el pasado los técnicos afirman que la comunicación interinstitucional era débil pero ahora 

hasta existe permeabilidad de información entre instituciones. De hecho, la información se 

mueve de arriba hacia abajo y no se queda sólo en las instituciones co-ejecutoras. Tanto 

altos funcionarios como beneficiarios locales son parte del proyecto como tomadores de 

decisiones o ejecutores.  

Existen acuerdos sobre la sinergia entre el FA y el Proyecto a través de la DNCC y la Junta de 

Proyecto. Esta sinergia institucional es vital; de hecho sino existiese ésta sinergia el 

proyecto no podría seguir adelante pues SERNA no puede ejecutar el proyecto por sí sola. 

Sin embargo, esta sinergia se ve limitada debido a que el proyecto de adaptación no está 

incluyendo a muchas ONG's. Para que exista una verdadera sinergia es necesario involucrar a 

todos los actores y así obtener el apoyo de la sociedad civil aún cuando existan cambios en 

las autoridades y el gobierno. Asimismo, el incluir a la academia es un gran logro ya que 

permite formar estudiantes con conciencia de cambio climático.  

Es importante resaltar que los beneficiarios directos del proyecto se sienten parte de esta 

sinergia institucional. Durante las entrevistas, los beneficiarios expresaron que cuando los 

representantes de las instituciones ejecutoras llegan a sus comunidades, estos les escuchan 
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y permiten socializar las acciones del proyecto. Los beneficiarios reconocen que las 

relaciones con las instituciones son buenas y que sus representantes son bastante abiertos y 

receptivos a las sugerencias de las comunidades.  

Sin embargo y como es de esperarse, esta sinergia institucional sigue en proceso de 

formación. Al ser la primera vez que en el país se establecen relaciones de este tipo, las 

instituciones son conscientes que hay mucho por continuar haciendo para mejorar la 

comunicación y coordinación entre tantas y diferentes instituciones. No obstante, es esta 

misma sinergia inter-institucional la cual es reconocida como uno de los logros y lecciones 

aprendidas más importantes del proyecto. 

4.5.1. Medidas para aumentar la sinergia institucional 

En torno a las sinergias institucionales y con relación a lo expresado en el 2012, los técnicos 

de las instituciones ejecutoras expresaron que la firma de convenios interinstitucionales se 

perfila como una salida ante los posibles cambios que el nuevo gobierno pueda efectuar. 

Asimismo, se percibe que los convenios interinstitucionales son herramientas que ayudan a 

aumentar la sinergia y comunicación entre las partes ejecutoras del proyecto.   

4.6. El rol de la sociedad civil 

La sociedad civil juega un papel muy importante para el proyecto de adaptación y no sólo 

cómo un requerimiento del Fondo de adaptación, sino para la sostenibilidad de los 

resultados del proyecto. En el 2012, los entrevistados reconocían que la participación de los 

beneficiarios es crucial para el éxito y sostenibilidad del proyecto. Esta percepción se 

mantiene en el 2013 y se ejemplifica de manera puntual con el testimonio de los ingenieros 

civiles que trabajan en el diseño de las obras de mitigación en los barrios; quiénes han sido 

acompañados en todo momento por los locatarios. 

En cuanto a la participación de los barrios, los beneficiarios reportan que las comunidades 

están ansiosas por el comienzo de la construcción de obras de infraestructura; pero que 

debido a los retrasos que ha habido muchos otros locatarios tienen dudas sobre la 

credibilidad del proyecto. No obstante, los dirigentes comunitarios que sirven de enlace con 

el proyecto informan que hay otros locatarios que hasta piensan en brindar mano de obra y 

alimentación, en la medida de lo posible, durante el período de construcción de las obras. 

Adicionalmente, los beneficiarios comentan que les gustaría seguir participando en 

capacitaciones sobre medidas de adaptación, gestión de riesgos y sistemas de alerta 

temprana. 

De manera similar, los beneficiarios en las comunidades de las cuencas hicieron ver que 

gracias a las actividades del proyecto han mejorado sus modos de vida, en especial con la 

producción agrícola a través del riego de baja presión. De hecho, algunos locatarios que se 

benefician con los sistemas de riego piloto comentan que sus compañeros de comunidad 
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también tienen interés en utilizar este sistema de riego ya que han visto mejoras en la 

producción de las hortalizas. Por otro lado, los técnicos reconocen y comentan que el hecho 

de construir capacidades adaptativas en los pobladores de las cuencas y áreas protegidas es 

vital para el manejo sostenible de las mismas. 

4.6.1. Medidas para aumentar el apoyo de la sociedad civil al proyecto 

Mientras se comentaba sobre el apoyo y participación de la sociedad civil en el proyecto, 

surgieron algunos comentarios por parte de los ejecutores y los beneficiarios donde se 

sugiere mayor participación de los beneficiarios en la ejecución del proyecto. Con respecto a 

las obras de infraestructura y considerando la cultura hondureña, habría sido mucho mejor 

que las comunidades brindar una contraparte de mano de obra para el proyecto. De esta 

manera, los beneficiarios apreciarían en mayor grado las obras del proyecto y se 

preocuparían aún más por darles el mantenimiento adecuado y aumentar así la 

sostenibilidad del proyecto.  

4.7. Sobre los desafíos 

El proyecto tiene muchos desafíos por delante y entre los principales que se perciben se 

encuentran los siguientes: 

Cambio de gobierno y personal cada 4 años. El desafío es conservar los equipos técnicos. 

Los cambios políticos e institucionales pueden llegar a modificar en gran escala los comités y 

llevarlos a su fin. Sin embargo, la firma de las cartas acuerdos y convenios entre el proyecto y 

las entidades ejecutoras se percibe como la manera efectiva de enfrentar este desafío. De 

hecho, aún después de los pasados comicios electorales del país, el personal del proyecto 

reporta que están tranquilos y que se espera que los cambios que se generen con el nuevo 

gobierno sean mínimos y que no alteren el progreso del proyecto. 

La socialización del proyecto, los beneficiarios tienen ciertas dudas acerca de la credibilidad 

del proyecto ya que ha habido grandes retrasos de tiempo para el inicio de la construcción 

de las obras de infraestructura.  

La sinergia interinstitucional ha ayudado mucho a resolver desafíos. Sin embargo,  trabajar 

en forma interinstitucional coordinada es difícil. Existe mucha logística en las instituciones 

por lo que se necesita fomentar el fortalecimiento intra-institucional y luchar contra la 

burocracia que en ocasiones envuelve los procesos. 

El establecimiento de la red meteorológica. Algunas instituciones parte de la red 

meteorológica aún no deciden los sitios permanentes donde se ubicaran las estaciones 

automáticas y esto está generando retrasos. Además, algunas de las instituciones no son 

conscientes de las limitantes económicas del proyecto por lo que llegar a un acuerdo donde 

las instituciones colaboren como contrapartes es difícil. 
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La institucionalización y sistematización del modelo a implementar para mejorar la 

adaptación al cambio climático en el país. 

4.8. Sobre los logros 

Aunque el proyecto apenas acaba de finalizar su segundo año de implementación, ha habido 

bastantes logros importantes entre los que destacan los siguientes: 

 El establecimiento de los equipos interinstitucionales y la coordinación entre los 

mismos. 

 Institucionalización de los temas de cambio climático y priorización de las medidas 

de adaptación. A raíz del trabajo de las entidades ejecutoras, el tema de cambio 

climático y la adaptación han cobrado fuerza e importancia dentro de las 

instituciones.  

 La participación comunitaria a nivel de juntas de agua, patronatos, CODELES y 

concejos de cuenca; ya que ellos son los más afectados con la variabilidad climática y 

son los únicos que pueden proteger y disminuir la vulnerabilidad a través de sus 

acciones. Además, es esta misma participación la cual, a través del acompañamiento, 

ha permitido reducir los riesgos por inseguridad social. 

 La participación institucional: el compromiso con el proyecto por parte de los 

técnicos debido a la identificación con los objetivos del proyecto. 

 El rol de la UNAH. La elaboración de diseños en común acuerdo con la Alcaldía. La 

mejora de las relaciones de trabajo conjunto entre el depto. de Ingeniería, los demás 

dptos. de la universidad y el Instituto de Ciencias de la Tierra con la Alcaldía. Además, 

se ha preparado a un buen grupo de estudiantes con una visión de ingeniería 

aplicada a la adaptación al CC; a la vez que la temática de cambio climático toma 

fuerza en el sistema de educación superior. 

4.9. Lecciones aprendidas 

Hablar de lecciones aprendidas a esta altura del proyecto es un poco difícil ya que el 

proyecto todavía está en una fase temprana. Sin embargo, existen algunas lecciones que 

representan mucho valor al evaluar la primera mitad del proyecto. 

 La articulación, captación y generación de información; así como la planificación y 

creación de sinergias en el país permite seguir adelante. Ninguna institución debe 

hacer las cosas por su lado sin tener relación con las demás instituciones.  

 La participación de los ejecutores y beneficiarios. Aunque en el pasado no se sentía 

así, es evidente que las organizaciones comunitarias son aliadas de las instituciones 

del estado. Como resultado las comunidades ya se sienten parte de la protección de 

las sub-cuencas. Asimismo, la participación de las comunidades en la planificación de 

las actividades hace que los procesos sean más efectivos; ya que ellos conocen mejor 
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sus necesidades y las zonas donde se necesita apoyo. Como resultado, cualquier 

proyecto tiene que pasar por la aprobación y aceptación de los beneficiarios.  

 Las capacitaciones les han permitido a los beneficiarios aumentar su conocimiento 

sobre los temas de cambio climático, medidas de adaptación, gestión de cuencas y 

prevención de riesgos.  

5. Conclusión 

El proyecto es una buena iniciativa, con muy buenos objetivos que de manera específica 

busca mejorar el tema del agua en el país –lo cual es una gran necesidad. Además, este 

proyecto abre las puertas para fortalecer muchos aspectos en Honduras que van desde las 

capacidades de las instituciones, las metodologías de los procesos, y la comunicación 

interinstitucional, hasta las capacidades de los beneficiarios y el acercamiento con las 

comunidades.  

En general, se puede concluir que este proyecto está sacando la cara a nivel nacional en el 

tema de adaptación, con un énfasis de trabajo en equipo inter-institucional. Las instituciones 

están trabajando bien, el personal está muy emocionado y esto está logrando que el 

proyecto funcione correctamente. El proyecto va bien, va por buen camino y aunque tiene 

mucho que hacer por delante espera concluir con todos los resultados esperados; ya que a 

pesar de las dificultades está siendo abordado de la mejor manera por las instituciones 

ejecutoras. No obstante, la próxima evaluación de medio término se debe aprovechar para 

restablecer prioridades e identificar cuál es el camino que queda por recorrer con base en 

los avances que se han tenido y los obstáculos que existen. 
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Anexo 1. 

 

Listado de personas de quiénes se obtuvieron percepciones a través de entrevistas, 

conversaciones, reuniones, visitas de campo, participación en talleres, etc. 

Institución Nombre 

PFA Nelson Ulloa 

PFA Romeo Bernal 

PFA Lizeth Gómez 

PFA Milton Domínguez 

PFA Christian Rossi 

SERNA Manuel López Luna 

SERNA Irene Ortega 

PNUD Noelia Jover 

PNUD Sandra Buitrago 

SANAA Alba Albarenga 

SANAA Héctor Sánchez 

SANAA Adriana Ortega 

SANAA Jainer Argeñal 

UNAH Yolanda Fletes 

SMN Francisco Argeñal 

Beneficiarios Benedicto González 

Beneficiarios Carlos Javier Andino Sosa 

Beneficiarios Santos Danilo Flores Aguilera 

Beneficiarios Mirian Yanneth Benavidez 

Beneficiarios Gloria Elizabeth Torres 

 


