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En el marco de la celebración del día mundial de la 
educación ambiental, el 26 de enero, debemos 
reflexionar sobre la importancia de los procesos 
educativos enfocados a la protección del medio 
ambiente y dirigidos a todos los niveles.

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

Aunque creamos que temas relacionados con medio 
ambiente o cambio climático están “de moda”, la frase 
“Educación ambiental” fue acuñada en el año 1969 por 
el Dr. William Stapp, de la Universidad de Michigan, 

quien pretendía crear conciencia en la población a 
través de la educación y además que los gobiernos 
emplearan mecanismos limpios en la generación de 
energía aprovechando los factores ambientales y de 
este modo no alterar el medio.

Por su parte, esta celebración a nivel internacional 
surge en 1975, donde se celebró el “Seminario 
Internacional de Educación Ambiental” 
(UNESCO/PNUMA) y con la participación de 70 
expertos internacionales se redactó la “Carta de 
Belgrado” que contiene los objetivos de la educación 
ambiental a nivel mundial, que se detallan a 
continuación:
• Toma de conciencia: Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas.

La importancia de la educación para adaptarse al cambio climático

Alumnos de la Escuela Centroamerica Este, Tegucigalpa (Honduras) durante una charla de cambio climático.
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• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir una comprensión básica del medio 
ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad crítica.
• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir valores sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su protección y 
mejoramiento.
• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 
resolver los problemas ambientales.
• Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a evaluar las medidas y los 
programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y 
educativos.
• Participación: Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que 
tomen conciencia de la 
urgente necesidad de 
prestar atención a los 
problemas del medio 
ambiente, para asegurar 
que se adopten medidas 
adecuadas al respecto.

Teniendo en cuenta 
estos aspectos, el 
Proyecto "Enfrentando riesgos climáticos en recursos 
hídricos en Honduras: incrementando resiliencia y 
disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres" 
considera bajo el resultado 3 referido a la 
“Construcción de capacidades apuntadas y la 

divulgación permiten que los interesados en todo nivel 
respondan en forma efectiva a los impactos del cambio 
climático de largo plazo“, la educación y capacitación a 
diferentes grupos meta.

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

Asimismo, el proyecto transfirió conocimientos y 
herramientas metodológicas para priorizar medidas de 

adaptación al cambio 
climático a más de 460 
técnicos de 65 
municipios las cuales 
pueden ser integradas 
en la planificación del 
desarrollo.

De manera similar, a 
través del Instituto 

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

Estos procesos de carácter participativo tienen 
como propósito que las personas comprendan la 
realidad sobre el cambio climático, los riesgos que 
este tipo de eventos extremos puede generar, o 
bien, el propósito de las actividades que los equipos 
de trabajo del proyecto realizan en el área de 
intervención
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temática, las capacidades de las instituciones a las que 
pertenecen.

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

adaptación al cambio climático.

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

Construyendo conocimientos con comunidades
Integrando actividades para generar conocimiento sobre cambio 
climático

Impartiendo el 1° Diplomado en Cambio ClimáticoFormando facilitadores en  Adaptación al Cambio Climático
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