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Resumen Ejecutivo 
Las variaciones naturales de la precipitación y la temperatura generan distintos efectos en las economías 

y la sociedad en general. El presente documento presenta una revisión bibliográfica de indicadores 

socio-económicos de acuerdo a los distintos sectores vulnerables a modificaciones en las variaciones de 

precipitación y temperatura debido al Cambio Climático. 

Los primeros capítulos describen los antecedentes, la justificación, objetivos y metodología empleada en 

esta revisión. Posteriormente un Marco de Referencia provee mayor información histórico-política y 

conceptual. 

El capítulo 11, describe el análisis de indicadores para los 7 sectores vulnerables estipulados en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, considerando tanto indicadores nacionales que el país 

actualmente posee como aquellas opciones internacionales de posible aplicación. 

La revisión bibliográfica concluye con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, así como 

también anexos relevantes para el documento y, un anexo digital de los documentos recopilados con 

sus fichas bibliográficas y una base de datos en Excel para fichas metodológicas de indicadores 

internacionales. 
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Introducción 
En la actualidad, el estudio de las condiciones cambiantes en la atmósfera debido al incremento de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), está teniendo un fuerte estudio y análisis. Aunque se tengan diversos 

modelos climáticos globales, regionales e hidrológicos, la incertidumbre todavía es alta, sin embargo 

bajo principios de precautoriedad, los gobiernos y la sociedad deben hacer frente para tomar las 

medidas necesarias para mitigar y adaptarse. Esta más  cuando se considera los posibles impactos que 

se puedan tener en los avances en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades y la vida y el 

sustento de millones de personas, en especial en los países subdesarrollados. 

Lo que a la fecha se conoce del cambio climático nos plantea como afectará de distintas maneras las 

diferentes regiones y sectores sociales.  Los países  se encuentran  frente a un desafío  para mejorar su 

capacidad de adaptación y hacer frente a los impactos esperados (cambios en las variables: 

precipitación y temperatura). Honduras no es la excepción,  siendo el país más vulnerable del planeta1  

Honduras cuenta con un instrumento estratégico que es la Estrategia Nacional de  Cambio Climático 

(ENCC)  y otros instrumentos de planificación como es su Plan de Acción el cual todavía se encuentra en 

etapa de socialización2, destacando que los indicadores propuestos deberían responder al Plan de la 

Estrategia más que a la Estrategia misma. Como ente vigilante de la implementación de la ENCC, se 

encuentra la Dirección General de Cambio Climático (DGCC) de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) quien se encuentra coordinando acciones orientadas a formular y ejecutar las 

políticas nacionales para la mitigación y adaptación a los impactos de Cambio Climático3, encaminadas a 

responder compromisos adquiridos en las convenciones de Rio. 

Así mismo la SERNA y otras instituciones del estado4 siempre en su rol de gobernar, implementan  

indicadores de desempeño e impacto en cada uno de los sectores. El presente documento es una 

revisión bibliográfica de los indicadores que posee el país en materia ambiental, específicamente 

relacionados con el Cambio Climático y aspectos Socio-económicos y, un análisis comparativo con 

indicadores empleados por organismos internacionales u otros países, para poder realizar 

recomendaciones de nuevos indicadores o metodologías de medición que ayuden al gobierno de 

Honduras a medir el desempeño e impacto de las acciones/actividades  para la adaptación y mitigación 

al cambio climático. 

 

  

                                                           
1
 GERMANWATCH, 2013 

2
 Castro Mirza, Entrevista 2013; Especialista en Cambio Climático 

3
 http://cambioclimaticohn.org 

4
 SEPLAN, ICF, SAG, SANAA, COPECO, entre otras 

http://cambioclimaticohn.org/
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Antecedentes 
 

Honduras cuenta con su Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la SERNA, con el propósito de 

monitorear el estado del ambiente y el desarrollo sostenible en general. En relación a los posibles 

impactos del cambio climático, ante la presencia de una alta incertidumbre se han venido desarrollando 

a nivel mundial y de país, iniciativas para monitorear principalmente las emisiones de GEI y las 

tendencias de las variables hidroclimáticas (precipitación y temperatura). Actualmente en vista de los 

posibles efectos que puede llegar a tener en distintos sectores socio-económicos, las distintas 

instituciones gubernamentales y no solo la SERNA como ente ejecutor han iniciado procesos de 

monitorear cambios a niveles sectoriales, así es el caso de la formación de la Unidad de Cambio 

Climático del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y, la Unidad de Riesgo Agrícola en la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), entre otros. 

Los Convenios de Río5 en materia de desarrollo sostenible, ratificados por Honduras forman parte del 

accionar en la gestión ambiental. En este sentido la SERNA, bajo su planificación en sus distintas áreas 

incorpora actividades para lograr las metas de estos convenios. 

Adicionalmente, las instituciones presentan sus indicadores de rendición de cuentas al gobierno central 

de sus actividades anuales, entre ellas se pueden destacar los programas y proyectos en la temática de 

cambio climático.  

  

                                                           
5
 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio de Biodiversidad y Convenio de las Naciones 

Unidas sobre Desertificación. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

10  

 

Justificación 
 

La recurrentes pérdidas que se le atribuyen al cambio climático año con año, aún más con la presencia 

de fenómeno climáticos propios del territorio, el creciente deterioro de nuestros recursos naturales para 

suplir las necesidades de una economía en desarrollo, demanda sistemas para monitorear el estado del 

ambiente, la presión que se ejerce sobre ellos y, el impacto de las acciones de los entes encargados de 

gobernar los recursos naturales, el sector productivo y la planificación nacional.  

Es por eso que se hace imprescindible el contar con Indicadores que midan el desempeño e impacto de 

estas acciones para el  medir el estado, la presión y el resultado. Teniendo la información para 

responder a estos indicadores en tiempo y forma según su disponibilidad, sin olvidar que todos los 

sectores que nombra la ENCC estén siendo monitoreados. 

Esta revisión permitirá a los tomadores de decisiones, tener una base para la medición del estado y 

presión en los recursos y el impacto de los planes, programas y proyectos encaminados a aumentar la 

resiliencia ante el cambio climático. 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Desarrollar una revisión bibliográfica de los indicadores de cambio climático con un enfoque socio-

económico del cual dispone el país y recomendar nuevos indicadores para monitorear los posibles 

impactos del cambio climático en los sectores vulnerables establecidos en la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC) que sean realizables por las instituciones encargadas de implmentarlos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Revisar la bibliografía internacional  de indicadores de cambio climático que puedan se 

replicados en el país. 

2. Revisar la bibliografía nacional de indicadores relacionados al cambio climático  para 

armonizarlos con los sectores de la ENCC 

3. Sugerir indicadores viables  por sector  de la ENCC para su implementación por los actores 

responsables. 
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1 Metodología 
 

1. Recopilación de información 

Se desarrolló una recopilación de información a nivel nacional e internacional, para poder tener una 

base ordenada (por fichas)  para la revisión y análisis de la bibliografía presentada en este informe. De 

igual forma se rescató información estadística de varias instituciones con el objetivo de conocer y 

determinar la información con la que se cuenta para poder implementar los indicadores e índices.  

2. Revisión de indicadores nacionales 

A nivel nacional se realizó una revisión de los indicadores en materia de cambio climático, tanto los 

indicadores ambientales de la SERNA, indicadores de planificación de SEPLAN como también indicadores 

de otras instituciones descentralizadas, como son COPECO, SAG, ICF, etc.  

3. Realización de un inventario de indicadores nacionales e internacionales 

Para poder realizar esta revisión bibliográfica, comparar y dar recomendaciones de nuevos indicadores 

que el país podría generar para monitorear los efectos del cambio climático en el sector socio-

económico, se elaboró un inventario de algunos organismos internacionales y nacionales, con sus 

respectivas fichas metodológicas. 

4. Armonización de indicadores con la ENCC 

Considerando los sectores vulnerables de la ENCC, se determino a armonizar los indicadores nacionales 

e internacionales que pudieran ser recomendados para su monitoreo. 

5. Recomendaciones 

Se realizaron recomendaciones de indicadores que actualmente se están empleando en instituciones 

internacionales u otros países, para poder ser incorporados a los indicadores nacionales actuales. 

Estableciendo en algunos casos, los vacíos que pudieran ser encontrados en materia de generación de 

información para lo cual se debería realizar esfuerzos para su generación. 
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2 Marco de Referencia  

2.1 Marco Histórico-Político 

2.1.1 Cambio climático 

Los estudios en relación al cambio climático no es algo nuevo. Para 1827, el matemático fránces Jean 

Baptiste Fourier observó que ciertos gases que componían la atmósfera, en particular el dióxido de 

carbono (CO2), retenían el calor en ella, este fenómeno era similar a lo que ocurrían en los 

invernaderos, por lo que Fourier denominó este fenómeno como effet de serre (efecto invernadero). Y 

ya para 1903, el premio nobel de química Svante Arrhenius, demostró mediante un cálculo sencillo, que 

de duplicarse la carga de dióxido de carbono en la Tierra debido a la industrialización, se produciría un 

recalentamiento global del orden de los 6°C, llamando la primera atención a esta problemática (CEPAL, 

2009). 

En la primera conferencia mundial sobre el clima, celebrada en Ginebra en 1979, casi 80 años luego que 

Arrhenius presentara su hipótesis, se presentaron las  primeras evidencias de alteraciones climáticas por 

causas humanas. A partir de ello, durante los siguientes años, la preocupación por temas ambientales 

fue incrementándose a nivel de estados, aprobando la asamblea general de las Naciones Unidas, en 

1988, la resolución 43/53, propuesta por el gobierno de  Malta, que abogaba por la protección climática 

para las generaciones actuales y futuras.6 

De igual forma los seis países de la región centroamericana a través de decretos nacionales, crean el 

Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (1977) como un organismo de 

coordinación  y de fortalecimiento de capacidades institucionales  de la meteorología e hidrología de la 

región7. 

Para 1988, la Organización Mundial de Meteorológica (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio  

Climático (IPCC8), lo que señaló una nueva ruta en el trabajo sobre Cambio Climático (CC). Dos años 

después de formado el IPCC presentó un primer informe de evaluación, que, sumado a la segunda 

conferencia mundial sobre el clima, derivaron en la necesidad de establecer una convención sobre 

                                                           
6
 Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores en los Andes / Editores: Juan Torres, Anelí Gómez. — Lima: 

Soluciones Prácticas-ITDG; 2008 
7
 Kawas, Nabil 2012, Entrevista  

8
 Página Oficial del IPCC 2012:  www.ipcc.ch ; La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y 

transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo 
que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de 
adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros 
pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y 
publicada.  
Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los conocimientos sobre el cambio climático. El 
IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la 
información y el asesoramiento científicos e independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCC) mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. 

 

http://www.ipcc.ch/
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cambio climático, adoptándose en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas en inglés). 

Las conclusiones del IPCC alentaron a los gobiernos a aprobar la  CMNUCC. En comparación con lo que 

suele ocurrir con los acuerdos internacionales, la negociación en este caso fue rápida. La Convención 

estaba lista para firmar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo que se celebró en 1992 en Río de Janeiro, conocida como “Cumbre de la Tierra”9. En la cual 

los países de Centroamérica incluyendo Honduras participaron. 

A nivel regional, desde 1993 los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron el Convenio Regional sobre Cambio Climático 

dando una señal clara de compromiso con el tema.10 

La CMNUCC incorporó una línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre medio 
ambiente que más éxito han tenido en toda la historia: el Protocolo de Montreal de 1987, en virtud de la 
cual los estados miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana incluso a falta de 
certeza científica. 

Un logro importante de la Convención, caracterizada por su carácter general y flexible, es que reconoce 
que el problema del cambio climático es real. La entrada en vigor del tratado representó un gran paso, 
dado que se disponía de menos pruebas científicas que hoy en día (y todavía hay quienes dudan de que 
el cambio climático sea un problema real). Es difícil conseguir que las naciones del mundo se pongan de 
acuerdo en algo, mucho menos en un planteamiento común ante una dificultad que es compleja, cuyas 
consecuencias no son totalmente claras y que producirá sus efectos más graves dentro de varios 
decenios e incluso siglos. 

La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 199411. Hoy en día cuenta con un número de miembros 
que la hace casi mundial. Las denominadas «Partes en la Convención» son los 195 países que la han 
ratificado12. La Convención reconoce que es un documento «marco», es decir, un texto que debe 
enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y 
el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más eficaces. La primera adición al tratado, 
el Protocolo de Kyoto (PK)13, se aprobó en 1997. 

                                                           
9
 Página Oficial de la CMNUCC 2012; Antecedentes Históricos 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php  
10

 CCAD-SICA, 2010; Estrategia regional de Cambio climático, presentación pág.  8 
11

 Página Oficial de la CMNUCC 2012, Antecedentes Históricos de la CMNUCC: El texto de la Convención fue aprobado en la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. La signatura de dicho texto se inició en Río de Janeiro entre 
el 4 y el 14 de junio de 1992, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 20 de junio de 1992 al 19 
de junio de 1993. Para esa fecha, la Convención había recibido 166 firmas. La Convención entró en vigor el 21 de marzo de 
1994. Los Estados que no la han firmado aún pueden adherirse en cualquier momento. 
12

 Página  oficial de la CMNUCC 2012; www.unfccc.int – Información básica 
13

Página  oficial de la CMNUCC 2012; www.unfccc.int – Información básica: El PK  es lo que «pone en práctica» la Convención. 
Basándose en los principios de La Convención, este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo. El PK, como se le 
denomina por abreviar, fue estructurado en función de los principios de la Convención. Establece metas vinculantes de 
reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales 
responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
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Honduras ratificó el CMNUCC a través del  Decreto D-26-95, del 14 de febrero de 1995; se aprobó el 

Convenio Regional sobre Cambio Climático (Guatemala 1993) Decreto D-111-96, del 30 julio de 1996 y; 

el PK bajo Decreto D-37-2000, del 17 abril de 2000. Para cumplir con los compromisos asumidos a nivel 

internacional en materia de Cambio Climático, el Gobierno a través de la SERNA crea el Programa 

Nacional de Cambio Climático a lo que se le llama la oficina de implementación conjunta  que se ubica 

en la Dirección de Biodiversidad (DiBio), esto con fondos disponibles del Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF por sus siglas en inglés)14 entre 1996 -  1998, este como ente encargado de preparar las 

Comunicaciones Nacionales, así mismo elabora la primera estrategia nacional de adaptación y 

mitigación al CC, el primer inventario de gases efecto invernadero y sobre  todo se hace la primera 

convocatoria  para  el grupo de expertos en el tema, todo esto en respuesta  los compromisos del 

CMNUCC.  

Es importante mencionar también que se logra establecer la primera sinergia con el protocolo de 

Montreal para el tema de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono, siempre en seguimiento a la 

implementación  de la CMNUCC15. A la actualidad se ha recibido apoyo financiero del GEF, tanto para 

preparación de la Primera como la Segunda Comunicación Nacional16. 

La participación de Honduras en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)17  inicia con la entrada en 

vigor en el 2005 del PK18 a nivel Internacional.  Actualmente, las acciones de Honduras relacionadas con 

los MDL están a cargo de  la SERNA.  

                                                                                                                                                                                           
quemar fósiles combustibles durante más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un principio central: el de la 
«responsabilidad común pero diferenciada». El Protocolo ha movido a los gobiernos a  establecer leyes y políticas para cumplir 
sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y 
además ha propiciado la creación del mercado del carbono. 
14

 Global Environment Fund –Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM reúne a 182 países en asociación con 
instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado para abordar los temas ambientales 
globales, mientras que apoya las iniciativas nacionales de desarrollo sostenible. Hoy, el FMAM es la principal fuente de 
financiación pública de proyectos para mejorar el medio ambiente mundial. Una organización independiente de gestión 
financiera, el FMAM proporciona donaciones para proyectos relacionados con la biodiversidad, cambio climático, aguas 
internacionales, degradación de la tierra, la capa de ozono y los contaminantes orgánicos persistentes 
15

 Lopez, Raquel. Entrevista 2012; Especialista en Cambio climático y Adaptación 
16

 SERNA – PNUD 2010, Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de Honduras ante la CMNUCC, Circunstancias Nacionales 
– Aspectos Institucionales, pág. 31 
17

 SERNA –SNV 2010; Estudio de alcance, evaluación y oportunidades del sector MDL en Honduras: Con la firma del PK en 1997 
y su ratificación en el 2005, se fija un compromiso mundial con el fin de tomar medidas formales para reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para cumplir  con estos compromisos, el  PK establece tres mecanismos, dentro de los cuales 
está el  Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La implementación  del MDL en países en desarrollo que persigue dos objetivos 
principales: (i) la mitigación a bajo costo para los países  desarrollados y (ii) el desarrollo sostenible en países en desarrollo, en 
los que se implementan proyectos MDL. 
18

Página Oficial del IPCC 2012:  www.ipcc.ch ; Historia del PK: De acuerdo con el artículo 24, quedó listo para la firma del 16 de 
marzo de 1998 al 15 de marzo de 1999 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Transcurrido ese plazo, el Protocolo 
tenía 84 firmas. De conformidad con el artículo 25, el Protocolo está sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
de las Partes en la CMNUCC. Las Partes en la CMNUCC que no hayan firmado el Protocolo pueden adherirse a él en cualquier 
momento. Aunque 84 países firmaron el Protocolo, lo que significaba que tenían intención de ratificarlo, muchos se resistían a 
dar ese paso y hacer que el Protocolo entrara en vigor antes de tener una idea clara sobre las normas del tratado. Por ello, se 
inició una nueva ronda de negociaciones para especificar las normas concretas del Protocolo de Kyoto, que se organizó en 
paralelo a las negociaciones sobre las cuestiones pendientes en el marco de la Convención. Sin embargo, debido a un complejo 
proceso de ratificación, el Protocolo no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, de acuerdo con el artículo 25, es decir al 
nonagésimo día desde la fecha en que depositaron sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no 

http://www.ipcc.ch/
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Así mismo desde que la CMNUCC y las partes19 se han reunido anualmente bajo el nombre de 

Conferencias de las Partes (COP), quien se encargara de evaluar los avances en materia de cambio 

climático,  y que se han reunido  desde 1995 en Berlín/Alemania  denominada COP 1, hasta ahora  con la 

COP18 en Doha/Qatar (2012), en la cual Honduras desde la primera COP´s ha  participado a través de la 

oficina de implementación conjunta y luego como Dirección de CC, participando entonces desde sus 

inicios hasta la fecha. Cabe mencionar que la participación de Honduras se ha venido enriqueciendo  

política y técnicamente, lo que ha permitido  una mejor gestión financiera y técnica.20 

Esta gestión financiera  ha logrado que Honduras este  entre los primeros países  en tener acceso a los 

fondos GEF, primero con  la elaboración  de: 

• Documento: Vulnerabilidad Actual de la Cuenca del Río Aguan en Honduras 

• Documento: La Estrategia  de adaptación al cambio climático y Plan de Acción para la cuenca 

del  Rio Aguan  en Honduras 

Esto en consecuencia de los desastres ocurridos después del Huracán Mitch21 en 1998. Así mismo en el 

2010 se logra tener acceso al Fondo de Adaptación (siempre del GEF), para el proyecto enfrentando 

riesgos climáticos  en recursos hídricos en Honduras22. Se crean alianzas  técnicas estratégicas con el 

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATAHALAC), así como con la  

NASA con el fin de  tener acceso a imágenes satelitales, escenarios  regionales y nacionales para  el tema 

de cambio climático.   

Con lo que respecta a la gobernanza en el tema de cambio climático: después de haber presentado la 

primera comunicación y de haber tenido el primer acercamiento a la sociedad científica-técnica del país 

(grupo de expertos), es hasta el 2003 que esta instancia que tendrá por nombre Comité 

Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), tiene un número de instituciones participantes que 

permite  llevar el tema de CC a sus instancias  y áreas de intervención.   

El fortalecimiento de este CICC permite que en el  2005  se empiece a tener  una mayor intervención de 

las ONG´s en el tema de cambio climático sobre todo en el sector de seguridad alimentaria, también con 

la participación de los afro-descendientes, los mayas chortis etc. Todas estas organizaciones trabajando 

en el tema de adaptación al cambio climático; junto con ellas los organismos internacionales se abren al 

                                                                                                                                                                                           
menos de 55 Partes en la CMNUCC, entre las que se encontraban Partes del anexo I cuyas emisiones totales representaban por 
lo menos el 55% del total de emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990. Actualmente el 
Protocolo de Kyoto de la CMNUCC tiene 193 Partes (192 estados y 1 organización regional de integración económica). El 
porcentaje total de emisiones correspondientes a Partes del anexo I es un 63,7%. 
19

 La Conferencia de las Partes (CP, COP en sus siglas en inglés, más utilizadas incluso en español) es el “órgano supremo” de la 
Convención, es decir su máxima autoridad con capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países que son Partes en la 
Convención. 
20

Castro Mirza, Entrevista 2012; Especialista en Cambio Climático  
21

 El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo 
una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de 
noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. En Honduras de acuerdo a cifras oficiales, 5,657 personas 
murieron por causa del huracán, otras 8,058 desaparecieron, casi un millón y medio resultaron damnificadas y 285 mil 
perdieron sus viviendas. 
22

  Najarro,Tania. Entrevista 2012; Especialista en Cambio climático y Mitigación/Forestal 

http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/convention/convention_bodies/items/3325.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_1998
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financiamiento de iniciativas tanto a nivel institucional como local23. Es también importante señalar que 

la presentación de la segunda comunicación también dio la oportunidad de fortalecer este comité que 

se oficializa el 27 de febrero del 2007. 

Es importante mencionar también que para el 2008, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

miembros del SICA reunidos en San Pedro Sula, Honduras, establecen su compromiso político 

declarando ``…conscientes de que el cambio climático es uno de los problemas más graves que enfrenta 

la humanidad, que sus impactos ponen en peligro el desarrollo económico y social, y que además 

aumentan la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y de sus medios de vida, decidimos iniciar un 

proceso de amplia participación de todos los sectores de la sociedad para construir una estrategia 

común para enfrentar los impactos del cambio climático”.24 

A partir de ese mandato y en sucesivos procesos y reuniones de análisis y estudio durante 2008 y 2009, 

la región encabezada por el Consejo de Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), inicia la labor de construcción colectiva participativa para el diseño y 

elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), con la colaboración del comité 

técnico regional de CC.25 

La SERNA como ente implementador de la CMNUCC, desde la creación de la unidad implementadora 

empezó  a  generar instrumentos técnicos, de planificación y políticos para la eficiente implementación 

de la Convención. Como ya lo mencionamos  la primera comunicación (2000), la  segunda comunicación 

(2010), La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) (2010), Variabilidad Climática en Honduras 

etc.   

La SERNA elevo la Unidad de Cambio Climático, adscrita a la DiBio de la SERNA, a la categoría de 

Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC).  Logrando posicionar el tema de cambio climático  a un 

nivel político y técnico superior, mediante Decreto Ejecutivo, número PCM-022-2010  aprobado por el 

Presidente de la República en  Concejo de Ministros a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil 

diez y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 30 de junio del mismo año.  Así como  la creación de 

estructuras de Organización que permitan ejercer una buena gobernanza en el tema de cambio 

climático que también es una la disposición cuarta del Decreto anteriormente citado, que ordena la 

creación del CICC26, como un órgano permanente de apoyo a la DNCC el cual deberá estar conformado 

                                                           
23

 López, Raquel. Entrevista 2012; Especialista en Cambio climático y Adaptación 
24

 
24

 CCAD-SICA, 2010; Estrategia regional de Cambio climático, presentación pág.  8 
25

 CCAD-SICA, 2010; Estrategia regional de Cambio climático; Así, el Consejo de Ministros de Ambiente de la CCAD en reunión 
Del veinte de noviembre del 2009 en ciudad de  Guatemala, establece e instruye que la conducción del proceso final de 
la elaboración de la ERCC debe ser liderada por el Comité Técnico Regional de Cambio Climático. Desde febrero hasta mayo del 
año 2010. Dicho Comité Técnico con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de La CCAD (SE-CCAD) y especialistas, concibe y 
diseña el formato, Estructura  y contenido de la ERCC. Desde mayo hasta septiembre 2010 se desarrolló un proceso amplio de 
consultas desde el nivel Regional, las Secretarias del Sistemas, instituciones especializadas Y consultas nacionales en los 8 
países SICA 
26

 El  Comité  Interinstitucional de Cambio Climático  (CICC)  actúa como una plataforma de discusión  que tiene el propósito de 
generar incidencia política de manera multidisciplinaria y multisectorial  que facilite el abordaje coordinado de acciones 
orientadas a garantizar la adaptación a los efectos  adversos del cambio climático y/o contribución a la mitigación de los Gases 
de Efecto Invernadero  (GEI); al mismo tiempo contribuyendo al cumplimiento de los compromisos internacionales.  El CICC 
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por representante de instituciones gubernamentales entre otras. Y que ha venido funcionando muy 

eficientemente durante los últimos años. 27  Es importante mencionar que está en proceso de 

formulación el  reglamento de este comité. 

En lo que respecta a la implementación del PK y especificadamente en lo que respecta a los MDL, para el 

caso específico de Centroamérica, el país con mayor participación en cuanto a número de proyectos es 

Honduras, donde el tipo de tecnología que predomina es la hidroeléctrica (registrados) y de evitación de 

metano (en validación o  solicitud de registro). En el año 2005 Honduras fue el primer país a nivel 

mundial en colocar Certificado de Reducción de Emisiones (CERs) en el mercado de  carbono, al vender 

las reducciones de dos proyectos hidroeléctricos: Río Blanco y La Esperanza. Para marzo de 2010, 

Honduras cuenta con 17 proyectos registrados bajo el MDL: diez de tipo  hidroeléctrico, cuatro de 

biomasa y tres de captura de metano y 14 proyectos en  fase de validación o en proceso de solicitud de 

registro. No  obstante llama la atención que los proyectos de Honduras  son en su gran mayoría (83%) de 

pequeña escala y el volumen de reducciones esperadas al 2012 en los proyectos  expuestos son 

comparativamente más bajos que las del resto de los países de la región; es decir que a pesar del alto  

número de proyectos en Honduras, el resto de países están aportando a la reducción de GEI en mayor 

volumen.  Esto se debe a que existe  una apertura y voluntad política en el tema.  

Si bien la cartera de proyectos de los países Centroamericanos pone énfasis en los proyectos 

energéticos, dado que parece tener más futuro en el estado actual del proceso,  existen otros tipos de 

proyecto que reducen las emisiones de otros GEI. Honduras presenta gran potencial en otros tipos de 

proyecto MDL en diferentes y variados lugares en el territorio nacional. Al mismo tiempo, la 

implementación de estos proyectos generaría fuentes de trabajo, reduciendo de alguna manera la 

situación de pobreza y contribuyendo al  desarrollo sostenible. 

Con respecto a la planificación Nacional la SERNA  a través de la DNCC y con la implementación tanto de 

la ENCC como su Plan de Acción (que aún se encuentra en etapa de socialización) ha sido enmarcada en 

el proceso general de planeación de la nación hondureña; y en ese contexto, su propósito, enfoque, 

alcance y contenido, se articulan de manera coherente con el Plan de Nación 2010- 2022 y la Visión de 

País 2010-2038 (Decreto legislativo 286-2009), los cuales constituyen la base de sustentación del Plan de 

Gobierno para el período 2010-2014. Misma que ha sido aprobada mediante Consejo de Ministro el 

                                                                                                                                                                                           
funcionará como una instancia de asesoría y plataforma política al Presidente de la  Republica en el tema del cambio climático, 
en el cual participan los Ministros de las Secretarias de  Estado. 
 Por lo que el CICC ha conformado Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático  (CTICC) que servirá de órgano  
técnico  permanente ejecutor de las directrices emitidas por DNCC y  por el CICC.  Asimismo el CTICC  propondrá, revisara y 
realizara recomendaciones técnicas sobre  planes, estrategias,  programas, proyectos y ejecutará  acciones necesarias sobre 
cambio climático  que se elaboren y aprueben por el CICC. Los productos que resulten del CTICC serán sometidos a  revisión y 
aprobación final del CICC que posteriormente someterán a consideración del Ejecutivo procedimiento que se implementó en el 
proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de  Cambio Climático (ENCC).  
A su vez, el CTICC se subdivide  en Subcomités temáticos para  abordar los diversos sectores que  involucra el desarrollo de 
actividades bajo cambio climático, por lo que hasta el presente se han  conformado y oficializado cuatro (4) Sub comités en los 
siguientes temas: (a) calidad del aire, (b)  agricultura y seguridad alimentaria, (c) recursos hídricos y (d) Reducción de las 
Emisiones por  Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Bibliografía: Ortega Irene – IHCIT;  Trabajo de 
sistematización de buenas prácticas en Cambio Climático  2012. 
27

 El comité  interinstitucional de cambio climático, ha logrado generar instrumentos técnicos tales como  la estrategia nacional  
y  así mismo canalizar fondos  para la implementación de esta como por ejemplo  el Proyecto del Fondo de Adaptación. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

18  

 

pasado 15 de Noviembre de 2010, quedando demostrado que el apoyo de las instituciones que 

conforman el CICC y  otros grupos técnicos de apoyo, fortalecen y vinculan la toma de decisiones en la 

temática de  Cambio Climático.28 

2.1.2 Indicadores 

El desarrollo de indicadores ambientales o de desarrollo sostenible, se inicia a finales de la década de los 

80 en Canadá y algunos países de Europa (CEPAL, 2007). Debido a los compromisos adquiridos por las 

naciones a las Convenciones de Río (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, Convención de Diversidad Biológica y Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra 

la Desertificación), se establecieron indicadores ambientales (Agenda 21, capítulo 40) para monitorear 

los avances en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Posteriormente para monitorear el logro de los 

objetivos estratégicos y operativos se desarrollan indicadores de impacto y desempeño. Estos logros se 

exponen en los informes y comunicaciones que los países deben presentar periódicamente.  

A nivel regional el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo a lineamientos 

establecidos en el Plan Ambiental de la Región Centroamericana PARCA (2010-2014), define el 

Observatorio Ambiental Regional (OAR) como una herramienta especializada en el ámbito político, que 

proporcionará al Consejo de Ministros y otros actores relevantes información actualizada y oportuna 

para la toma de decisiones, especialmente en relación con la agenda política ambiental regional e 

internacional29. Bajo este observatorio y con alianzas con la NASA y USAID se ha establecido una base 

geoespacial que se enfocará en cinco ejes temáticos: bosque, políticas de manejo forestal, monitoreo de 

calidad de aire, amenazas por deslizamientos y datos geoespaciales. Adicionalmente el OAR define 

indicadores ambientales para monitorear el estado del ambiente en el istmo y, se sugiere la utilización 

de indicadores de daños y pérdidas del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 

Naturales en América Central (CEPREDENAC). 

A nivel nacional, la SERNA a través de su Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), 

coordinan la recopilación, el registro, la armonización, almacenamiento, sistematización y divulgación de 

la información ambiental generada y recopilada  para el intercambio de información con la sociedad civil 

y, organizaciones públicas y privadas30. Es bajo esta responsabilidad que para el 2007 se elabora el 

Manual de Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras, con el objetivo de orientar en la 

formulación, diseño, desarrollo y fortalecimiento de un conjunto de indicadores ambientales que 

permitan al país contar con información sintetizada de aspectos de la realidad ambiental (Menoni, 

2007). En términos de indicadores de Cambio Climático (CC), el manual generado por la UPEG establece 

indicadores de medición de emisiones de CO2 y SO2 por fuentes móviles, pero no posee indicadores 

propios para el monitoreo de los posibles impactos el CC y la adaptación al mismo.  

En términos de planificación, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), de 

acuerdo a la Ley tiene entre sus funciones, formular propuestas de políticas y programas que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos e indicadores de la Visión de País y del Plan de Nación. Y es 

                                                           
28

 SERNA- PNUD, 2011, Segunda comunicación a la CMNUCC, capitulo 6 
29

 Página oficial SICA: http://www.sica.int/ccad/oar_quees.aspx 
30

 Página oficial de la SERNA: http://www.serna.gob.hn/index.php/inicio-upeg 

http://www.sica.int/ccad/oar_quees.aspx
http://www.serna.gob.hn/index.php/inicio-upeg
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a partir de La Visión de País y Plan de Nación que se elabora el Manual de Indicadores del Plan de Nación 

(2013), generando un único indicador en relación al CC para el país, como es el Índice Global de Riesgo 

Climático, para lo cual el país no ejecuta acciones debido a ser un indicador generado por 

GERMANWATCH (institución internacional).  
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3 Marco Teórico- conceptual 

3.1 La ciencia del  arte del “Cambio Climático” 

La Organización Mundial de Meteorología (OMM), define el clima como el promedio de los parámetros 

medios como precipitación y temperatura a lo largo de un período de 30 años. En este contexto, el 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 1 define el Cambio Climático 

(CC), como un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a las actividades antrópicas que 

alteran la composición de la atmósfera y que es añadido a una variabilidad climática observada a lo 

largo de períodos comparables. El cambio climático difiere de la variabilidad climática en el sentido que 

la variabilidad es una variación natural de los parámetros climáticos a lo largo de su media y 

fluctuaciones estacionales, anuales o décadas, mientras que el cambio climático es atribuido a 

actividades humanas, que alteran la composición atmosférica, cambiando la media de largo plazo de los 

parámetros climáticos. 

Los desencadenantes del cambio climático, son las sustancias y procesos naturales y antropogénicos que 

alteran el equilibrio energético de la Tierra. La Fuerza de Radiación (FR) cuantifica los cambios en los 

flujos energéticos causado por los desencadenantes del cambio climático para el 2011 en relación a 

1750 (IPCC, 2013). Actualmente la fuerza total de radiación es positiva, lo que ha permitido un aumento 

en la absorción de energía por el sistema climático, siendo el mayor contribuyente el incremento de las 

concentraciones de CO2 desde 1750 (IPCC, 2013).  

Para evaluar los posibles efectos del cambio climático se evalúan las salidas de los modelos climáticos en 

combinación con escenarios socio-económicos de crecimiento poblacional y emisiones de GEIs. Entre los 

resultados de estas simulaciones en conjunto con modelos hidrológicos, se establece un incremento en 

la temperatura planetaria que probablemente exceda los 1.5°C para finales de este siglo (IPCC, 2013) a 

la par que se esperan diversas respuestas en el ciclo hidrológico global entre las regiones áridas y 

húmedas de la Tierra. 

Latinoamérica cuenta con una gran variedad de climas como resultado de su configuración geográfica y, 

existe suficiente evidencia de la variabilidad climática, la cual normalmente ha sido relacionada con 

impactos de consecuencias importantes en los sectores socioeconómico y ambiental (IPCC, 2013), la 

cual puede aumentar debido al cambio climático. En América Latina y el Caribe, la información sobre los 

cambios climáticos tomando como base series prolongadas de tiempo es limitada. En general, los 

estudios y análisis históricos ofrecen datos sobre las variaciones de las precipitaciones y la temperatura, 

el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el incremento del nivel del mar y la reducción 

de las reservas de agua de los glaciares (CEPAL, 2009). Pero actualmente se ve la necesidad de relacionar 

estas series de tiempo con indicadores sociales y económicos que permitan monitorear los posibles 

efectos del cambio climático. 

Un concepto intrínsecamente ligado con el cambio climático es la vulnerabilidad asociada con la 

pobreza, siendo los países más pobres los que poseen menores capacidades y recursos para adaptarse a 

los posibles cambios que se esperan. A pesar que el territorio Centroamericano produce mínimos 

valores de GEIs, la región ya es considerada de alta vulnerabilidad a los posibles impactos negativos del 
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CC. La región posee históricas vulnerabilidades socioeconómicas, la cual se incrementa por la ubicación 

geoclimática del istmo, situado entre dos sistemas oceánicos. Actualmente se tiene registro históricos 

de daños por sequías, huracanes y fenómenos EL Niño-Oscilación-Sur (ENOS) (CEPAL, 2010). Los 

escenarios de temperatura para Centroamérica se pueden relacionar con los impactos estimados por el 

IPCC para distintos sectores. (ver Tabla 1).  

Tabla 1 Cambio anual medio mundial de la temperatura 1980-1999 (ºC) 

 0      1      2       3       4 

Agua 
 

Mayor disponibilidad de agua en los trópicos húmedos y en las latitudes altas 

Menor disponibilidad de agua y aumento de las sequías en latitudes medias y latitudes bajas semiáridas 

Centenares de millones de personas expuestas a un mayor estrés hídrico 

Ecosistemas  Hasta 30% de 
especies en mayor 
riesgo de extinción 

 Número apreciable 
de extinciones en el 
mundo 

 

Aumento de 
decoloración de 
corales 

Decoloración de la 
mayoría de los 
corales 

Mortalidad 
generalizada de 
corales 

  

  La biósfera terrena 
tiende a constituir 
una fuente de 
carbono neta 
cuando: 
-1.5% 

 
 
 
 
 
-40% de los 
ecosistemas están 
afectados 

 

Aumenta el 
desplazamiento 
geográfico de 
especies y el riesgo 
de incendios 
incontrolados 

 Cambios en los 
ecosistemas debido 
al debilitamiento de 
la circulación de 
renueva meridional 

  

Alimentos Impactos negativos complejos y localizados sobre pequeños propietarios, agricultores y pescadores de subsistencia 

 Tendencia 
descendente de la 
productividad de 
cereales en latitudes 
bajas 

 La productividad de 
todos los cereales 
disminuye en 
latitudes bajas 

 

 En algún caso, la 
productividad de 
cereales aumenta en 
latitudes medias a 
altas 

 La productividad de 
cereales disminuye 
en algunas regiones 

 

Costas Aumento de daños de crecidas y tempestades 

   Pérdida de 30% 
mundial aprox. De 
humedales costeros 

 

 Millones de 
personas más 
podrían padecer 
inundaciones 
costeras cada año 

   

Salud Aumento de la carga de malnutrición y de enfermedades diarreicas, cardiorespiratorias e infecciosas 

Mayor morbilidad y mortalidad por olas de calor, crecidas y sequías 

Cambio de la distribución de algunos vectores de enfermedades 

  Carga sustancial para 
los servicios de salud 

  

Fuente: Cambio climático 2007: Impactos y vulnerabilidad  (IPCC, 2007) 
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Específicamente para Honduras, un país que depende fuertemente de su producción agropecuaria para 

el consumo interno como también para exportaciones, de acuerdo al estudio de Variabilidad Climática y 

Cambio Climático en Honduras, en aplicación a cinco modelos globales de circulación y dos escenarios 

de la IPCC, concluyó que se puede esperar para el 2020 reducciones de precipitación del orden de un 6% 

y un aumento de la temperatura de 0.5°C. Mientras que para el 2050 el mismo estudio, estima una 

disminución de precipitación en valores de 20% a 25%. 

3.1.1 Cambio Global 

Hablar de las implicaciones que el cambio climático tendrá en los distintos sectores, ha evolucionado en 

algunos países como Chile y México, donde este término hace referencia a los cambios que se están 

produciendo en forma relativamente simultánea en el planeta, tales como: el aumento de la población 

humana, los cambios de uso del suelo, alteraciones en los ciclos biogeoquímicos y aumento de 

concentraciones urbanas. Sumado a esto es que se considera el Cambio Climático como un efecto de las 

actividades humanas y cómo este cambio traerá a su vez cambio en los distintos sectores como se verá 

en el siguiente apartado. 

Para el Centro de Cambio Global de la Pontifica Universidad Católica de Chile, el cambio global se refiere 

a todas aquellas transformaciones de gran escala que tienen repercusiones significativas sobre el 

funcionamiento del sistema planetario, ya sea afectando los componentes biofísicos, alterando el 

comportamiento de las comunidades y ecosistemas y/o generando efectos en los sistemas 

socioeconómicos. Estas transformaciones son de naturaleza multivariada y no-lineal en sus orígenes y en 

sus impactos, tener mecanismos de retroalimentación y expresar comportamientos sinérgicos que 

dificultan su predicción mediante análisis no sistemáticos. La siguiente ilustración, presenta un diagrama 

de relación de distintos componentes31. Dentro de estos componentes del cambio global, como uno de 

los más relevantes se encuentra considerado el Cambio climático. 

Siguiendo la misma línea conceptual, el Observatorio de Cambio Climático de Yucatán, de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de México, define el Cambio Global, como el conjunto de 

cambios en los procesos fundamentales que definen el funcionamiento del planeta derivados de la 

actividad humana.32  El cambio ambiental global, es entonces el resultado del efecto sinérgico de las 

actividades humanas y ocurre por la alteración de los sistemas o a través de cambios en sitios discretos 

tan ampliamente distribuidos que constituyen un cambio global. 

 

                                                           
31

 http://cambioglobal.uc.cl/index.php/en/cambio-global.html 
32

 http://www.cambioclimatico.yucatan.gob.mx/cambio-global.php 

http://cambioglobal.uc.cl/index.php/en/cambio-global.html
http://www.cambioclimatico.yucatan.gob.mx/cambio-global.php
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Figura 1 Descripción del cambio global 

Fuente: Cambio Global-UC de Chile 

A la vez que se considera la relación del cambio climático como efecto de distintas actividades humanas, 

se debe analizar el efecto que el cambio climático tiene y/o tendrá en el futuro de las actividades 

socioeconómicas del planeta. De esta noción es que parte esta revisión y es la base para analizar cuáles 

son los indicadores relacionados al cambio climático y el medio socioeconómico con que actualmente 

cuenta el país, cuál es la disponibilidad de información con que se cuenta y poder proponer indicadores 

aplicables en el país. 

3.1.2 Análisis Socio-económico del Cambio Climático 

Desarrollar un análisis socio-económico del cambio climático, puede resultar de gran ayuda para los 

planificadores y tomadores de decisiones. Sin embargo, es un análisis complejo debido a la combinación 

de procesos naturales, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y energéticos, así como aspectos 

de política internacional. Considera características de período, escala, impactos y límites específicos, 

causas y consecuencias, administración de riesgos, incertidumbre e implicaciones éticas significativas. 

Así como se entiende la alta incertidumbre que existe en materia de posibles impactos por el cambio 

climático debido a los distintos escenario posibles, modelos de circulación global, modelos regionales, 

entre otros. Un análisis de relación entre los aspectos sociales y económicos del cambio climático tiene 

un margen de incertidumbre importante y la determinación de los posibles impactos deben ir 

relacionados con sus probabilidades de ocurrencia. 

Para poder realizar evaluaciones y monitoreo de las condiciones de los sistemas naturales y antrópicos, 

y los impactos que las actividades tienen en estos sistemas, así como el desempeño de las medidas 

Nitrogeno, ciclos 
biogeoquímicos 

Crecimiento 
poblacional 

Agricultura 

Uso y 
cambio 

del suelo 

Pérdida de 
biodiversidad  

Cambio 
climático 

global 

Incremento 
de CO2 

Industrias 
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correctivas, es necesario desarrollar planes de monitoreo y seguimiento. Estos planes tienen como base 

indicadora e índice que permiten analizar la tendencia de cierta variable o procesos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha elaborado estudios en relación a los 

efectos del cambio climático en el medio socio-económico, destacando entre otros: Cambio climático y 

desarrollo en América Latina y el Caribe (una reseña) y La economía del Cambio Climático en América 

Latina y el Caribe ambos de 2009 y específicamente para Centroamérica, La Economía del Cambio 

Climático en Centroamérica-Síntesis, 2010. Estos informes son un punto de partida para la presente 

revisión bibliográfica.  

Como ejemplo de los posibles efectos en cuatro sectores se destacan: 

Tabla 2 Ejemplos de los efectos del Cambio Climático observados en América Latina y el Caribe 

Agricultura Recursos hídricos Salud humana Asentamientos humanos, 
industria e infraestructura 

Aumento de fenómenos, meteorológicos extremos en los últimos 40 años en toda la región, como por ejemplo episodios 
ENOS (1982-1983 y 1997-1998) y llegada del huracán Catarina a Brasil en 2004 

Incremento de la 
temperatura (América del 

Sur y el Caribe) 

Disminución de 
precipitaciones (sur de Chile 
y Perú, sureste de Argentina) 

Aumento de enfermedades 
como el dengue y la malaria 

(diversas regiones) 

Pérdidas económicas a causa 
de fenómenos 

meteorológicos extremos 

Modificación de la 
productividad del suelo 

(mayor rendimiento de los 
cultivos de soja en América 

del Sur, menor en el caso del 
maíz en México y 

Centroamérica 

Aumento de las 
precipitaciones (sur de Brasil, 
Paraguay, Uruguay, noreste 

de Argentina, Perú y 
Ecuador) 

Incremento de los índices de 
morbilidad y mortalidad 

(Bolivia) 

Mayor vulnerabilidad de 
asentamientos humanos 
afectados por fenómenos 
meteorológicos extremos 

(Bolivia, Perú, México) 

Aumento del proceso de 
degradación por cambio de 

uso del suelo (todos los 
países) 

Elevación del nivel del mar 
(2-3 mm en Argentina en los 

últimos años) 

 Migración de personas que 
habitan regiones vulnerables 

desde el medio rural al 
urbano (México y 
Centroamérica) 

Incremento del porcentaje 
de desertificación 
(deforestación en 
Centroamérica) 

Disminución del balance de 
masa glaciar (Bolivia, Perú, 

Ecuador y Colombia) 

  

Aumento del número de 
especies en peligro de 

extinción 

   

Fuente: CEPAL, 2009 

Considerando los posibles impactos en los distintos sectores, el siguiente apartado enuncia los sectores 

en que usualmente se analiza el impacto del cambio climático (con un enfoque socio-económico) y del 

cual esta revisión parte para analizar los posibles indicadores de cambio climático que el país puede 

considerar. 
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3.1.3 Los efectos del cambio climático a nivel sectorial 

De acuerdo al objetivo declarado en el anexo de la decisión 2/CP.11, relativas a la información 

socioeconómica en el marco de las actividades de Nairobi (UNFCC)(FCCC/SBSTA/2008/2), se debe 

“promover la disponibilidad de información socioeconómica en las evaluaciones del impacto y la 

vulnerabilidad”. Dada la importancia del análisis de la información socioeconómica se distinguen a 

continuación los distintos sectores para los cuales se requiere el monitoreo a través de indicadores e 

índices. 

3.1.3.1 Definición de sectores CEPAL 

Para conocer los efectos socio-económicos del cambio climático en los distintos sectores, la CEPAL33 

realizó un análisis por cada uno de ellos con el estrés hídrico como eje transversal. Los sectores 

analizados son: 

 Sector primario: sector agrícola 

 Sector silvicultura 

 Sector pesquería 

 Sector turístico 

 Asentamientos humanos e infraestructura 

 Salud 

3.1.3.1.1 Sector Primario- agricultura 

El cambio climático podría afectar las variables conexas relevantes para este sector económico 

(variables climáticas como la temperatura, precipitación, concentración de dióxido de carbono, etc), las 

cuales son difíciles de predecir y por tanto la incertidumbre en efectos a este sector es muy alta. Si bien 

es cierto la incertidumbre es alta, se debe tomar las medidas precautorias necesarias para mitigar y 

adaptarse a este cambio.  

Se estima que los principales efectos directos derivados de las variaciones en la temperatura y 

precipitación principalmente, serían la duración de los ciclos de cultivo, alteraciones fisiológicas por 

exposición a temperaturas fuera del umbral permitido, deficiencias hídricas y respuesta a nuevas  

concentraciones de CO2 atmosférico (Watson, Zinyowera, Moss, & Dokken, 1997). Algunos efectos 

indirectos de los cambios esperados se producirían en las poblaciones de parásitos, plagas y 

enfermedades (migración, concentración, flujos poblacionales, incidencias, etc.) disponibilidad de 

nutrientes en el suelo y planificación agrícola (fechas de siembra, laboreo, mercadeo, etc.) (Porter, 

Parry, & Carter, 1991).  

 

De acuerdo al (IPCC, 2007), algunos efectos importantes que se espera en la agricultura, silvicultura y los 

ecosistemas, según el origen y la probabilidad de ocurrencia se tiene: 

 

                                                           
33

 Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe una reseña, CEPAL, 2009 
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Tabla 3 Posibles efectos importantes en la agricultura, silvicultura y ecosistemas 

Como resultado de las alteraciones climáticas Podría afirmarse que es… Que se produzcan los siguientes efectos 

Días y noches más cálidos y menos fríos y 
mayor frecuencia de días y noches calurosos 
en la mayoría de las regiones terrestres. 

Prácticamente cierto Aumento del rendimiento en ambientes 
más fríos, disminución en los medios más 
cálidos y aumento de plagas de insectos. 

Mayor frecuencia de períodos/oleadas de 
calor en la mayoría de las regiones terrestres. 

Muy probable Reducción del rendimiento en las 
regiones más cálidas debido al estrés 
térmico y aumento de los incendios 
incontrolados. 

Mayor frecuencia de precipitaciones intensas 
en la mayoría de las regiones terrestres. 

Muy probable Daños a los cultivos, erosión del suelo, 
imposibilidad de cultivar tierras por 
saturación hídrica de los suelos. 

Aumento de las zonas afectadas por la 
sequía. 

Probable Degradación de la tierra, menor 
rendimiento, daños e inhabilitación de 
los cultivos, aumento de la muerte del 
ganado y mayor riesgo de incendios 
incontrolables. 

Aumento de la actividad ciclónica tropical 
intensa 

Probable Daños a los cultivos, árboles descuajados 
por el viento y daños a los arrecifes de 
coral. 

Aumento de la incidencia de niveles del mar 
extremandamente altos (excluidos los 
tsunamis) 

Probable Salinización del agua de riego, estuarios y 
sistemas de agua dulce. 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Cambio Climático 2007: Impactos y 

vulnerabilidad.  

Honduras depende fuertemente de su producción agrícola y de acuerdo al Banco Central de Honduras 

(BCH, 2012) para el período 2010-2012, las actividades agrícolas, ganaderas, caza, silvicultura y pesca, se 

encontraban como la tercer actividad en aportar al PIB nacional, por lo que se ve la importancia que 

tiene este sector a nivel nacional. 

Posibles efectos positivo 

Para las distintas latitudes del continente, también se han hecho estudios en relación al posible efecto 

positivo de la fertilización por dióxido de carbono para distintos escenarios de la IPCC para el 2050, 

destacando un posible aumento de producción en las latitudes del sur, mientras que para México y 

Centroamérica se prevé disminuciones de cultivos de trigo, arroz, maíz y soja (CEPAL, 2009). 

Posibles efectos negativos 

En la actualidad se habla que alrededor del 70% al 80% del agua dulce se utiliza para la agricultura a 

nivel mundial. De acuerdo con evaluaciones del IPCC en América Latina, se prevé un aumento de la 

demanda de agua para riego, principalmente para países de climas cálidos como el caso de Honduras. A 

este efecto, se tendrá que añadir el aumento de costos de energía por extracción de agua. 

 

Los fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y episodios del ENOS, podrán intensificarse y 

ocasionar daños en el sector agrícola. En el caso de Honduras, en los últimos 5 períodos secos, las 

pérdidas en el sector agrícola equivalen a un aproximado de USD 184,285,162.77 y en el sector pecuario 
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a USD 74,562,626.5934, lo que al final repercute en el PIB. Si se considera que el sector agrícola en 

muchos países como el nuestro, es el principal medio de subsistencia para muchas familias en las áreas 

rurales, los efectos que pueda tener este sector se podrán también ver reflejados en la disponibilidad de 

alimentos y la seguridad alimentaria. 

Los impactos que pueda tener la elevación del nivel del mar en la agricultura, ha sido poco estudiada y 

principalmente solo en lugares específicos. Para el caso de El Salvador, informó en una de las 

comunicaciones nacionales del CMNUCC, una posible proyección en la reducción del 10% al 27% en la 

producción agrícola en zonas costeras. Siguiendo un escenario tendencial35 para el 2025 y 2100 se 

esperan pérdidas que van desde 8.4 a 14.7 millones de dólares, respectivamente, sugiriendo que el 

incremento en la producción deberá ser bajo la premisa de cultivos resistentes a la sequía36. 

Este sector también tendrá efectos del cambio climático debido al incremento de plagas y 

enfermedades en los cultivos por los cambios en las variables climáticas. El  sector café, por ejemplo, en 

el 2011  aportó  al país  un  40% del total de los ingresos por exportaciones de los principales productos  

agrícolas, al contribuir con una generación de divisas por el orden de los 1,240 millones de dólares, 

además aportó el 28% al Producto Interno Bruto Agrícola (PIB Agrícola) (IHCAFE). Debido a fluctuaciones 

en las condiciones climáticas y las tendencias futuras, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), ha 

realizado estudios de investigación de las condiciones biofísicas de las fincas y el manejo de la sombra, 

para poder implementar programas de manejo integrado de plagas como la broca en las fincas37.  

Francisco López, 2013 en su tesis de posgrado, realizó un estudio del impacto de la roya en las fincas de 

café orgánico en la Asociación Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz (COMUCAP), destacando 

la importancia de las variables de temperatura y precipitación en las incidencias de roya en los cultivos, 

plagas que han ido en aumento en los últimos años.  

También si se considera la producción de maíz, de acuerdo a estudios en un régimen climático 

cambiante, para el 2055 la productividad de este cultivo entre los pequeños productores de América 

Latina podría decrecer un 10% en promedio. En relación al arroz, la información recopilada por el IPCC 

apunta a una reducción en la producción de un 31% en Costa Rica y un 27% en Guatemala. La 

producción del café también ha sido estudiada y se prevé una reducción en el estado de Veracruz en 

México entre un 73% y un 78%, mientras que en Costa Rica podría haber una disminución del 12.9%.  

 

 

 

 

                                                           
34

 Trabajo de investigación de Kawas, Nabil 2011- Perdidas por sequía IHCIT-UNAH 
35

 Suponiendo que la tendencia manifestada en los últimos años se mantendrá o variará muy poco. Generalmente este 
escenario es una aproximación de la situación pesimista. 
36

 Impactos del cambio climático en el sector agropecuario de la zona costera de El Salvador, Parte II 
37

 COMUNICAFE, Mayo 2011. 
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3.1.3.1.2 Sector Silvicultura 

Debido a que este sector no tiene un gran peso en la economía como lo es la agricultura, se presupone 

que los efectos económicos del cambio climático serían menos marcados. Aun así, ambientalmente 

cambios en la cobertura vegetal podrían generar impactos indirectos en los ecosistemas y en actividades 

económicas como el turismo, entre otros. 

Actualmente las tasas de deforestación en América Latina son del más del doble de las registradas a 

nivel mundial (FAO, 2007). En Honduras, la superficie cubierta de bosque está distribuida de la siguiente 

forma: 57% de bosque latifoliado, 38% de bosque de coníferas, 2% de bosque mixto, 2% de bosque de 

mangle y 1% de bosque seco (ICF, 2012). Representando para el 2011 este sector los siguientes valores 

de PIB. 

Tabla 4 Valor agregado bruto a precios básicos del sector forestal y su participación en el PIB (millones de Lps. constantes) 

Años PIB Silvicultura Industria 
forestal 

Total Sector Forestal 

Tasa de 
crecimiento 
(%) 

Participación 
en el PIB (%) 

2000 106654.2 766.1 622.6 1389  1.30 

2001 109558.6 781.8 670.0 1452 4.5 1.33 

2002 113671.8 798.1 621.9 1420 -2.2 1.25 

2003 118840.5 805.7 602.2 1408 -0.9 1.18 

2004 126247.0 793.6 560.7 1354 -3.8 1.07 

2005 133885.7 809.6 571.7 1381 2.0 1.03 

2006 142678.3 792.7 518.2 1311 -5.1 0.92 

2007 151507.7 773.2 483.2 1256 -4.2 0.83 

2008 157918.9 712.1 392.3 1104 -12.1 0.70 

2009 154554.6 669.4 362.4 1032 -6.6 0.67 

2010 158840.8 709.8 338.6 1048 1.6 0.66 

2011 164595.2 711.7 343.4 1055 0.7 0.64 

Fuente: Memoria Forestal ICF, 2012 

Este sector depende también de factores no climáticos, como son las plantaciones de bosques y la 

competencia por fabricación de biocombustibles. De igual forma las relaciones entre las elevadas 

temperatura y menor humedad, podría aumentar la incidencia de incendios forestales (CEPAL, 2009). 

De acuerdo a la CEPAL, algunos efectos importantes en la silvicultura que se espera en América Latina se 

tienen: 
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Tabla 5 Posibles efectos en la silvicultura en América Latina 

Probabilidades Efectos directos Efectos indirectos 

Casi con certeza Aumento del rendimiento en 
ambientes fríos y reducción en 
ambientes cálidos; incremento de 
las plagas de insectos 

Aumento de la producción de 
madera 

Con bastante certeza Disminución del rendimiento en 
regiones frías debido al estrés 
térmico 

Participación marginal del sector 
forestal en el PIB 

Es muy probable Erosión del suelo e imposibilidad de 
cultivar tierras debido a la falta de 
agua 

Riesgo de personas con 
enfermedades respiratorias y 
problemas para respirar 

Es probable Incremento del riesgo de incendios 
forestales 

Migración de personas 

Es probable Daños a los cultivos, debilitamiento 
de las raíces de los árboles 

Fluctuación del precio en los 
mercados. 

Es probable Salinización del agua para riego, de 
los estuarios y de los sistemas de 
agua dulce. 

Variaciones en la distribución 
geográfica de la producción y en la 
orientación/valor del comercio. 

  Recaudación 

  Gastos (emergencias en la 
producción e infraestructura 
adecuada) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de la FAO, Situación de los bosques del mundo, 2007, Roma, 2007. 

3.1.3.1.3 Sector Piscícola 

El IPCC (IPCC, 2007) destaca que existe un alto grado de confianza en que el cambio climático tendrá 

efectos complejos y localizados a nivel de pescadores artesanales y de subsistencia. El informe identifica 

entre los posibles factores: 1) aumento de las temperaturas marinas; 2) variación de corrientes 

oceánicas e, 3) incremento del nivel del mar. Si bien es cierto se prevé, con alto grado de confianza la 

extinción de algunas especies locales y un cambio en la distribución regional, la (FAO, 2007) considera 

que la redistribución tendrá efectos positivos para algunos países. 

En Honduras la actividad pesquera está considerada dentro de las actividades agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca, siendo este grupo el tercero en importancia del PIB38. 

 

3.1.3.1.4 Sector turístico 

El clima es esencial para este sector, especialmente por las playas y deporte turístico de naturaleza; los 

cambios en el clima y en los patrones del tiempo en los destinos turísticos, podrán cambiar las 

decisiones de los viajeros, con lo cual se esperan impactos en los negocios turísticos de las comunidades 

y tendrá un impacto indirecto en sectores como la agricultura, fabricación de artesanías o en el sector 

constructivo39. Debido a esta preocupación en el 2003 se realizó la Declaración de Djerba sobre Turismo 

y Cambio Climático de la Organización Mundial del Turismo (OMT), instando a las naciones en estudiar 

                                                           
38

 Honduras en cifras, BCH, 2012. 
39

 http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism 

http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
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más a fondo las implicaciones recíprocas del turismo y el cambio climático y, alentar al sector turístico a 

adaptar sus actividades. 

De acuerdo a la CEPAL, aunque existe una tendencia positiva en el turismo en América del Sur y el 

Caribe, en Centroamérica disminuyó entre el 2007 y 2008. El IPCC señaló, con alto grado de confianza, 

que los efectos del cambio climático en el sector turístico serán significativamente negativos entre 

estos: el aumento de la temperatura, la escasez del agua, la disminución de playas por el aumento del 

nivel del mar, la recurrencia de ciclones tropicales y el incremento de enfermedades tropicales. Para 

países en desarrollo y estados insulares, donde el turismo es una de las mayores fuentes de la economía, 

una reducción en el ingreso de turistas tendrá impactos severos en los empleos y generara mayor 

pobreza40. 

Tabla 6 Posibles efectos del Cambio Climático en el turismo en América Latina y El Caribe 

Probabilidad Efectos directos Efectos indirectos 

Casi con certeza Modificación de la duración y calidad de 
las estaciones turísticas determinadas 
por el clima 

Exigencia de medidas de preparación 
para situaciones de emergencia 

Con bastante certeza Probable modificación de varios 
fenómenos meteorológicos extremos 
como consecuencia de los cambios 
climáticos previstos 

Gastos de explotación (por concepto de 
seguros, sistemas de reserva para el 
suministro de agua y electricidad y 
medidas de evacuación) 

Muy probable Daños en la infraestructura Aumento del precio de los viajes como 
consecuencia de las políticas 
migratorias 

Probable Desplazamiento hacia latitudes y 
altitudes superiores de las condiciones 
climatológicas que atraen el turismo 

Mayor número de brotes de 
enfermedades 

Fuente: CEPAL, sobre base de la OMT, Declaración de Davos, Cambio climático y turismo: responder a los retos mundiales. 

Para Honduras específicamente, el turismo representa una de las principales actividades generadoras de 

divisas, en el año 2008, el turismo representó el 9.1% del total de ingresos por exportaciones de bienes y 

servicios de la Balanza de Pagos de Honduras superando las exportaciones de Café41. 

 

3.1.3.1.5 Asentamientos humanos e infraestructura 

Para los asentamientos humanos, los riesgos provienen de la reducción de las fuentes de agua potable, 

incremento de enfermedades y daños por fenómenos meteorológicos extremos.  Estos impactos podrán 

ser mayores en áreas con población empobrecida y en zonas de alto riesgo. 

3.1.3.1.6 Salud 

Honduras transita permanentemente por un importante riesgo que se manifiesta en una situación de 

transición epidemiológica, en la que coexisten enfermedades endémicas de tipo infecciosas, parasitarias 

y vectoriales, con las llamadas enfermedades emergentes como el VIH/Sida, lesiones, accidentes, 

enfermedades crónico degenerativas y las reemergentes como la tuberculosis y malaria (SS, 2010). Ante 

                                                           
40

 http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism 
41

 Honduras compendio estadístico, IHT, 2009. 

http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism
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esta situación generalizada en materia de salud, se debe realizar el respectivo monitoreo de las 

implicaciones que podría tener el cambio climático en este sector.  

Actualmente los modelos globales todavía no están dirigidos a conocer los efectos del cambio climático 

en la salud. Los potenciales efectos en la salud se relacionan como consecuencia de: sequías 

relacionadas con la malnutrición, desplazamiento de poblaciones, destrucción de la infraestructura de 

salud por desastres naturales, incremento en niveles de aero-alergénicos, efectos por pestes y 

enfermedades en la agricultura que repercuten en la seguridad alimentaria y riesgo de conflictos por 

recursos naturales. Es muy probable que estos posibles impactos sean mayores que lo que se prevé o se 

discute en esta revisión bibliográfica. 

Aun cuando el cambio climático puede afectar la salud humana en distintas formas directas e indirectas, 

un consenso de indicadores de salud es limitado. Muchos factores ambientales y sociales pueden influir 

como el cambio climático afectara la salud en alguna región. Entre estos factores, se puede mencionar, 

la extensión, frecuencia y severidad de los impactos de cambio climático; la habilidad de las 

comunidades de estar preparadas y poder responder a los riesgos y, a la vulnerabilidad de las diferentes 

poblaciones. 

Indicadores de salud en relación al cambio climático, serían instrumentos no solamente para rastrear y 

medir impactos en la salud, pero también en identificar áreas donde el sistema público de salud 

requiere trabajar más.  

Algunos impactos relacionados con la salud y asociados con la vulnerabilidad al cambio climático,  son: 

 Un clima más cálido incrementara el riesgo por enfermedades y muertes, principalmente en 

niños y adultos mayores. 

 Se espera se incremente las condiciones desfavorables de calidad del aire, incluyendo la 

exposición del ozono troposférico, que puede agravar las enfermedades pulmonares. 

 La salud de las personas se podría ver afectada por el incremento de eventos extremos, como 

inundaciones y sequías) 

 Ampliación de áreas con incidencia de enfermedades vectoriales. 

 Los limitados recursos hídricos pueden estar relacionados con el incremento de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

3.1.3.2 Definición de sectores ENCC 

En el marco de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Honduras de 

2010, se analiza la vulnerabilidad en siete sectores con sus posibles impactos. 

 Recurso hídrico: (1) Menor disponibilidad del agua superficial; (2) Limitación del 

reaprovisionamiento de acuíferos; (3) Disminución de los caudales ecológicos; (3) Inundación y 

desbordamiento de ríos; (4) Erosión del suelo; (5) Desmejoramiento de la calidad del agua; (6) 

Alteración de la estructura y función de los humedales y; (6) Afectación de las distintas formas 

de vida. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

32  

 

 

 Agricultura, suelo y seguridad alimentaria: (1) Pérdida de productividad de cultivos; (2) Estrés 

térmico por temperaturas encima de rangos de tolerancia; (3) Estrés hídrico asociado a sequía y 

pérdida de humedad del suelo; (4) Estrés hídrico asociado a exceso de agua; (5) Aumento de la 

incidencia y frecuencia de plagas y enfermedades en cultivos; (6) Destrucción física de cultivos 

por vientos intensos y; (7) Aumento de la erosión del suelo, con tendencias a la desertificación. 

 

 Bosque y biodiversidad: (1) Mayor incidencia de incendios forestales; (2) Exacerbación de 

plagas y enfermedades por la alteración de la integración de especies de fauna y flora; (3) Estrés 

de los árboles por ausencia o exceso de agua; (4) Modificación de ecosistemas y hábitats; (5) 

Disminución en el índice de biodiversidad; (6) Proliferación de especies invasoras y; (7) 

Disminución o exterminio de corredores biológicos. 

 Marino- costeros: (1) Inundación marina y pérdida de áreas productivas cercanas al mar; (2) 

Modificación de la línea costera y pérdidas de playas; (3) Intrusión salina en aguas subterráneas; 

(4) Intrusión salina de aguas superficiales; (5) Extensión erosiva de la línea costera y pérdida de 

playa; (6) Migración forzosa de la biodiversidad marina; (6) Reducción de la biodiversidad y (7) 

blanqueamiento y eventual muertes de corales. 

 

 Salud humana: (1) Aumento en frecuencia y distribución geográfica de enfermedades de 

transmisión vectorial como dengue, malaria y Chagas; (2) Aumento en frecuencia y distribución 

de enfermedades de origen hídrico; (3) Incremento en frecuencia y distribución de 

enfermedades de transmisión aérea; (4) Incremento de incidencia de enfermedades en niños y 

adultos de tercera edad por temperaturas, sequías, inundaciones y; (5) Debilitamiento de las 

prácticas higiénicas intra-domiciliarias y comunales por reducción en disponibilidad de agua. 

 

 Gestión de riesgos: (1) Pérdida de vidas humanas por inundaciones; (2) Afecciones a la salud 

pos-inundaciones; (3) Afectación y pérdida de vidas humanas por una mayor incidencia de fallas 

de laderas; (4) Pérdida de infraestructura por inundación y movimientos de laderas; (5) Pérdida 

de suelo agrícola y forestal por derrumbes y deslizamientos; (6) Daños y pérdidas debido a 

inundaciones en la infraestructura vial y de transporte; (7) Daños y pérdidas debido a 

inundaciones en la infraestructura de tratamiento de agua para consumo, aguas residuales y 

agua lluvia; (8) Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura de protección 

contra inundaciones; (9) Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura 

productiva, institucional y de otros servicios y; (10) Daños y pérdidas debido a inundaciones en 

la infraestructura de viviendas urbanas y rurales. 

 

 Infraestructura Nacional: (1) Inutilización prematura, parcial y/o total de sistemas 

hidroeléctricos; (2) Azolvamiento de los embalses hidroeléctricos. 

Se debe destacar las relaciones socioeconómicas que muchos de estos impactos pueden tener, por 

ejemplo, la alteración de humedales o el blanqueamiento y eventual muerte de corales, pueden traer 

consecuencias diversas. La pérdida de humedales, trae consigo pérdida de hábitats de especies que 
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muchas veces son explotadas comercialmente, pérdida de protección de líneas costeras y en ambos 

casos (impacto en humedales y corales), pérdidas por el servicio ambiental que brindan como áreas 

únicas para el turismo y en ingresos relacionados para las poblaciones locales. 

Es a estos posibles impactos que se considera en esta revisión los indicadores que actualmente el país 

maneja en materia de ambiente, específicamente en relación al Cambio Climático y el medio socio-

económico. 

 

3.1.3.3 Otras definiciones de sectores 

Al igual que el estudio anterior de la CEPAL y la Estrategia Nacional, en Honduras la SERNA realizó una 

Evaluación de los Flujos de Inversión y Financiamiento para la Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, destacando tres sectores:  

 Sector hídrico 

 Sector de uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra 

 Sector transporte 

El sector hídrico, se consideró al ser uno de los sectores que más impacto por la variabilidad y cambio 

climático se espera de acuerdo a las proyecciones, que a su vez tendrá su efecto en los sectores arriba 

mencionados por CEPAL. De igual forma, la evaluación consideró los sectores de uso de tierra y 

transporte por ser contribuyentes de gases de efecto invernadero, de acuerdo a los últimos inventarios 

realizados por la SERNA en el país. 

A estos sectores se pueden agregar la gestión del riesgo, para lo cual COPECO cuentan con indicadores 

de planificación y manejo del mismo e, indicadores de planificación de SEPLAN, como se verá en la 

sección de indicadores. 

3.1.4 Información socioeconómica requerida por sectores vulnerables42 

Teniendo desagregados los sectores donde el cambio climático podría tener distintos efectos, el Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la UNFCCC, recomienda contar con la siguiente 

información por sector para hacer las valoraciones socioeconómicas de los efectos del cambio climático 

y proponer finalmente la creación de índices de vulnerabilidad nacional en distintos sectores.  

3.1.4.1 Recurso hídrico 

Para evaluar la vulnerabilidad de este sector, se requiere un enfoque transversal, recomienda para este 

sector evaluar diversos tipos de datos socioeconómicos como ser: la demanda de agua, datos 

demográficos, tendencias de distribución de centros poblacionales, entre otros. Adicionalmente se 

recomienda análisis de pautas migratorias y futuras demandas de agua por sector. 

                                                           
42

 Tomado de FCCC/SBSTA/2008/2 
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3.1.4.2 Agricultura y seguridad alimentaria 

La vulnerabilidad en este sector requiere un amplio espectro de datos socioeconómicos. A nivel 

macroeconómico, la inestabilidad de los mercados mundiales de productos básicos, los efectos en el 

comercio y las pautas de consumo repercuten en la capacidad de alimentación a su población. Debido a 

la dificultad de predecir los movimientos en el mercado mundial, se deben desarrollar metodologías que 

incorporen aspectos externos (por ejemplo, los precios de los productos básicos) que influyen en la 

producción agrícola nacional y regional. Recomendando la incorporación de datos microeconómicos, 

como la producción de alimentos de las familias para autoconsumo. 

3.1.4.3 Salud y Empleo 

En materia de vulnerabilidad de la salud humana, normalmente se consideran factores económicos 

(ingresos, desigualdades de ingresos, medios de vida), factores demográficos (tamaño de la población, 

estructuras por edades, sexo, etnias), la migración interna, infraestructura, normas de vivienda, hábitos 

de comportamiento y situación de los servicios de salud. Destacando la diversidad de riesgos sanitarios 

sensibles al clima. Se requiere por tanto revisar las estadísticas de ciertas enfermedades presentes en las 

regiones para verificar tendencias de cambio. 

La vulnerabilidad en el empleo, identifica dos categorías de personas pobres vulnerables: aquellas que 

tienen empleo pero perciben un ingreso insuficiente y aquellas que carecen de empleo. Los efectos 

adversos del cambio climático podrían agravar esta vulnerabilidad. En este sentido, se destacan tres 

categorías de datos necesarios para evaluar la vulnerabilidad del empleo y los ingresos: datos sobre el 

empleo, los hogares y las empresas.  

El reto al contar con esta información es la forma de relacionar causa-efecto con el cambio climático y 

no por otras acciones. 
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3.2 Indicadores 

Los indicadores son herramientas de información que permiten conocer el estado de una situación o 

fenómeno y los cambios que estas variables presentan con el tiempo. Para la CEPAL, (2009) los 

indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno importante, a 

menudo resultan de procesar series estadísticas para poder mostrar el estado, la evolución y las 

tendencias de un fenómeno que se encuentra en monitoreo. La Evaluación del Clima Nacional  (NCA por 

sus siglas en inglés) de los EEUU, mediante el Programa de Investigación del Cambio Global, define un 

indicador, como la medida directa, proxy, o índice que es utilizado para entender, evaluar y comunicar 

los impactos y vulnerabilidades resultantes del cambio y variabilidad climática (National Climate 

Assessment, 2011).  

Aunque existen cualidades generales de un buen indicador, existen cualidades específicas que pueden 

ser de relevancia para la planeación de indicadores sociales. Si bien es cierto los indicadores no pueden 

contestar todas las preguntas potenciales, se busca que una característica sea su representatividad. En 

este sentido, los indicadores estarán enfocados a los impactos principales relativos al clima, 

vulnerabilidades y adaptación. Un set de indicadores no necesariamente incluirá todos los indicadores 

potenciales pero sí los indicadores que permitan tener una visión apropiada de los impactos climáticos 

en la sociedad, ecología, medio físico, así como también vulnerabilidades y resiliencia y evaluar la 

efectividad de los esfuerzos en el desarrollo de medidas de adaptación y preparación.  

Un enfoque que actualmente se está utilizando es el llamado Presión-Estado-Respuesta (PER) utilizado 

por organismos internacionales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. 

Bajo el esquema PER, los indicadores de presión describen la intensidad o tendencias de las actividades 

humanas (principalmente de carácter económico) al considerar que éstas tienen un impacto en el medio 

ambiente; los indicadores de estado proporcionan información sobre la manera en que las actividades 

humanas impactan la calidad y cantidad de los recursos naturales y; los indicadores de respuesta, miden 

las acciones que la sociedad realiza para reducir las consecuencias ambientales negativas de sus 

actividades. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es del tipo de presión, las variaciones 

de temperatura global y los cambios de uso de suelo son del tipo de estado y la eficiencia en uso de 

fertilizantes, superficie bajo agricultura orgánica son indicadores de respuesta. Este modelo ha sido útil 

para comprender cómo los indicadores pueden seguir la pista del progreso como parte del 

enfrentamiento a los problemas ambientales (WWF, -). 

Este enfoque puede ser utilizado como complemento de los indicadores de impacto y desempeño de los 

planes, programas y proyectos encaminados a responder a los objetivos de las Convenciones de Río y 

Estrategias Nacionales. 

Anteriormente, se han venido realizando sets de indicadores ambientales y de desarrollo sostenible 

como sistemas de señales claras y oportunas sobre un determinado proceso ambiental. Actualmente 

estos indicadores deben de igual forma monitorear los cambios en los procesos climáticos y sus 

implicaciones en la sociedad. La búsqueda de indicadores sociales a su vez ha sido un campo de 
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investigación y práctica por varias décadas. En los EEUU43 , los primeros indicadores sociales fueron 

desarrollados durante los años 60s, donde se concibieron y desarrollaron indicadores que buscaban 

monitorear la población, su salud, educación, seguridad, condiciones de vida, condiciones económicas, 

entre otras. Actualmente estos indicadores se están empleando bajo un contexto ambiental, por 

ejemplo de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático u otras amenazas ambientales, 

indicadores de sustentabilidad de sistemas naturales o humanos (ejemplo, NRC, 1999) e indicadores de 

resiliencia. 

En materia de cambio climático durante las últimas décadas se han desarrollando a nivel internacional y 

de países indicadores e índices para medir el impacto del cambio climático en los distintos sectores 

antes descritos. En las siguientes secciones, se resumen algunos indicadores socio-económicos de 

cambio climático empleados por algunos organismos internacionales y otros países. 

 

3.2.1 Consideraciones importantes al desarrollar un indicador 

Dentro de la literatura se encuentran algunas nociones importantes a tener en cuenta al desarrollar 

indicadores. Para la NCA de los EE.UU., entre estas consideraciones se encuentran: 

 Atender las categorías en una cierta capacidad a través del sistema de indicadores elegido. 

Esto incluye considerar si estas categorías incluyen aspectos de adaptación y vulnerabilidad y, si 

consideran tópicos como ser el contexto urbano e internacional. 

 Contar una historia con múltiples indicadores para periódicamente destacar áreas de 

importancia. Incluir en la historia qué es lo que realmente se está haciendo, vulnerabilidades, 

tendencias cortas o largas (incluyendo tendencias históricas y lecciones aprendidas), 

proyecciones e interacción con factores de estrés (ejemplo, las implicaciones del agua para el 

estrés agrícola), conexiones entre sistemas (combinación de sistemas sociales, ecosistémicos, 

físico). Ayudar en la identificación de prioridades a través de las cuales los tomadores de 

decisión pueden tomar acciones. Permitir un entendimiento mayor de las interacciones entre 

indicadores, y los factores que están tratando de medir. 

 Diseñar un marco en lugar de un sistema estático. Se debe considerar la forma que más 

efectivamente enmarque los indicadores. Una forma de hacerlos es considerar qué es lo que se 

quiere rastrear en veinte años a partir de ahora con este sistema de indicadores. 

 Crear un inventario de indicadores que respondan a una variedad de necesidades. Un 

mecanismo podría ser un recurso bibliográfico de recursos de veinte categorías, con un marco 

para sub-categorías en donde otros se pueden desarrollar. Los indicadores deben poder ser 

desarrollados localmente, incluyendo las mejores prácticas, métodos y modelos de decisión 

para relacionarlo a diferentes usuarios.  

 Esfuerzos existentes y las lecciones aprendidas. Debido a las dificultades en el mantenimiento 

(mantenimiento y financiamiento) de indicadores a largo plazo, es importante centrarse en el 
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uso de los indicadores existentes que ya están siendo apoyados por el público y/o entidades 

privadas.  

 Conectar los indicadores para que representen los impactos sociales y beneficios. Esto incluye 

posicionar los indicadores de tal forma que puedan ser efectivos para los usuarios. Vale la pena 

que los indicadores provean más que solamente información, pero también que indiquen 

preguntas críticas. 

 Establecer criterios claves para los indicadores. Debería existir una matriz de decisión y una 

lista de indicadores por rango, con al menos tres criterios: (1) conexión con el clima; (2) calidad 

de la información y (3) de repercusión en los usuarios.  

En relación con las limitantes que pueden llegar a tener los indicadores, se encuentra la subjetividad y 

por lo tanto debe ser críticamente evaluado. Incluso con una amplia comprensión de los aspectos 

conceptuales y teóricos fundamentos de los procesos y las condiciones implicadas, los indicadores 

pueden sólo ser instantáneas en el tiempo y por lo tanto están limitados en su capacidad de representar 

procesos dinámicos. Más a menudo la agregación de las puntuaciones de los indicadores no permite dar 

cuenta de la retroalimentación, no linealidades y las sinergias que existen en los sistemas reales (Lohani 

y Todino, 1984 en (Vicent, 2004).  

En vista que el uso de los indicadores es para permitir monitorear las condiciones ambientales, así como 

también el desempeño de las estrategias y planes, una evaluación crítica del uso apropiado y 

limitaciones de los índices e indicadores es mucho más necesaria dado el hecho que relacionan la ciencia 

con la política. Al resumir y simplificar la realidad son útiles para los tomadores de decisiones, pero las 

certezas absolutas requeridas  son muchas veces incompatibles con las incertidumbres de la ciencia 

(Vicent, 2004). Se debe concluir entonces que nuevos indicadores e índices válidos y confiables son 

cruciales para asegurar el desarrollo de políticas relevantes, particularmente en un tema tan 

teoréticamente diverso como es la vulnerabilidad al cambio climático. 

Entre los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de crear o utilizar indicadores están: 
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Tabla 7 Criterios para la creación y utilización de indicadores 

Criterios Características deseables 

Relevantes para las políticas 
públicas y para los usuarios 

Que den una visión representativa de las condiciones ambientales. 
Que sean simples, fáciles de interpretar y que permitan mostrar 
tendencias temporales. 
Que tengan un umbral o valor de referencia contra el cual 
compararse. 
Que sean sensibles a los cambios ambientales y a las actividades 
humanas. 
Que permitan realizar comparaciones entre diferentes regiones. 
Que se puedan desarrollar a nivel nacional, regional, departamental 
o municipal. 

Robustos y consistentes desde 
el punto de vista analítico 

Que teóricamente estén bien fundamentados con bases científicas y 
técnicas. 
Que se basen en estándares o consensos sobre su validez 
Que directamente puedan ser asociados a modelos o sistemas de 
información geográfica 

Medibles Que los datos del indicador se puedan obtener fácilmente. 
Que los datos del indicador puedan ser obtenidos a un bajo costo. 
Que los datos sean confiables y estén documentados de manera 
correcta. 

Fuente: Adecuación a partir de OCDE/OECD, 2003 en (Rivera-Arriaga, Azuz-Adeath, Alpuche Gual, & Villalobos-

Zapata) 

3.2.2 Indicadores de las Convenciones de Río 

Los Convenios y Estrategias cuentan con indicadores de impacto y desempeño que permiten monitorear 

los avances para los logros de las metas. Bajo esta concepción se tiene para las convenciones de Rio, el 

siguiente análisis comparativo entre sus objetivos estratégicos y sus indicadores, debido a que existe 

una clara convergencia entre ellos. 

Como se expresó en secciones anteriores, el cambio global se puede expresar entre interacciones de 

distintos factores, en este sentido las secretarías de las tres convenciones, determinaron en agosto de 

2001 establecer un Equipo de Enlace Conjunto (JLG, por sus siglas en inglés) con el fin de coordinar los 

objetivos y acciones de las tres convenciones. Temáticamente, las tres convenciones presentan 

transversalidades en los aspectos de desarrollo científico, acción global, regional y nacional, 

concienciación y divulgación, políticas y comercio de bienes y servicios; entre estas relaciones se 

encuentra44: 

 El sector forestal con programas de reforestación, prevención de deforestación y manejo 

sostenible de los bosques, desarrollo rural y otros sectores de uso de la tierra y producción 

agrícola; REDD+; 

 Beneficios provenientes de las acciones de mitigación bajo el Protocolo de Kyoto. Esto incluye la 

eficiencia energética y biocombustibles; 
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 Adaptación a través de un enfoque ecosistémico, capacidades de resiliencia, y; 

 Capacitación y educación, incremento en la sensibilización de los temas e información. 

Para tal fin en Honduras, la SERNA realizó un Informe de Sinergias entre las tres convenciones, con el 

propósito de coordinar acciones entre los actores responsables de dichas convenciones, destacando la 

siguiente armonización entre los objetivos estratégicos: 

Tabla 8 Sinergia entre las Convenciones de Río 

UNCCD UNFCCC CDB Elementos a considerar 

OE1: Mejora de las 
condiciones de 
vida de las 
poblaciones 
afectadas 

OE 11 (sobre Salud Humana): 
Disminuir la incidencia y 
distribución geográfica de 
enfermedades humanas causadas 
por los efectos de las 
manifestaciones del cambio 
climático. 
OE12 (gestión de riesgos): Reducir 
los riesgos e impactos asociados a 
la ocurrencia de eventos 
hidrometeorológicos, cuya 
frecuencia, intensidad y duración 
están aumentando, como 
consecuencia del cambio 
climático. 

Política de conservación ex situ: 
Promover la conservación de la 
diversidad biológica, mediante el 
aprovechamiento sostenible de sus 
componentes. 

Los impactos del cambio 
climático y la pérdida de la 
biodiversidad están 
generando un deterioro 
gradualen los medios de 
vida de las poblaciones 
ubicadas en las zonas 
áridas, semi-áridas y 
propensas a la sequía. 

OE 2: Mejora de 
las condiciones de 
los ecosistemas 
afectados 

OE 1 (para el sector de recursos 
hídricos): Reducir los impactos de 
las sequías por reducción de la 
precipitación y reforzar el 
aprovisionamiento de acuíferos. 
OE7 (Bosques y biodiversidad): 
Preservar a largo plazo la función, 
estructura y composición de los 
ecosistemas para mejorar su 
capacidad de adaptación ante el 
cambio climático. 

Política de conservación In situ: 
Fomentar la conservación de la 
diversidad biológica mediante un 
sistema nacional de áreas 
protegidas públicas y privadas que 
incorpore la participación 
ciudadana. 

Las tres convenciones 
ponen énfasis en el manejo 
del territorio como 
elemento fundamental para 
reducir la vulnerabilidad a 
los fenómenos climáticos 
extremos. 

OE3: Generación 
de beneficios a 
nivel mundial 
mediante la 
implementación 
efectiva de la 
CNULD 
 

OE16(mitigación): Reducir y limitar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para contribuir 
voluntariamente a la mitigación 
del cambio climático 

Política de generación y 
transferencia de tecnología: Lograr 
un mejor uso del territorio nacional 
sobre las bases del ordenamiento 
territorial y ambiental que oriente y 
regule el manejo sostenible de los 
recursos naturales y las zonas de 
riesgo. 

Aún cuando el país no tiene 
compromisos de reducción, 
se pueden establecer 
mercados voluntarios por la 
Reducción de Emisiones por 
Deforestación y 
Degradación de los Bosques 
(REDD+) 

Fuente: (SERNA-FAO, 2013) 

A continuación se presentan los objetivos, metas e indicadores de estas convenciones. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entró en vigencia el 21 de 

marzo de 1994. A partir de esa fecha, son 195 países que ratificaron el convenio, entre ellos Honduras, 

para la cual ha elaborado dos comunicados nacionales exponiendo los avances de los compromisos 

adquiridos. Dentro de estas comunicaciones se presentan los inventarios nacionales de GEIs, los cuales 
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se consideran a nivel internacional como indicadores de presión de cambio climático (ver 

comunicaciones nacionales). 

La Conferencia de las Partes, por decisión 3/CP.13, en su anexo II, solicitó al Grupo de Expertos en 

Transferencia de Tecnología (EGTT, pos sus siglas en inglés) el desarrollo de un set de indicadores que 

fueran usados para regular el monitoreo y evaluación efectiva de la implementación del marco para 

acciones efectivas y de importancia y dar respuesta al Artículo 4, párrafo 5 de la convención (marco de 

transferencia de tecnología), considerando trabajos relacionados bajo esta Convención45. 

Los indicadores de desempeño iniciales del marco de Transferencia de Tecnología, esta ligados a los 

objetivos sintetizados de este marco y se resumen por temas46: 

1. Seis indicadores claves en el tema de necesidades de tecnología y necesidades de evaluación. 

2. Cinco indicadores claves para el tema de información tecnológica. 

3. Doce indicadores claves en relación con temas ambientales. 

4. Cuatro indicadores claves en el tema de desarrollo de la capacidad. 

5. Cinco indicadores claves en mecanismos de transferencia de tecnología. 

En Honduras, la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, es la 

encargada de coordinar el cumplimiento de este convenio. Bajo esta responsabilidad, se han realizado 

los Inventarios de GEIs y las dos Comunicaciones Nacionales ante la Convención. 

Convenio de Biodiversidad 

En la búsqueda por un desarrollo sostenible, bajo la Conferencia de Río, el convenio entró en vigor en 

diciembre de 1993 y, fue a partir de esta iniciativa que se creó en la SERNA la Dirección de Biodiversidad 

(DiBio). Siendo el objetivo de esta convención en su Art. 1, se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 

esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

Uno de los posibles impactos por el cambio climático es el aumento de los niveles del mar, incremento 

en las temperaturas del aire y océanos y, aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos, los 

cuales podrán directa o indirectamente impactar en la biodiversidad. Por lo cual el logro de los objetivos 

estratégicos de la Convención y sus metas para el Plan 2011-2020, dependerán también de las medidas 

y logros de las otras dos convenciones. A continuación se resumen los objetivos estratégicos del 

convenio y  las metas para el Plan 2011-2020. 
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 FCCC/SB/2008/INF.6 (Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of 
the technology transfer framework) 
46

 Una descripción más detallada por cada indicador y su ficha metodológica se encuentra en 
http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/sheets.pdf 
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Tabla 9 Objetivos estratégicos del convenio y metas para el Plan 2011-2020 

Objetivos CBD 

1. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica mediante la incorporación de la 
diversidad biológica en todo el gobierno y la sociedad. 

2. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible 

3. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad 
genética 

4. Aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad biológica y los ecosistemas para todos 

5. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de 
capacidad 

 

Bajo este convenio, las metas de Aichi para el Plan Estratégico de la Convención 2011-2020 cuentan con 

indicadores teóricos propuestos para los países adscritos. A continuación se muestra estas metas y los 

indicadores a niveles nacionales, de acuerdo a las prioridades y circunstancias de cada país47. Las demás 

metas e indicadores se pueden revisar en el anexo 1.  

Tabla 10 Metas Aichi 

Meta Indicador 

1. Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia 
del valor de la diversidad biológica y de los pasos que 
pueden dar para su conservación y utilización sostenible. 

1. Tendencias en conciencia y actitudes hacia la biodiversidad. 
2. Tendencias en el compromiso público con la biodiversidad. 
3. Tendencias en los programas y acciones de promoción de la 
responsabilidad social corporativa 

2. Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad 
biológica habrán sido integrados en las estrategias y 
procesos de planificación de desarrollo y de reducción de 
la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en 
los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y 
de presentación de informes. 

4. Tendencias de las directrices y aplicaciones de las 
herramientas de evaluación económica. 
5. Tendencias en la integración de la biodiversidad y los 
valores de los servicios ambientales en las políticas sectoriales 
y de desarrollo. 
6. Tendencias de las políticas que consideran el servicio 
ecosistémcio de la biodiversidad en la evaluación del impacto 
ambiental y de evaluaciones ambientales estratégicas. 

3. Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado 
gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los 
subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin 
de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se 
habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando 

en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. 

7. Tendencias en la identificación, evaluación, establecimiento 
y fortalecimiento de incentivos que recompense 
contribuciones positivas a los servicios ecosistémicos y a la 
biodiversidad y, penalización hacia los impactos adversos. 

4. Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e 
interesados directos de todos los niveles habrán adoptado 
medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la 
sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán 
mantenido los impactos del uso de los recursos nacionales 
dentro de límites ecológicos seguros. 

8. Tendencias en la huella ecológica y/o conceptos 
relacionados. 
9. Límites ecológicos evaluados en términos de producción 
sustentable y consumo. 

 

A nivel nacional, la DiBio es la encargada de responder al cumplimiento de esta convención, para lo cual 

realiza los informes de país ante la Convención. El cuarto informe en el 2010 (en documentación 
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recopilada), establece los logros obtenidos en el cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad. Según este cuarto informe, de acuerdo a los hallazgos de la evaluación de la capacidad de 

implementación de la Estrategia y su Plan hecha por Meléndez en (SERNA-DiBio, 2010), ninguna meta o 

indicador adoptado por el Convenio se consideró en la elaboración y edición final de la Estrategia y su 

Plan de Acción; por lo cual ante la ausencia de indicadores, se definió una valoración de la 

implementación bajo las categorías de NULA, BAJA, MEDIA y ALTA. 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

Considerando que desde el surgimiento de esta convención, diversos factores cambiaron, desde la 

aprobación de las Metas del Milenio, hasta la implementación de mecanismos financieros, como es el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el segundo decenio de esta convención (2008-2018) 

requirió una evaluación de los logros y limitaciones.  Para el nuevo Plan Estratégico se estableció como 

meta, para esta convención en su octavo período de sesiones (en Madrid, 2007), forjar una alianza 

mundial para revertir la desertificación y la degradación de las tierras, mitigar los efectos de la sequía en 

las zonas afectadas, a fin de apoyar la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental (UNFCC, 

2007) 

Se definieron entonces los siguientes objetivos estratégicos (véase anexo 2. indicadores) 

Tabla 11 Objetivos estratégicos de la UNCCD 

Objetivos UNCCD 

1. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. 

2. Mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados. 

3. Generar beneficios mundiales mediante la aplicación efectiva de la CLD 

4. Movilizar recursos para apoyar la aplicación de la Convención mediante alianzas eficaces entre agentes nacionales 
e internacionales 

 

Los siguientes son los objetivos operacionales, para los cuales el país debe desarrollar los indicadores de 

monitoreo de los resultados esperados (véase anexo 2. indicadores) 

Tabla 12 Objetivos operacionales de la UNCCD 

Objetivos UNCCD  

1. Promoción, sensibilización y 
educación 

Influir activamente en los procesos y agentes pertinentes internacionales, 
nacionales y locales a fin de que se aborden adecuadamente las cuestiones 
relativas a la desertificación y la degradación de las tierras y a la sequía.  

2. Marco de políticas Apoyar la creación de entornos propicios para promover soluciones de lucha 
contra la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la 
sequía. 

3. Ciencia, tecnología y 
conocimientos 

Llegar a ser una autoridad mundial en materia de conocimientos científicos y 
técnicos sobre la desertificación y la degradación de las tierras y sobre la 
mitigación de los efectos de la sequía. 

4. Fomento de la capacidad Determinar y satisfacer las necesidades de fomento de la capacidad para prevenir 
y revertir la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de 
la sequía. 

5. Financiación y transferencia 
de tecnología 

Movilizar recursos financieros y tecnológicos nacionales, bilaterales y 
multilaterales y mejorar la elección de los beneficiarios y la coordinación de esos 
recursos a fin de aumentar su impacto y eficacia.  
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Siguiendo los indicadores de impacto propuestos para esta convención la siguiente tabla presenta una 

serie de indicadores propuestos.  

Tabla 13 Propuesta de indicadores de acuerdo al ICCD/COP(10)/CST/2 

Nombre del indicador Propuesta 

I. Agua disponible per cápita Para monitorear las tendencias de disponibilidad de agua y el acceso a agua segura para la 
población. Para medir el impacto de esfuerzos de mitigación en los recursos hídricos. Para 
evaluar los esfuerzos en la remoción/prevención de la contaminación hídrica e 
incrementando el acceso al agua potable. 

II. Cambio en el uso del suelo Subrayar cambios en el uso productivo o de protección del recurso suelo a lo largo del 
tiempo y, observar usos de tierra inapropiados. 

III. Proporción de la población 
viviendo por debajo de la línea 
de pobreza 

Para medir niveles de pobreza y monitorear el progreso a través de la reducción del 
número de personas que viven en pobreza. 

IV. Consumo de alimentos per 
cápita 

Para evaluar y monitorear los niveles de desnutrición dentro de áreas de intervención. 

V. Capacidad del suelo de 
sostener el uso agro-ganadero 

Monitorear el estado de la calidad del suelo e incentivar las necesidades de mejora por 
parte de los stakeholders (interesados) 

VI. Grado de degradación del 
suelo 

Medición de la extensión y severidad de la degradación del suelo a un nivel nacional. Para 
medir la implementación y progreso de  programas dirigidos a las causas de degradación 
del suelo y reclamar áreas degradadas. 

VII. Biodiversidad vegetal y 
animal 

Para determinar la línea base contra la cual se medirán los cambios en los ecosistemas 
naturales y la biodiversidad inducido por presiones de uso de suelo. Para monitorear, en 
particular, cambios en la diversidad agrícola que actúan como medición de cambios en las 
funciones de los ecosistemas en relación a la producción de alimentos y pueden restringir la 
capacidad de los agricultores en tierras áridas de adaptarse a cambios en el ambiente. Para 
demostrar el impacto de intervenciones en mantener o conservar la diversidad de los 
cultivos y ganados en sistemas agrícolas dentro de áreas intervenidas. 

VIII. Índice de sequía Para medir sequía como una fuerza climática de degradación y desertificación de tierras. 
Monitorear las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua, proveyendo 
alertas de sequía y evaluar la severidad de las sequías. 

IX. Estado de la cobertura del 
suelo 

Con el propósito de monitorear la degradación de los suelos en términos de pérdidas de 
largo términos en la productividad de ecosistemas primarios, tomando en consideración los 
efectos de la precipitación.  

X. Stock de carbón por encima 
y debajo del suelo 

Para monitorear los cambios por debajo y encima del stock en el suelo como un beneficio 
global. 

XI. Suelo bajo Manejo 
Sostenible de Suelo (MSS) 

Para monitorear el impacto de prácticas de MSS en la reducción de la degradación se 
suelos, rehabilitación de áreas degradadas y asegurar el uso óptimo de los recursos del 
suelo para beneficio de las generaciones presente y futuras. 

Fuente: (UNEP, 2012) 

3.2.3 Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 48 

De los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el séptimo Objetivo “garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente” el cual percibe metas para la incorporación de un desarrollo sostenible por parte de 

los países, como se muestra en la siguiente tabla. Sin olvidar que el logro de los 8 objetivos busca 

incrementar el desarrollo humano en una forma holística.  
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 CEPAL, 2007. 
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Tabla 14 Metas e indicadores del Objetivo No. 7 del Milenio 

Metas Indicador 

Meta 9. Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente 

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques 
26. Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica 
y la superficie total 
27. Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del 
producto interno bruto (PPA) 
28. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de 
clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO)  
29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 

Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento  

30.  Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales  
31.  Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados, en zonas urbanas y rurales 

Meta 11. Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la 
vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 

32.  Proporción de hogares con acceso a tenencia segura 

Fuente: (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006) 

Debido a que estos indicadores se propusieron a una escala mundial y en algunos casos no reflejaban el 

contexto de los distintos países, la CEPAL elaboró en el 2007 una Propuesta regional de indicadores 

complementarios al Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, para tener una visión más completa de la 

realidad Latinoamericana y del Caribe. 

De acuerdo al Informe Oxfam (2007) en (SERNA), el cambio climático dificultará la consecución de los 

objetivos, pues compromete seriamente la posibilidad de alcanzar todos y cada uno de los objetivos. 

Específicamente para el objetivo 7, el cambio climático afectará la calidad y productividad de los 

recursos y ecosistemas naturales, lo que tendrá efectos de reducción de la biodiversidad, incrementará 

la degradación ambiental y tendrá fuertes impactos en distintos medios económicos de la población.  

3.2.4 Indicadores de la Iniciativa Latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible (ILAC) del 

foro de ministros del medio ambiente 

La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) fue adoptada en el año 

2002 por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, como parte del Plan de Implementación de 

Johannesburgo, y como una respuesta política y ética en los procesos preparatorios de la Cumbre 

Mundial de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2007). En esta iniciativa se identificaron 6 temas prioritarios 

con sus 25 metas orientadas y 38 indicadores. Estos temas son: 

1. Diversidad biológica 

2. Gestión de recursos hídricos 

3. Vulnerabilidad asentamientos humanos y ciudades sostenibles 

4. Temas sociales incluyendo salud, inequidad y pobreza 

5. Aspectos económicos incluidos, el comercio y los patrones de producción y consumo 

6. Aspectos institucionales. 
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Honduras actualmente a través de la UPEG –SERNA está analizando la incorporación de los indicadores 

ambientales que pueden ser reportados a esta iniciativa49. 

3.2.5 Índices de desarrollo económico 

El desarrollo económico del país y el desarrollo humano, están relacionados con el cambio climático y 

los recursos hídricos de formas diferentes. Esta relación es independiente del período de tiempo, ya 

que, en el tiempo lo que va a cambiar son los valores de los indicadores (Bonilla, Evaluación de la 

Vulnerabilidad Futura del Sistema Hídrico al Cambio Climático, 2011). La relación que hay entre algunos 

de los índices de desarrollo se muestra de la siguiente forma: 

Tabla 15 Relación entre índices, el recurso hídrico, el desarrollo humano y el cambio climático 

Índice Relación con el recurso 
hídrico 

Relación con el desarrollo 
humano 

Relación con cambio 
climático 

Índice de Desarrollo Humano Los recursos hídricos 
potencian el desarrollo 
humano brindando agua para 
la población, la generación 
de energía y producción 
agrícola. El acceso al agua 
permite mejorar la salud, y 
generar ingresos.  
 

Mide tres aspectos del 
desarrollo humano para 
conformar un índice 
agregado: vida larga y 
saludable, educación e 
ingresos.  
 

La vulnerabilidad al cambio 
climático está directamente 
relacionada con el nivel de 
desarrollo. Un mayor 
desarrollo humano permite 
tomar medidas de 
adaptación y las acciones 
necesarias ante el cambio 
climático.  
 

Índice de Potenciación de 
Género 

Cada género tiene su forma 
de relacionarse con el agua. 
En algunos países las mujeres 
forman el grueso de 
trabajadores del sector 
agrícola. En otros las niñas 
son las responsables de llevar 
agua al hogar.  
 

El desarrollo humano no 
puede ocurrir en condiciones 
de desigualdad entre los 
géneros.  
La participación de ambos 
géneros en los diferentes 
sectores económicos asegura 
un desarrollo más equitativo 
de la sociedad.  

Las mujeres han sido 
identificadas no solo como 
una población vulnerable al 
cambio climático sino como 
promotoras de cambio.  
Además, históricamente las 
mujeres están al cuidado de 
una población más 
vulnerable (niños y adultos 
mayores).  

Potencial hídrico per cápita  Indicador directo de la 
cantidad de agua al servicio 
de las personas. 

El agua, su disponibilidad y 
calidad, afecta directamente 
el desarrollo humano. 
Permite abastecer con agua a 
la población lo que tiene 
impactos evidentes sobre la 
salud. También genera 
bienestar material en la 
producción (riego agrícola, 
generación de 
hidroelectricidad, turismo, 
etc.) 

Sequías o inundaciones 
producto de eventos 
extremos afectan 
directamente la 
disponibilidad de agua. 
Aquellas regiones con menor 
cantidad de agua por persona 
tendrán claramente una 
mayor vulnerabilidad ante 
cambios en la precipitación. 

Fuente: tomado de Renata et al y modificado por  (Bonilla, Evaluación de la Vulnerabilidad Futura del Sistema 

Hídrico al Cambio Climático, 2011)  

Esta primera noción con la relación entre indicadores de desarrollo y el cambio climático es una primera 

aproximación, hacia el análisis siguiente de indicadores propios por cada sector vulnerable de la ENCC. 
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3.2.6 Indicadores de Cambio Climático  

Al hablar de desarrollo sostenible y cambio climático se ve la relación que existe si lo analizamos desde 

un enfoque de cambio global, como se mencionó anteriormente pero también por la interacción propia 

de las posibles causas antropogenicas del cambio climático. La Agencia Europea del Medio Ambiente 

(EEA por sus siglas en inglés) reporta indicadores de desarrollo sostenible, 8 de ellos en el tema de 

cambio climático. De igual forma el Instituto de Recursos del Mundo (World Resources Institute)50 a 

través de su Herramienta de Indicadores y Análisis Climático (CAIT por sus siglas en inglés), realiza un 

análisis sobre el cambio climático global, suministrando una base de datos amplia y comparable. Para 

esto la herramienta divide los indicadores en 3 categorías (CEPAL, 2007): 

1. Indicadores de emisiones de GEI: incluyendo emisiones anuales, indicadores de relación con el 

cambio climático e indicadores de intensidad. 

2. Indicadores socio-económicos: considerando las capacidades que poseen los países para 

proteger el sistema climático, incluyendo salud, educación, ingreso, gobernabilidad y otros. 

3. Indicadores de factores naturales: representa aquellos factores que no se encuentran al alcance 

de las políticas públicas, como condiciones climáticas, geográfica, etc. 

Específicamente en materia de Cambio Climático, el IPPC realiza estudios y propone indicadores de 

medición, principalmente de tipos de Presión y Estado, con el propósito de conocer las tendencias en las 

emisiones de GEI. Sumado a estos indicadores de presión, a nivel internacional son diversas las 

instituciones que preparan sus indicadores con el fin de llevar un registro y poder analizar las tendencias 

de las principales variables climáticas (temperatura y precipitación) y, posibles impactos en la sociedad 

humana y el medio ambiente. Un ejemplo de indicadores ambientales claves de la Organización para el 

Desarrollo Económico y la Cooperación (OECD, por sus siglas en inglés)51, establecen para el cambio 

climático, indicadores de presión como es el índice de emisión de GEI, de estado como es la temperatura 

media global y de respuesta como es la eficiencia energética. Para esta revisión, se obtuvieron datos de 

las siguientes instituciones y países: UNESCO, CEPAL, OPS, FAO, Banco Mundial, BID, WWF, EE.UU., 

España, Argentina, Colombia, Bolivia, México, entre otros. 

La base de datos estadísticos del Banco Mundial52, por ejemplo presenta indicadores de cambio 

climático cubriendo los sistemas climáticos, la exposición a los impactos del clima, la adaptación, las 

emisiones de GEI y el consumo de energía (ver anexo 3) 

Tomando como base los sectores vulnerables de acuerdo a la Estrategia de Cambio Climático de 

Honduras, se puede reunir indicadores que actualmente las instituciones internacionales y países antes 

mencionados y, comparar con los indicadores a nivel nacional para estos sectores. 
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 http://www.oecd.org 
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 http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico 
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3.2.6.1 Indicadores sociales de cambio climático53 

Para la evaluación de indicadores sociales  de la Evaluación Climática Nacional (NCA, por sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos, se realizó un inventario de indicadores sociales relevantes, bajo criterios 

del proceso usado para su desarrollo, la inclusión del tema climático, la aplicabilidad del mismo y la 

inclusión de distintos sectores. Los indicadores seleccionados fueron: 

Tabla 16 Indicadores sociales de la NCA 

No. Indicador Descripción 

1 Índice de precio del consumidor (IPC) Mide la evolución del costo promedio de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, conteniendo artículos para los cuales los precios 
son sensitivos a variables climáticas. 

2 Índice de desempeño ambiental (EPI)
54

 Es un índice diseñado para facilitar el seguimiento del 
desempeño ambiental y promover la toma de decisiones 
en una forma más técnica. 

3 Indicador de progreso genuino (GPI) e índice de bienestar 
económico sostenible (ISEW) 

Tiene un enfoque de medición del bienestar económico 
que incorpora componentes de sostenibilidad social y 
ambiental en el sistema. 

4 Índice de Desarrollo Humano (IDH) Índice altamente usado a nivel internacional y nacional 
que considera tres dimensiones del bienestar humano: 
salud, educación e ingresos. Los cuales están relacionados 
con los posibles impactos del cambio climático. 

5 Índice de Seguridad Humana (HSI)
55

 Caracteriza la seguridad económica, ambiental y social a 
escalas nacionales y locales con el propósito de guiar 
estrategias para mejorar las condiciones relacionadas a 
esos tres temas. 

6 Cuantificación de la vulnerabilidad al Cambio Climático: 
Implicaciones de Asistencia de Adaptación 

Es un set de indicadores globales recopilados para tres 
áreas: incremento en la frecuencia de desastres 
relacionados con el clima, aumento de niveles del mar y 
pérdida de productividad en la agricultura. 

7 Índice social de sustentabilidad (SSI) Set de 24 indicadores diseñados para medir y monitorear a 
nivel global, nacional y sub-nacional los niveles de 
sostenibilidad. 

Fuente: (National Climate Assessment, 2011) 

 

Estos indicadores se detallan en el  anexo 4 y debido a su escala global pueden ser empelados por el país como 

comparativos para los generados en el país. 

3.2.6.2 Indicadores e Índices de vulnerabilidad 

A diferencia de la evaluación de la vulnerabilidad actual ante la variabilidad climática, construir 

escenarios de vulnerabilidad bajo cambio climático requiere proyectar a futuro las condiciones que la 

generan; y dado que no existen reglas deterministas para el comportamiento de la sociedad, una 

estrategia adecuada para su proyección es comprender la dinámica de la vulnerabilidad a través de la 

historia (Magaña, 2013). La vulnerabilidad describe un conjunto de condiciones de las personas o 
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sistemas que derivan de los contextos históricos y culturales predominantes, sociales, ambientales, 

políticos y económicos (IPCC, 2012) 

En la actualidad existe una gran cantidad de instituciones con distintas formas metodológicas de evaluar 

la vulnerabilidad climática. Para el caso de vulnerabilidad ante cambio climático, es conveniente que el 

indicador describa aspectos del sistema modificables (para poder ser adaptables), debe ser 

suficientemente sensible para reflejar cambios en el sistema y, deben basarse en el conocimiento del 

sistema y los procesos que los rigen (Magaña, 2013). 

3.2.6.2.1 Indicadores de vulnerabilidad por sector56 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si bien es cierto como punto de referencia se 

consideran los índices de vulnerabilidades a escala mundial, también se recomienda considerar la 

vulnerabilidad y los posibles indicadores a niveles locales, desde un enfoque de exposición, sensibilidad 

y su capacidad adaptativa (E-S-C). 

A través de estudios de casos el BID resumen las siguientes características para la medición de las 

vulnerabilidades locales, debido a la diversidad natural y estructuras heterogéneas socio-económicas, 

los cuales usualmente son obviados en el desarrollo de índices de vulnerabilidad: 

 Escala: Evaluaciones a escalas locales tienden a ser más críticas no solamente por sus 

características biofísicas singulares pero también por los distintos contextos socio-económicos, 

más aún entre diferentes países, regiones, redes culturales y muchas veces aspectos culturales 

que pueden afectar la vulnerabilidad al cambio climático. 

 Dinámica: Las evaluaciones de vulnerabilidad requieren un punto de vista dinámico (Liu et al., 

2008; Eriksen and Silva, 2009; Frank et al., 2011 en BID ,2013). Se requiere analizar el 

conocimiento y lecciones aprendidas que la población en general posee sobre el cambio 

climático y como esta ha cambiado a lo largo de los años, debido a la importancia en la forma de 

responder ante los posibles impactos. 

 Diversidad: Al enfocarse en niveles locales es posible capturar la diversidad  de las comunidades 

naturales y de la heterogeneidad socio-económica (Adger et al., 2005; Schroter et al., 2005; Flint 

and Luloff, 2005; Ziervogel et al., 2006; Acosta-Michlik y Espaldón, 2008 en BID,2013) 

Para distintos sectores vulnerables, el BID establece las posibles consideraciones para la formulación de 

indicadores que permitan monitorear de forma local la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. 

En el anexo 5 se presenta los posibles indicadores de vulnerabilidad locales por sector propuestos por el 

BID. 

Sector agrícola 

Utilizando el enfoque E-S-C, este sector presenta una exposición a las amenazas climáticas, que incluyen 

la variabilidad de precipitación, cambios estacionales de temperatura y eventos extremos de sequía, 

inundación, aumento de niveles del mar e intrusión salina. Una sensibilidad que se observa en las 
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distintas comunidades agrícolas, ecosistemas sensibles como son los manglares o trópicos húmedos, 

entre otros. Teniendo estas consideraciones, se puede analizar también la capacidad adaptativa de las 

instituciones socio-económicas de gestionar los posibles impactos negativos del cambio climático. 

Sector marino-costero 

Usualmente la sensibilidad en este sector ha sido analizada en relación a los núcleos poblacionales 

cercanos a las costas, pero en los últimos años se ha tratado de analizar la sensibilidad de los 

ecosistemas costeros y la actividad turística. Si se consideran los estudios de la IPCC de un aumento 

probable de 0.18 a 0.59 en el nivel del mar, muchas ciudades cercanas a las costas son vulnerables 

(IPCC, 2007). 

La composición y caracterización de los ingresos de las comunidades costeras, la dependencia a 

actividades como la pesquería y el turismo en las regiones, son indicadores de la capacidad adaptativa 

relacionados a la diversidad de fuentes de ingresos en este sector. 

La exposición de este sector está marcada por la influencia climática y actividades socio-económicas. Las 

costas hondureñas se encuentran expuestas a diversos posibles impactos por inundación en costas, 

erosión en las playas y daños en los corales, entre otros.  

Sector hídrico 

Este sector es el que posee el mayor impacto directo, y es el que se utiliza como eje transversal para los 

otros sectores. La exposición en este sector se relaciona con cambios en la variabilidad de los 

parámetros climáticos, se espera la reducción de precipitación y el aumento de temperatura, 

repercutiendo en la escorrentía y caudales. La sensibilidad de este sector se ver reflejada en el impacto 

sobre la disponibilidad y calidad del agua, que muy probablemente incrementara a su vez el riesgo de 

los sistemas naturales y humanos. 

La gobernanza y el manejo de políticas en el sector hídrico, refleja la capacidad adaptativa local. Por 

ejemplo, la planificación actual del país en base a cuencas, muestra un paso inicial en la búsqueda de 

resolución de conflictos entre los usuarios del agua. Se puede pensar por tanto, que estas medidas de 

planificación pueden llegar a aumentar la capacidad adaptativa de las regiones y de los países en 

general. 

Sector forestal 

Ante cambios de temperatura y precipitación, la vegetación podrá ser impactada a través de estrés 

hídrico tanto por falta del recurso como por exceso. Adicionalmente se encuentra la vulnerabilidad ante 

el posible incremento de plagas e incendios forestales debido a las altas temperaturas. La sensibilidad 

en este sector está reflejada en la biodiversidad. Mientras que se considera que la capacidad adaptativa 

en las comunidades rurales está directamente relacionada a sus recursos forestales. 
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3.2.6.2.2 Índices de vulnerabilidad 

 

De acuerdo a la UNFCCC en (BID, 2013), se han hecho esfuerzos por realizar distintos índices de 

vulnerabilidad a escalas nacionales, como se muestran en la siguiente tabla. Se debe señalar que los 

índices globales de vulnerabilidad han sido ampliamente criticados por la confiabilidad de sus datos y la 

sensibilidad de las variables, entre otros. Por ejemplo Eriksen y Kelly en (BID, 2013) concluyen que existe 

poco consenso en los rankings de países vulnerables.  

Tabla 17 Índices internacionales de vulnerabilidad climática 

Nombre del índice de referencia Indicadores relacionados Países más vulnerables 

Indicadores de Cambio Climático (Barr 
et al, 2010) 

Indicadores de impacto físico: 
agricultura, desastres, salud, zonas 
costeras. 

Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, República Central Africana 

Indicadores de capacidad adaptativa: 
radio de población dependiente a 
población trabajadora, porcentaje del 
PIB, coeficiente de Gini, y otros. 

Angola, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún. 

Índice de vulnerabilidad-resiliencia, 
Moss et al. (2001) 

Sensibilidad de 
asentamientos/infraestructura, 
seguridad alimentaria, capacidad 
ambiental, capacidad económica, 
sensibilidad en la salud humana, 
recursos cívicos y humanos 

Yemen, India, Túnez, China, Egipto 

índice Global de Riesgo Climático 
actual (GERMANWATCH, 2013) 

Es un análisis basado en una de las más 
confiables bases de datos de los 
impactos extremos de clima y asociados 
con información socio-económica. 

Honduras, Myanmar, Nicaragua, 
Bangladesh, Haití 

Distribución global de vulnerabilidad, 
Yohe et al (2006) 

Sensibilidad al clima, el desarrollo de la 
capacidad adaptativa y otros 
parámetros de calibración  

Varia por suposiciones de indicadores 

Indicadores de exposición socio-
climática del siglo 21 

Agregado del índice de la población de 
cambio climático, el índice de densidad 
de pobreza por clima y el índice de 
densidad riqueza climática. 

China, EE.UU (costa este) 

Fuente: Modificación de (BID, 2013) 

A escalas de países, por ejemplo México cuenta con un índice de vulnerabilidad climática para sus 

ciudades, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)57con el propósito de 

capturar las fortalezas y áreas de oportunidades que tienen las comunidades para enfrentar los 

fenómenos meteorológicos derivados del cambio climático global. El Instituto Hondureño de Ciencias de 

la Tierra de la UNAH en Honduras, ha realizado de igual forma estudios para evaluar las capacidades de 

respuesta ante desastres de origen natural en los municipios del país. 
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3.2.6.3  Indicadores en Honduras 

Actualmente la SERNA maneja a través de la UPEG el Sistema de Indicadores Ambientales (SINIA) del 

país, el cual tiene como base el Manual de Indicadores elaborado en el 2007. De los 29 indicadores 

ambientales propuestos58, actualmente son 1459 los que están siendo actualizados y pueden ser 

obtenidos de la base de datos (MIAH): 

Tabla 18 Indicadores base de datos MIAH de la SERNA 

Indicador Desglose 

Áreas protegidas del SINAPH con Planes de Manejo Porcentaje 
Número de planes de manejo 

Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
en localidades mayores de 5000 hab 

Porcentaje-usuarios del servicio de alcantarillado 
Porcentaje-usuarios del servicio de agua potable 

Comités de emergencia organizados Número-comités de emergencia local (CODEL) 
Número-comités de emergencia municipal (CODEM) 

Cumplimiento de la Norma de Calidad del Agua Porcentaje-cumplimiento 

Docentes capacitados en los temas de educación ambiental 
y gestión del riesgo 

Porcentaje-docentes capacitados 
Número-total docentes en departamento 
Número-no docentes capacitados/departamento 

Extracción minera metálica Porcentaje-del PIB minero 
Número-PIB minero (año) 
Número-de empresas funcionando 

Extracción pesquera Toneladas-producción escama 
Toneladas-producción langosta 
Toneladas- producción camarón 

Gasto público ambiental en proporción del gasto público 
total 

Porcentaje-gasto público 

Número de hectáreas de humedales protegidos Número de hectáreas 

Planes de emergencia y gestión de riesgos municipales Número-plan de emergencia 
Número-plan de gestión de riesgo 

Porcentaje de cobertura eléctrica a nivel nacional, 1989-
2012 

Porcentaje-cobertura eléctrica 
Número- de abonados 
Número-total de vivienda 

Procesamiento promedios de evaluación y control 
ambiental 

Número-denuncias 
Número-auditorias 
Número-categorías 

Tasa de morbilidad atribuible a enfermedades de origen 
hídrico 

Porcentaje-hepatitis A * 100mil hab 
Porcentaje-diarrea * 100mil hab 

Tasa de morbilidad atribuible a enfermedades respiratorias 
agudas 

Porcentaje-bronquitis/asma *100mil hab 
Porcentaje-neumonía/bronconeumonía *100 mil hab 

 

A nivel nacional se cuenta también con los indicadores en materia de planificación elaborados por 

SEPLAN para el monitoreo de los Planes Regionales. En el marco de cumplimiento del objetivo 3 del Plan 

de Nación 2010-2022, los indicadores y metas enumeradas a continuación, responden a las medidas de 

la ENCC y en algunos caso, coinciden con las medidas propuestas a ejecutarse en el Plan de Acción de la 

ENCC (2011-2015) (SERNA). 
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Tabla 19 Indicadores del Plan de Nación que responden a la ENCC 

No. Resumen de la meta Indicador 

Agricultura, suelos y seguridad alimentaria 

1 Incrementar en 50% la cobertura de área 
bajo riego 

Hectáreas de tierra con cobertura de área bajo riego  

2 Incorporar bajo conservación de suelos y 
agroforestería una 80% de las áreas de 
laderas. 

Porcentaje de área bajo prácticas de conservación de suelos y 
agroforestería 

3 Transformar el 70% de las explotaciones 
agroforestales en sistemas de producción 
sostenible 

Porcentaje de iniciativas productivas bajo sistemas de producción 
sostenible 

Bosques y biodiversidad 

4 39 áreas protegidas con planes de manejo 
auditados, para asegurar la conservación y 
protección de la biodiversidad 

Áreas prioritarias protegidas con planes de manejo auditados. 

5 Reforestar 57 mil hectáreas por año. Número de hectáreas reforestadas 

Recurso hídrico 

6 El 50% de las microcuencas productoras de 
agua del país, implementando planes de 
manejo para la conservación y protección 
efectiva 

Porcentaje de microcuencas productoras de agua implementando 
planes de manejo 

Infraestructura y energía 

7 Revertir la composición de la matriz 
energética logrando una relación 80/20 en la 
capacidad de generación de energía eléctrica 
con fuentes renovables con respecto a 
recursos no renovables, mediante la 
instalación de al menos 1500Mw 
provenientes de fuentes renovables 

Porcentaje de capacidad de generación eléctrica con fuentes 
renovables. 

8 Incrementar la participación en la producción 
de electricidad a partir de biomasa, hasta 
alcanzar 12% 

Porcentaje de bioenergía con respecto al total de energía eléctrica 
generada. 

9 Reducir la emisión de gases contaminantes 
por fuentes móviles en las principales 
ciudades del país. 

Variación del nivel de polución del aire proveniente de fuentes 
móviles en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

Recurso marino costeros 

10 Incrementar el número de turistas en 8.4% 
anualmente 

Número de turistas que visitan el país anualmente 

11 Incrementar en un 2% la tasa promedio de 
crecimiento de los visitantes nacionales y 
extranjeros a museos, sitios arqueológicos y 
parque nacionales 

Visitantes nacionales y extranjeros a museos, sitios arqueológicos y 
parques nacionales. 

12 Establecer por lo menos tres centros de 
investigación científica en asociación 
Gobierno-Univesidad-Empresa Privada 

Número de centros de investigación científica en asociación Gobierno-
Universidad-Empresa Privada en funcionamiento 

Salud humana 

13 Reducir el número de hectáreas afectadas 
por incendios forestales en un 75% 

Hectáreas afectadas por los incendios forestales. Número de 
hectáreas de bosques efectivamente protegidas contra incendios 
anualmente. 

Gestión de riesgos 

14 Implementar sistemas de alerta temprana en 
298 municipios del país 

Número de sistemas de alerta operando. 

Fuente: Segunda Comunicación al UNFCCC, SERNA. 

La Visión de País 2010-2038 responde elementos de planeación del desarrollo, donde el Cambio 

Climático ha sido incluido como parte de los indicadores antes enumerados y al deseo de lograr elevar el 
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Índice Global de Riesgo Climático actual (en primer lugar) al menos a la posición 50 de los 192 países que 

conforman la Organización de las Naciones Unidas. (Esto como una meta  a medio plazo). (SERNA). Los 

indicadores del Plan de Nación, para julio de 201360 todavía se encontraban en un proceso de revisión, 

para consensuar entre las instituciones que generan la información, modificaciones de metodologías y/o 

su eliminación del set de indicadores.  

De igual forma el país cuenta con indicadores socio-económicos a través de las estadísticas de distintos 

instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas, las Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura 

y Ganadería, Secretaría de Industria y Comercio, Banco Central de Honduras, entre otras. 

Es de destacar que se realizaron entrevistas en las distintas instituciones para conocer la información 

estadística con que se cuenta y su disponibilidad a la vez que se conocían los indicadores que manejaran 

esas instituciones en relación propiamente al cambio climático. 

 

  

                                                           
60

 De acuerdo al Informe Indicadores Plan de Nación de SEPLAN, 2013. 
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4 Resultado 
Como resultado de esta revisión bibliográfica a continuación se presenta en análisis de indicadores de 

interés por su relación con el cambio climático y las condiciones socio-económicas del país, haciendo 

énfasis en los sectores vulnerables de acuerdo a la ENCC de Honduras. 

4.1 Indicadores de cambio climático y socio-económicos 

Si se considera una revisión de indicadores de cambio climático e indicadores socio-económicos en el 

país se puede observar que como parte del cumplimiento de la UNFCCC a través de las Comunicaciones 

Nacionales, se informa las tendencias de las emisiones de los GEI como indicadores de presión de 

cambio climático. Mientras que el país en materia socio-económica cuenta también con datos 

estadísticos presentados por las distintas instituciones gubernamentales, que bajo la legislación nacional 

corresponde al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La Ley del INE en su art. 2 establece,  la finalidad 

de coordinar el Sistema Estadístico Nacional, asegurando que las actividades estadísticas oficiales se 

efectúen en forma integrada, coordinada, racionalizada, bajo una normativa común. 

Establecido lo anterior, se debe entonces continuar con un análisis de los indicadores que posee el país 

que posibilitan el monitoreo de las condiciones ambientales y posibles impactos del cambio climático en 

los distintos sectores de la ENCC. Los indicadores evaluados responden a medir las tendencias en los 

posibles impactos, la adaptabilidad y las medidas para mitigar el riesgo de los efectos del cambio 

climático. Por tanto los indicadores de tendencias de los GEI en el país no se han considerado en esta 

lista, por ser medidas propiamente de mitigación al cambio climático, y se considera que ya el país bajo 

compromisos internacionales y en base a las comunicaciones a la convención, responden a estos 

indicadores. 

El análisis de los indicadores de impacto y desempeño de las convenciones de Río y su armonización, se 

encuentran en el Informe Final: Especialista en las convenciones de Río, el conocimiento de la operación 

de la SERNA y en coordinación inter-institucional. 

4.2 Indicadores por sectores 
A continuación se presenta un análisis de los posibles impactos por sector vulnerable de acuerdo a la 

ENCC (destacando que esta lista no es excluyente), en comparación de los indicadores internacionales e 

indicadores nacionales, con el propósito de determinar las capacidades nacionales de poder integrar 

otros indicadores y de igual forma analizar los indicadores que actualmente se manejan. Aquí 

únicamente se presentan los indicadores internacionales que se consideran relevantes o que presentan 

una mayor probabilidad de ser adoptados por el país, el resto se encuentran en la base bibliográfica 

recopilada para este análisis. 

Se establece que algunos impactos es posible monitorearlos a través de indicadores indirectos o 

secundarios y poder concluir sobre la tendencia en ese sector o impacto. Se presentan las fichas 

metodológicas de los indicadores que se considera el país puede reunir como Indicadores 

socioeconómicos de Cambio Climático, destacando la importancia en la calidad de la información que se 

tiene en las distintas instituciones, por lo cual se optó recomendar 40 indicadores que puedan ser 

monitoreados de forma continua según las capacidades de generación y análisis de la información. 
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4.2.1 Recurso hídrico 

El monitoreo de las condiciones hidroclimáticas son de gran importancia, más si se considera que este 

sector es un eje transversal de los siguientes sectores vulnerables. Es dentro de este sector que se 

presentan los efectos directos de los cambios en precipitación y temperatura. Estos son de acuerdo a la 

ENCC los posibles impactos: 

1. Disponibilidad de agua superficial 

2. Limitación del reaprovisionamiento de acuíferos 

3. Disminución de caudales ecológicos 

4. Inundación y desbordamientos de ríos 

5. Disminución de la calidad del agua 

6. Alteración de la estructura y función de los humedales 

Los siguientes objetivos estratégicos de la ENCC responden a estos posibles impactos: 

1. Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas por reducción de la precipitación, 

y reforzar el reaprovisionamiento de acuíferos. 

2. Reducir la alteración de los caudales ecológicos, considerando los efectos del cambio climático 

sobre los sistemas fluviales. 

3. Prevenir y evitar el desmejoramiento de la calidad del agua, a causa de contaminantes, 

considerando los efectos del cambio climático sobre el volumen de agua disponible. 

Considerando lo anterior y como se vio anteriormente los indicadores con que cuenta el país a través de 

sus distintas instituciones para este sector se encuentran: 

Tabla 20 Indicadores del recurso hídrico que actualmente se consideran 

No. Indicador / índice Institución 

1 Porcentaje de microcuencas productoras de agua implementando planes 
de manejo 

SEPLAN 

2 Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en localidades 
mayores de 5000 hab 

SERNA-MIAH
* 

3 Cumplimiento de la Norma de Calidad del Agua SERNA-MIAH 

4 Número de hectáreas de humedales protegidas (MIAH,2013) SERNA-MIAH 

5 Balance hídrico SERNA-Manual de indicadores
** 

6 Cuencas bajo manejo SERNA-Manual de indicadores 

7 Uso del agua según actividad SERNA-Manual de indicadores 

8 Índice crítico de agua continental SERNA-Manual de indicadores 

9 Porcentaje de variación en la demanda de contratas de agua SERNA-Manual de indicadores 

10 Número de eventos de inundación COPECO (dentro de registros de desastres 
anuales) 

11 Déficit de conexiones, oferta y demanda, potabilización, depuración y 
cobertura de agua potable. 

ERSAP (2009-2011)
*** 

12 Datos de dotación y población servida. SANAA, prestadores de servicio de agua 
potable y Juntas de Agua 

13 Cobertura de humedales, dentro de cobertura de ecosistemas ICF 

14 Set de indicadores Convención RAMSAR DiBio-SERNA 
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*SERNA-MIAH, son indicadores que se están monitoreando y se encuentran en la base de datos de la UPEG, 

**SERNA-Manual de indicadores, son todos los indicadores ambientales descritos pero que no se encuentran en la 

base de datos del MIAH. 

***Enfocados principalmente en los principales centros urbanos. 

Instituciones de investigación como el IHCIT de la UNAH ha realizado estudios de investigación 

académicos de aplicación de algunos índices como ser: sequía, aridez, entre otros que pueden ser de 

igual forma monitoreados. (Ver fichas metodológicas) 

Se destacan las siguientes observaciones en relación a los indicadores nacionales inventariados: 

1. Para estudiar la tendencia de la disponibilidad de agua, se deben iniciar procesos de 

sistematización para la obtención de la información hidroclimática del país por parte de las 

distintas instituciones gubernamentales que generan esta información, debido a que todavía no 

existe una estandarización en la toma y recopilación de la información. 

2. El balance hídrico se establece como el indicador directo para monitorear cambios en la 

disponibilidad del agua superficial, siempre que se esté monitoreando los indicadores climáticos 

y se pueda establecer una demanda del recurso con mayor precisión que la evaluada en el 

balance hídrico de 2003. 

3. Actualmente el país se encuentra de forma generalizada en distintas áreas y temas, con una baja 

producción y actualización de información. En este sentido se debe generar la información base 

hidrogeológica para poder desarrollar indicadores de reaprovisionamiento. 

4. Si bien es cierto existe un indicador del cumplimiento de la norma de calidad del agua, se evalúo 

que no es en estos momentos un indicador viable para monitorear la calidad del agua superficial 

y subterránea. Es necesario la generación de información estandarizada y general de por lo 

menos cuatro (4) parámetros de relevancia para las distintas cuencas del país –con prioridad en 

las cuencas con mayor densidad poblacional. 

5. Los Consejos de Cuencas se encuentran midiendo caudales en micro-cuencas, debido a que en la 

actualidad únicamente se miden en los principales ríos del país61. 

6. El desbordamiento de ríos e inundaciones, es un factor que por sus cualidades es y puede ser de 

mayor facilidad para monitorear. Si la inundación genera daños o pérdidas, COPECO a través de 

sus memorias anuales, la tendrá contabilizada dentro de los desastres anuales que ocurren en el 

país (ver sector gestión de riesgo y bibliografía recopilada). 

7. Honduras cuenta actualmente con nueve sitios Ramsar para lo cual debe reportar mediante el 

informe nacional sobre la aplicación de la Convención de Ramsar62 un set de indicadores para la 

evaluación de los cuatro objetivos.  

8. Se puede observar que este sector presenta una cantidad significativa de indicadores para poder 

evaluar los impactos en este sector, sin embargo muchos de ellos solo han sido planificados 

pero no ha existido una continuidad en su monitoreo. 

9. Se debe destacar el análisis de la implementación de indicadores de sedimentos relacionados 

con el Cambio Climático. Ejemplo de estos estudios se están realizando en etapa de estudio para 

                                                           
61

 Observación realizada en Reunión de Indicadores socioeconómicos de  cambio climático, UNAH, 2013. 
62

 Último informe nacional en Junio de 2012 
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los proyectos hidroeléctricos Llanitos y Jicatuyo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE)63. 

 

Entre los indicadores de recurso hídrico utilizados por la UNESCO y otros organismos internacionales64 

que trabajan en el tema de indicadores del recurso hídrico, se puede establecer una lista amplia de 

indicadores principalmente en relación al recurso superficial. En la literatura internacional, se pudo 

encontrar gran cantidad de indicadores e índices que pueden ser utilizados para evaluar los posibles 

impactos en este sector, a continuación se presentan los más significativos: 

Tabla 21 Indicadores e índices internacionales en el recurso hídrico 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Agua disponible por 
persona 

UNESCO (escala global) http://www.unesco.org/new/es/natural-
sciences/environment/water/wwap/ 
indicators/wwdr-indicators/ 
Documento digital: Indicadores del informe sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 

2 Índice de reúso de agua UNESCO (escala global) 

3 Uso del agua doméstica e 
industrial 

UNESCO (escala global) 

4 Índice de uso de agua no 
sostenible 

UNESCO (escala global) 

5 Índice relativo de estrés 
hídrico 

UNESCO 

6 Precipitación total anual 
multianual 

Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos. Balance 
Hídricos Regionales (África, Sur 
América, Asia) 

Analizado en Documento: Indicadores, tendencias y 
escenarios hidrológicos para el Cambio Climático de 
Colombia, 2010. 
 
http://www.unesco.org/new/es/natural-
sciences/environment/water/wwap/ 

7 Promedio anual 
multianual de 
escorrentía 

Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos. Balance 
Hídricos Regionales (África, Sur 
América, Asia) 

8 Coeficiente de variación 
de la escorrentía anual 

Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos. Balance 
Hídricos Regionales (África, Sur 
América, Asia) 

9 Requerimientos 
ambientales de agua 

International Water Management 
Institute 

10 Índice de aridez UNESCO en Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos 
Hídricos. Balance Hídricos 
Regionales (África, Sur América, 
Asia) 

11 Índice de disponibilidad 
per cápita 

Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos. 
International Water Management 
Institute 

12 Demanda local de agua Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos. 
International Water Management 
Institute 

13 Índice de pobreza del The Center of Ecology and http://www.grida.no/graphicslib/detail/ water-

                                                           
63

 Observación realizada en Reunión de Indicadores socioeconómicos de  cambio climático, UNAH, 2013. 
64

 Entre estos se destacan: The International Water Management Institute; The Water Systems Analysis Group – University of 
New Hampshire; The State Hydrological Institute en San Petersburgo y The Word Resources Institute. 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/
http://www.grida.no/graphicslib/detail/%20water-poverty-index-by-country-in-2002_d6db
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agua Hydrology –Natural Environment 
Research Council (UK) 

poverty-index-by-country-in-2002_d6db 

14 Disponibilidad hídrica por 
persona y cuenca 

Argentina  Documento: Sistema de Indicadores de Desarrollo 
Sostenible, sexta edición. 

15 Disponibilidad hídrica 
superficial por cuenca 

Argentina 

16 Índice de disponibilidad 
per cápita de agua 
(DPCA) 

Colombia Documento: Indicadores, tendencias y escenarios 
hidrológicos para el Cambio Climático de Colombia, 
2010. 

17 Períodos de sequía España Banco público de indicadores ambientales en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/informacion-
ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-
de-indicadores-ambientales-bpia-/ 

18 Reúso de agua residual México En: 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores11/ 

 

Los indicadores antes expuestos presentan la posibilidad de ser evaluados para poder ser 

implementados en el país. No obstante algunos de ellos deben ser analizados por su complejidad como 

son  el 5 y 12. La UNESCO, presenta indicadores globales que pueden ser utilizados para comparaciones 

o como información adicional. También cabe destacar que la UNESCO a través del Programa Hidrológico 

Internacional65 cuenta con el proyecto Evaluación de los Recursos Hidrogeológicos bajo presión humana 

y de cambio climático (GRAPHIC, por sus siglas en inglés), el cual busca mejorar el conocimiento del 

recurso de agua subterránea y la interacción humana. Información de la cual el país todavía no cuenta, o 

es reducida. 

4.2.1.1 Fichas de indicadores recomendados 

Dentro de la literatura analizada y tomando en consideración que se deberían recomendar indicadores 

que el país pueda dar seguimiento, tanto por la información disponible como por la calidad de esta, se 

determinó realizar las fichas metodológicas66 de los siguientes indicadores para este sector: 

Tabla 22 Indicadores propuestos para el sector hídrico 

No. Sector Nombre del indicador 

1.1 Hídrico-climatológico 
  

Precipitación 

1.2 Temperatura 

1.3 Períodos de sequía 

1.4 Índice de severidad de sequía 

1.5 Índice de aridez 

1.6 Índice de precipitación estandarizado 

1.7 Índice de concentración y déficit 

1.8 Índice de disponibilidad per cápita 

1.9 Número de inundaciones anuales 

1.10 Número de embalses y reservorios para almacenamiento de agua 

1.11 Zonas de microcuencas (puede ser utilizado como indicador indirecto 
de recarga de acuíferos) 

 

                                                           
65

 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ 
66

 Utilizando como ficha metodológica de referencia las de la ILAC 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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Los indicadores que la SERNA a través de su plataforma de indicadores MIAH, se encuentra 

monitoreando no se establecen como propuesta porque se consideran ya están siendo implementados. 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 

Propósito indicativo  Evaluar cambios en la precipitación del país. 
Nombre Indicador 1.1 Precipitación 

Unidad de medida mm, % de cambio a un período definido 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador describe cambios en la precipitación total sobre el territorio. En este indicador, 

la información de precipitación es presentada como tendencias en anomalías. La 
precipitación es un componente importante del clima y cambios en la precipitación pueden 
tener un rango amplio directo e indirecto de efectos en el ambiente y la sociedad. 

Relevancia Los efectos directos del cambio climático se esperan principalmente en cambios en la 
variabilidad de la precipitación, por lo cual monitorear esta variable es de importancia para 
los planificadores y evaluar los otros sectores vulnerables que tienen una alta dependencia 
con esta variable. 

Metodología de cálculo Este indicador utiliza una regresión de mínimos cuadrados para calcular la pendiente de la 
tendencia observada en la precipitación, pero no indica cuando la tendencia es 
estadísticamente significante. Una simple pueba-t indica que algunas tendencias observadas 
son significativas en un 95 % de nivel de confidencia, mientras que otros no. Para realizar un 
análisis más complejo, se debería poder considerar una correlación serial y otros factores 
estadísticos más complejos. 
 
Este indicador también puede ser desarrollado a través de gráficas que permitan observar la 
existencia o no de tendencias en las precipitaciones anuales, precipitaciones medias 
mensuales e inclusive precipitaciones medias diarias. 
 
Para análisis de tendencias en anomalías, se deberá considerar los 30 años establecidos por 
la Organización Mundial de Meteorología para la comparación. 

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

Datos diarios de precipitación en estaciones. 

Interpretación La tendencia gráfica puede mostrar para un período determinado la existencia o no de 
tendencia a un incremento o disminución de la precipitación. Sin embargo, se debe tener 
cuidado al concluir sobre las tendencias, pues una tendencia positiva para un determinado 
período de tiempo (de acuerdo a la disponibilidad de datos de las estaciones) no puede 
interpretarse como consecuencia de cambio climático sin antes realizar otros estudios de 
correlación. 

Limitaciones La recolección de la información, los análisis estadísticos y homogeneidad en formatos de la 
información, requiere esfuerzos mayores, hasta que se puede estandarizar las mediciones 
de las variables climáticas. 
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PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Un supuesto para este indicador, es la homogenización en la toma de datos y estandarización de los registros a 
través de convenios con las instituciones generadoras de la información. 
 
Documentos bibliográficos: Climate Change Indicators in the United States 2012-Technical documentation. 

 
 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Evaluar cambios en la temperatura del país. 

Nombre Indicador 1.2 Temperatura 

Unidad de medida ºC, % de cambio a un periodo definido 
Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 
Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Describe tendencias a lo largo del país de temperaturas elevadas o bajas. Este indicador 

incluye: (1) la frecuencia de eventos extremos de calor; (2) El porcentaje de área que 
experimenta temperatura usualmente elevadas o usualmente frías y; (3) La proporción de 
registros para altas temperaturas con registros de bajas temperaturas a través del tiempo. 

Relevancia La temperatura es un factor físico que afecta muchas actividades humanas y naturales. 
Dentro de los efectos directos del cambio climático se esperan principalmente en cambios 
en la temperatura (en Honduras se espera incrementos), por lo cual monitorear esta 
variables es de importancia para los planificadores y evaluar los otros sectores vulnerables 
que tienen una alta dependencia con esta variable. 

Metodología de cálculo 
(diversos) 

Dato de temperatura máxima anual presente dentro del territorio nacional, así como dentro 
de los dos litorales. 
Temperatura media anual presente dentro del territorio nacional, así como dentro de los 
dos litorales. 
Datos de temperatura mínima anual presente dentro del territorio nacional, así como 
dentro de los dos litorales. 
Promedio 10-años de la temperatura máxima anual, media y mínima 
Frecuencia de eventos extremos de calor (considerados estos como dos (2) desviaciones 
estándares por encima de la media del país o región estudiada) 

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  
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Datos diarios de temperatura máxima, media y mínima en estaciones. 

Interpretación La tendencia gráfica puede mostrar para un período determinado la existencia o no de 
tendencia a un incremento o disminución de la temperatura, anomalías y las áreas que 
experimentan extremos de temperatura (para Honduras, se considera principalmente la 
evaluación de altas temperaturas) 

Limitaciones Entre los factores que pueden impactar la confidencialidad, aplicación o conclusión de los 
indicadores son: 1. Errores pueden ocurrir como resultado de cambios en la 
instrumentación, procedimientos de medición y la ubicación y exposición de los 
instrumentos. 2. Errores de observadores, como en la lectura de los instrumentos o en el 
reporte escrito. 
Las distintas formas en el cálculo de la temperatura media por las distintas instituciones es 
una limitante significativa para la evaluación de este parámetro. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares 
Nacionales 

NA 

 
Comentarios generales del Indicador 
Un supuesto para este indicador, es la homogenización en la toma de datos y estandarización de los registros a 
través de convenios con las instituciones generadoras de la información. 
 
Documentos bibliográficos: Climate Change Indicators in the United States 2012-Technical documentation. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Analizar años de sequía en función a la precipitación. 

Nombre Indicador 1.3 Períodos de sequía 

Unidad de medida Variable: Precipitación media anual. 
Unidades. Milímetros de precipitación (mm) o litros/m2. 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Clasificación de cada año en función de su precipitación anual media y su comparación en el 

sistema de rangos establecidos para periodo de referencia (30 años de acuerdo a la 
Organización Mundial de Meteorología), periodo que se considera representativo del 
régimen de precipitaciones. 

Relevancia La sequía es un fenómeno extremo de escasez de precipitaciones en un periodo de tiempo 
en relación a los valores normales del área. La escasez de precipitaciones (sequía 
meteorológica) puede producir una insuficiencia de recursos hídricos (sequía hidrológica) 
necesarios para abastecer la demanda existente. 

Metodología de cálculo El indicador se obtiene por presentación directa de los datos suministrados. Una 
metodología empleada para comparar años secos de los años promedios de precipitación, 
es considerando los años con precipitaciones por debajo de dos (2) desviaciones estándares.  

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación La tendencia gráfica puede mostrar para un período determinado la existencia o no de 
tendencia a un incremento o disminución de la precipitación.  
Este indicador puede ser interpretado a la par de los siguientes cinco (5) indicadores. 

Limitaciones La recolección de la información, los análisis estadísticos y homogeneidad en formatos de la 
información, requiere esfuerzos mayores, hasta que se puede estandarizar las mediciones 
de las variables climáticas. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares 
Nacionales 

NA 

 
Comentarios generales del Indicador 
Indicadores Ambientales Gobierno Español 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Analizar el grado y duración en la reducción de la precipitación. 

Nombre Indicador 1.4 Índice de severidad de sequía 
Unidad de medida Adimensional 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico), para evaluación de 
períodos de años niños. 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este es un indicador que provee información del grado de reducción de la lluvia y su 

duración, la cual será clasificada así su severidad/intensidad, que será representada 
espacialmente. 

Relevancia La recurrente pérdida  que se le atribuye al fenómeno de la sequía año con año  y aún más 
con la presencia del fenómeno del Niño,  el creciente deterioro de los recursos hídricos  en 
cantidad y calidad, demanda estudiar la sequía, desde definir su temporalidad, especialidad 
y periodicidad. 
Estudiar la severidad con que ocurre la sequía, permitirá demostrar si es un evento climático 
(amenaza) o es un proceso de degradación de tierras (vulnerabilidad) aumentado el riesgo 
en los sectores agropecuarios y recursos hídricos en los últimos años potenciando las 
pérdidas y deterioro del medio ambiente. 

Metodología de cálculo I.S.= (SUMY-SUMX)/SUMX (Fórmula 1)       (Valor Absoluto) 
ISS=  (SUMY-SUMX)/SUMX 
 
Y = Precipitación mensual registrada  
X = Precipitación mensual normal (periodo 1975-2010)  
Si SUMY - SUMX es menor de 0.0, hay sequía meteorológica. 
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Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación El índice de severidad de la sequía se puede categorización: 

 Extremadamente severo (mayores de 0.8) 

 Muy severo (0.6-0.8) 

 Severo (0.5 – 0.6) 

 Muy fuerte (0.4 – 0.5) 

 Fuerte (0.35-0.4) 

 Leve (0.2 -0.35) 

 Ausente (menor a 0.2) 

Limitaciones La recolección de la información, los análisis estadísticos y homogeneidad en formatos de la 
información, requiere esfuerzos mayores, hasta que se puede estandarizar las mediciones 
de las variables climáticas. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares 
Nacionales 

NA 

 
Comentarios generales del Indicador 
Peña, Tania; 2012, Índice de severidad de la sequía, IHCIT-UNAH 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 

Propósito indicativo  Refleja junto a los indicadores 1.3, 1.4, 1.6 y 1.7 el comportamiento básico de la sequía. 

Nombre Indicador 1.5 Índice de aridez 
Unidad de medida Adimensional 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 
Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El término aridez se refiere al déficit pluviométrico permanente (fenómeno climático de 

largo tiempo), lo cual está ligado a otras condiciones climáticas específicas, como 
temperaturas elevadas, baja humedad de aire y fuerte evaporación. Es definida usualmente 
en términos de baja precipitación promedio o agua disponible. 

Relevancia A nivel mundial existe un desequilibrio entre la disponibilidad de recursos naturales en 
relación al incremento acelerado de la población y con ello de las necesidades básicas, este 
desequilibrio es más notorio en regiones donde las condiciones de sequía, son 
caracterizadas por un balance hídrico negativo. En estas regiones la degradación de suelos 
es un serio problema, generalmente causado por una estrecha interacción entre los factores 
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biofísicos y socioeconómicos, adicionalmente la precipitación tiene bajos promedios y una 
alta variabilidad climática. 

Metodología de cálculo Ia= Pm / ETo 

 

Ia: Índice de aridez 
Pm: Precipitación media del período 
ETo: Evapotranspiración de referencia del períodos 

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación El índice de aridez se puede clasificar de la siguiente forma: 

 Hiperáridas (Ia menor a 0.05) 

 Áridas (0.05 a 0.20) 

 Semiáridas (0.20 a 0.50) 

 Subhúmedas secas (0.50 a 0.65) 

 Subhúmedas húmedas (0.65 a 1) 

 Húmedas (mayores a 1) 

Limitaciones La recolección de la información, los análisis estadísticos y homogeneidad en formatos de la 
información, requiere esfuerzos mayores, hasta que se puede estandarizar las mediciones 
de las variables climáticas. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares 
Nacionales 

NA 

 
Comentarios generales del Indicador 
Cabrera, Gisela; 2012; Índice de aridez, IHCIT-UNAH 
Navarrete, Fabián; 2010; Indicadores, tendencias y escenarios hidrológicos para el cambio climático, IDEAM, Colombia. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Cuantificar el déficit de precipitación para múltiples escalas de tiempo o ventanas promedio. 

Nombre Indicador 1.6 Índice de precipitación estandarizada 

Unidad de medida Adimensional 
Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 
Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El SPI fue diseñado con la finalidad de mejorar la detección del inicio de las sequías 

meteorológicas, y cuantificar el déficit de precipitación para múltiples escalas de tiempo. 
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Se calcula con base en la utilización de un registro de datos de precipitación de un lugar, que 
es ajustado a una función de probabilidad gamma que se transforma a una distribución de 
probabilidad normal estandarizada. De modo que el valor medio del SPI para ése lugar es 
cero y varianza uno; siendo el SPI el  valor resultante de esta transformación. Este índice 
representa el número de desviaciones  estándar en que el valor transformado de la 
precipitación se  desvía del promedio histórico (el  cual queda representado por 0). 

Relevancia La disponibilidad de agua es indispensable para todas las formas de vida, los eventos 
extremos secos afectan directamente el recurso hídrico en nuestro país desbocando en 
periodos de sequía. La degradación del recurso hídrico ha ido en aumento a medida pasan 
los años en nuestro territorio, debido al mal uso por parte de los pobladores quienes no 
siguen estrategias para su uso adecuado, por este tipo de razones se ve la necesidad de 
encontrar herramientas como lo es el Índice de Precipitación Estandarizado para lograr 
como primer paso identificar las zonas que padecen más de eventos secos y húmedos y 
partiendo de esto poder identificar la sequía meteorológica comprando al SPI con un índice 
de severidad de la sequía. 

Metodología de cálculo Ver documento Índice de precipitación estandarizada en la información recopilada para 
esta revisión bibliográfica. 

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación El índice de precipitación estandarizada puede clasificarse de la siguiente forma: 

 Extremadamente húmedo (2.0 o mayor) 

 Muy húmedo (1.50 a 1.99) 

 Moderadamente húmedo (1.00 a 1.49) 

 Ligeramente húmedo (0 a 0.99) 

 Ligeramente seco (0 a -0.99) 

 Moderadamente seco (-1.00 a -1.49) 

 Muy seco (-1.50 a -1.99) 

 Extremadamente seco (-2.00 o menor) 

Limitaciones La recolección de la información, los análisis estadísticos y homogeneidad en formatos de la 
información, requiere esfuerzos mayores, hasta que se puede estandarizar las mediciones 
de las variables climáticas. 
 
Una segunda limitación del SPI surge de la naturaleza estandarizada del mismo índice, es 
decir que las sequías extremas (o cualquier otro tipo de sequías) tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia en cualquier lugar. Luego, el SPI no es capaz de identificar 
regiones que son más propensas que otras a la ocurrencia de sequías. 
 
Un tercer problema puede surgir cuando el SPI es empleando en las escalas de tiempo más 
cortas (1, 2 ó 3 meses), en regiones de baja precipitación estacional. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares NA 
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Nacionales 

 
Comentarios generales del Indicador 
Mejía, Edgar; 2012; Índice de precipitación estandarizado (SPI), IHCIT-UNAH 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Analizar la precipitación con la finalidad de estimar la agresividad de la lluvia, a partir de la 

variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales- anuales. 

Nombre Indicador 1.7 Índice de concentración y déficit 
Unidad de medida Adimensional 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional para las dos zonas climáticas (litoral pacífico y atlántico) 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Concentración de la precipitación: el índice de concentración de la precipitación (ICP), 

estima la agresividad de las lluvias, a partir de la variabilidad temporal de las precipitaciones 
mensuales – anuales. 
 
Déficit de precipitación: Es el valor absoluto de las diferencias negativas entre precipitación 
y evapotranspiración. Este índice provee una estimación del déficit total mensual de 
precipitación durante la estación seca. 

Relevancia Como respuesta a los efectos de la severidad de la sequia, identificar donde se está 
concentrando la lluvia en el territorio hondureño durante la época seca, puede proveer 
información significativa para apoyar en la solución a la problemática específicamente en el 
corredor seco. 
  
El comportamiento de la lluvia en el territorio nacional, en cuanto a su concentración, sirve 
para conocer la distribución y localización espacial de la misma. La delimitación de áreas con 
diferente comportamiento de la precipitación es la base para la planificación del uso y 
manejo sostenible de los recursos hídricos. De igual forma, el valor de ICP es de importancia 
por la incidencia de la precipitación sobre la erosión del suelo, que genera una dinámica más 
activa cuanto mayor es la concentración en la temporada de lluvia. 

Metodología de cálculo         ICP= 100 ∑ p1
2 

          (Oliver, 1980) 
          P

2 

El déficit del agua es el valor absoluto de las diferencias negativas entre precipitación y 
evapotranspiración. Este índice provee una estimación del déficit total mensual  de 
precipitación durante la estación seca. 
 
Pi: Precipitación mensual (mm) 
P: Precipitación media anual (mm) 

Fuente de la información Servicio Meteorológico Nacional 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación El rango convencional de variación va desde 8.3 hasta 100% , como se describe a 
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continuación: 

 Uniforme (8.3 a 10) 

 Moderadamente estacional (10-15) 

 Estacional (15-20) 

 Fuertemente estacional (20 -50) 

 Irregular (50-100) 

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

NA 

Metas / Estándares 
Nacionales 

NA 

 
Comentarios generales del Indicador 
Rodriguez, Wendy; 2012; Concentración de la precipitación y déficit del agua, IHCIT-UNAH 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 

Propósito indicativo  Establece la disponibilidad de agua para las personas. 
Nombre Indicador 1.8 Índice de disponibilidad per cápita 

Unidad de medida  
Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Nacional para las tres (3) zonas 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 
Desde 1975 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El índice de disponibilidad per capita fue propuesto por la hidróloga sueca Malin Falkenmark 

(Gardner-Outlaw & Engelman, 1997), quién introdujo también sus valores críticos. En sus 
primeras versiones este indicador era conocido como Índice de Estrés Hídrico y establecía el 
número de personas por cada millón de metros cúbicos de agua que escurrían por año en un 
país determinado. 

Relevancia Debido a los posibles impactos en las reducciones de las precipitaciones y el aumento de las 
temperaturas, la disponibilidad de agua para la población y los distintos usos, se podrá ver 
comprometida, de ahí la importancia de establecer un indicador ampliamente aplicado a 
nivel internacional por su  simplicidad de acuerdo a la disponibilidad de datos actualizados. 

Metodología de cálculo 
        

      
 
   

  
                                                             

          Ecuación 1                                    Ecuación 2 
 
Ecuación 1, donde: i representa el índice de las estaciones con registro de caudal escogidas 
para la estimación y Qi,k es su caudal medio anual para el año k . T es el número de segundos 
en un año y Nk representa la población estimada para el año k.  
 
Ecuación 2, donde: Y es la lámina de escorrentía promedio del año [mm], y A es el área de la 
superficie continental del país [km2]. El mil es un factor de ajuste para la conversión de 
unidades. El resultado de V se obtiene en [m3] expresando el volumen de agua producido en 
el territorio para el año de interés. 
 

Fuente de la información Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
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Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación  

Limitaciones a) su nivel de agregación anual y escala nacional pueden ocultar conflictos por agua a 
escalas espacio – temporales de mayor resolución; 
b) No toma en cuenta la disponibilidad o no de infraestructura para la gestión del agua; 
c) Sus valores críticos no reflejan las importantes variaciones en demanda de agua que se 
pueden dar debido al clima, estilos de vida, etc. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Por ser un indicador de tendencia de variables climatológicas puede responder a ver 

tendencias de vulnerabilidad y poder planificar teniendo mayor información. 
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Indicadores del Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
Navarrete, Fabián; 2010; Indicadores, tendencias y escenarios hidrológicos para el cambio climático, IDEAM, Colombia. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 

Propósito indicativo  Analizar las tendencias en el número de inundaciones anuales. 
Nombre Indicador 1.9 Número de Inundaciones anuales 

Unidad de medida No. de inundaciones anuales 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional, regional 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde  Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador cuantifica las inundaciones ocurridas en el territorio nacional anualmente, 

con el objetivo de conocer las tendencias en su incremento o disminución. 

Relevancia Las inundaciones generan grandes pérdidas humanas y de recursos. Cambios en 
intensidades de la precipitación puede genera un incremento en el número de inundaciones 
dentro del territorio. 

Metodología de cálculo Sumatoria desagregada por cuencas, regiones y/ o municipios de las inundaciones ocurridas 
a través de un año. 

Fuente de la información Alcaldías municipales 
Comites de Emergencia Locales 
Comites de Emergencia Municipales 
Comisión Permanente de Contingencias 

Institución encargada COPECO 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros  
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Interpretación El aumento o disminución en el número de inundaciones, puede proveer información tanto 
del posible impacto del cambio climático como también el desempeño de los sistemas de 
alerta temprana. 

Limitaciones No establece las pérdidas humanas y económicas por las inundaciones (ver Indicadores de 
Gestión de Riesgo) 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Establecer áreas y número de inundaciones que puedan ser relacionadas con el aumento en 

las intensidades, frecuencia y duración de los fenómenos de precipitación ocasionados por 
el cambio climático. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Se vincula con la CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Planes de emergencia 

 
Comentarios generales del Indicador 
 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 1. Hídrico 

Propósito indicativo  Conocer la capacidad de almacenamiento de agua para los distintos usos. 

Nombre Indicador 1.10 Número de embalses y reservorios para almacenamiento de agua 
Unidad de medida No. de embalses (para usos agropecuarios, usos domésticos e industriales y energético) 

M
3
 de agua almacenada 

Periodicidad Cada 10 años 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 
Desde  Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador hace un conteo de los proyectos de almacenamiento de agua para los 

distintos usos y, el valor de agua almacenada en M
3
 al inicio de la temporada seca. 

Relevancia Conocer la evolución de proyectos de almacenamiento de agua, permite una adecuada 
gobernabilidad del recurso y la adecuada planificación. 

Metodología de cálculo Conteo del número de embalses y reservorios a nivel nacional y, sumatoria de M
3
 de agua 

almacenada. 

Fuente de la información Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Asociación Hondureña de pequeños productores  (AHPER) 

Institución encargada DGRH-SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación El aumento en el número de embalses y reservorios puede ser un indicativo de la 
disponibilidad de agua para la población en sus distintos usos (agrícola, doméstico, industrial 
y energético) 

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Reducir la vulnerabilidad de la población al suministro de agua. 
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Convenios y acuerdos 
internacionales 

Se vincula con la UNCCD y la CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Objetivo 3, de la Ley de Visión de País y Plan de Nación: Una Honduras, generadora de 
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce 
la vulnerabilidad ambiental. 

 
Comentarios generales del Indicador 
Este indicador puede ser combinado con el indicador 45 del manual de indicadores del Plan de Nación, Tasa 
nacional de represamiento y aprovechamiento de recursos hídricos (TRARH). 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Sector 1. Hídrico 
Propósito indicativo  Estimar las áreas de recarga de acuíferos, a través de las áreas de microcuencas protegidas. 

Nombre Indicador 1.11  Zonas de microcuenca 

Unidad de medida No. de microcuencas establecidas y protegidas 
Hectáreas protegidas 

Periodicidad Cada 5 años 
Escala de aplicación Nacional, Regional, Departamental y Municipal 

Disponibilidad Se tiene disponibilidad de datos 

Desde  Hasta 2012 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Las áreas de microcuencas declaradas por el ICF como áreas de vocación forestal 

abastecedoras de agua, forman parte de las áreas protegidas bajo régimen especial. El 
aumento en áreas de microcuenca protegidas puede reflejar áreas de potencial de recarga. 

Relevancia Debido a que no existe información suficiente en relación al estado del agua subterránea y 
la recarga, este indicador puede ser utilizado de forma indirecta como áreas de recarga de 
acuíferos. 

Metodología de cálculo Conteo del número de áreas de recarga de acuíferos. 
Suma de área en hectárea de todas las zonas de microcuencas declaradas. 

Fuente de la información Anuario estadístico del ICF 

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  
 

Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Anuario estadístico 

Interpretación El aumento en el número y áreas de microcuencas, refleja adelantos en la protección del 
recurso. 

Limitaciones Es un indicador indirecto de la recarga de acuíferos de forma cualitativa, se requiere el 
desarrollo de información hidrogeológica. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer las áreas destinadas a la recarga hídrica y el desempeño en la gestión institucional 

de proteger estas áreas vulnerables. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Se vincula con la UNCCD  

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Estrategia Nacional y Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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Comentarios generales del Indicador 
Conocer las áreas destinadas a la recarga hídrica es de vital importancia para asegurar el recurso hídrico en la 
época de estiaje. Así mismo este se podrá ampliar no solo a las microcuencas sino también a las áreas protegidas 
y sitios que se determinen  potenciales para la recarga. 

 

4.2.2 Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

El sector agrícola está expuesto a amenazas relativas al clima, estas van desde la variabilidad en la 

precipitación, cambios estacionales de temperatura y eventos extremos como sequías, inundaciones, 

aumento en los niveles del mar e intrusión salina. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

mediante la creación de su Unidad de Riesgo Agropecuario en coordinación con otras instituciones 

como el servicio meteorológico nacional (SMN) y COPECO, realiza estudios y evaluaciones de pérdida en 

las cosechas principalmente de granos básicos e, Info-tecnología (antiguamente Info-agro) cuenta con 

información estadísticas en este sector. Así mismo SENASA de la SAG, posee información relativa de 

plagas y enfermedades en el sector agropecuario. De igual forma se puede destacar que instituciones 

como el IHCAFE realiza actualmente también estudios encaminados a evaluar las pérdidas de cultivos de 

café debido a cambios en la precipitación y temperatura. 

La ENCC evaluó los siguientes posibles impactos en este sector: 

1. Pérdida de productividad de cultivos 

2. Estrés térmico por temperaturas encima del rango 

3. Estrés hídrico por sequía y pérdida de humedad del suelo 

4. Estrés hídrico asociado a exceso de agua 

5. Aumento de incidencia de plagas y enfermedades en cultivos 

6. Destrucción de cultivos por vientos intensos 

7. Aumento de la erosión del suelo con tendencias a la desertificación 

8. Seguridad alimentaria 

Los siguientes objetivos estratégicos de la ENCC responden a estos posibles impactos: 

1. Facilitar la adaptación de los agricultores al cambio climático, mejorando la resiliencia de los 

cultivos y pasturas ante el estrés térmico e hídrico, y previniendo o reduciendo la incidencia de 

plagas y enfermedades provocadas por el cambio climático. Preservar y mejorar la calidad 

nutricional y contribuir a la seguridad alimentaria de la población, bajo condiciones de cambio 

climático. 

2. Evitar la erosión, pérdida de productividad y eventual desertización de los suelos, considerando 

los efectos del cambio climático. 

A nivel nacional se encontró los siguientes indicadores y/o estadísticas valiosas para el monitoreo de 

este sector: 
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Tabla 23 Indicadores nacionales del sector agrícola 

No. Indicador Institución 

1 Informes de cosecha anuales SAG 

2 Pérdida de cultivos anuales SAG 

3 Hectáreas de tierra con cobertura de área bajo riego SEPLAN-SAG 

4 Porcentaje de área bajo prácticas de conservación de suelos y 
agroforestería 

SEPLAN-SAG 

5 Porcentaje de iniciativas productivas bajo sistemas de producción 
sostenible 

SEPLAN-SAG 

6 Tasas de desnutrición SS y URSAM de la Secretaría del Despacho 
Presidencial 

7 Mortalidad de niños < de 5 años por desnutrición SS 

 

Este sector, si bien es cierto es uno de los más vulnerables y  es uno de los sectores que mayor aporta al 

PIB y sustenta muchas de las familias en las zonas rurales, no se ve que cuente con un monitoreo idóneo 

de los efectos que podría tener por el cambio climático. Entre las observaciones que se destacan del 

inventario de información están: 

1. Las estadísticas reflejan de forma generalizada la pérdida de cultivos (principalmente de granos 

básicos) debido a sequías o inundaciones que genera la SAG.  

2. El aumento de la desertificación, es monitoreado de forma indirecta a través de cambios de uso 

de suelo y áreas degradadas mediante información geográfica, como lo hace actualmente 

ESCNACIFOR y el ICF pero con mayor énfasis en los bosques. 

3. Las instituciones de investigación y educación superior pueden generar y proveer información 

significativa en relación a datos por estrés hídrico y/o incidencia de plagas para distintos tipos de 

cultivo. 

4. La seguridad alimentaria es un tema que está teniendo mayor relevancia en el país, 

observándose como distintas instituciones internacionales y  organismos no gubernamentales 

están trabajando en regiones prioritarias del país. Sin embargo, la información base para 

monitorear este impacto está relacionado directamente con las estadísticas de la Secretaría de 

Salud a través de la información de las oficinas departamentales y de datos de las encuestas de 

salud y de hogares del INE. 

5. Los indicadores de SEPLAN son en base al Manual de Indicadores del Plan de Nación, por lo que 

todavía se encuentran en desarrollo para su monitoreo. Pero la SAG cuenta con una línea base 

de áreas bajo riego para los distritos de riego. 

6. Dentro de este sector se debe considerar el sector ganadero, avícola y pesquero entre otros que 

pueden de igual forma verse afectados, para tal efecto se deben ver las tendencias en la 

producción y exportación. 

A nivel internacional se pudieron recopilar los siguientes indicadores relevantes para este sector, de los 

cuales varios de ellos son aplicados a escala global y pueden ser utilizados como comparativos entre los 

indicadores que se realicen a nivel nacional: 
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Tabla 24 Indicadores e índices internacionales en el sector agrícola 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Indicadores de seguridad 
alimentaria 

FAO (escala global) En: http://www.fao.org/economic/ess/ess-
fs/datos/es/#.UqXsNNLuKE4 

2 Indicadores agrícolas FAO (escala global) En: http://faostat3.fao.org/faostat-
gateway/go/to/home/E 

3 Indicadores Plan Agro CEPAL (escala global) Documento: Indicadores para el seguimiento del 
Plan Agro 2015, 2007 

4 Área salinizada por irrigación UNESCO En: http://www.unesco.org/new/es/natural-
sciences/environment/water/wwap/ 
indicators/wwdr-indicators/ 
Documento digital: Indicadores del informe sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 

5 Superficie afectada por 
sobrepastoreo 

México En: 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores11/ 

6 Superficie afectada por 
degradación edáfica 

México 

7 Superficie incorporada a 
programas institucionales para 
la conservación y rehabilitación 
de suelos 

México 

8 Superficie afectada por erosión España Banco público de indicadores ambientales en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/informacion-
ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-
de-indicadores-ambientales-bpia-/ 

9 Participación porcentual de la 
tierra destinada al uso agrícola 

Argentina Documento: Sistema de Indicadores de Desarrollo 
Sostenible, sexta edición. 

10 Variación porcentual en el uso 
de la tierra agrícola para los 
principales cultivos 

Argentina 

11 Indicadores en el sector 
pesquero artesanal 

Nicaragua Documento: Indicadores socioeconómicos: Sector 
pesquero artesanal de Nicaragua, FAO, 2010 

12 Duración de la temporada de 
crecimiento 

Gran Bretaña y EEUU Documento: Review of UK Climate Change 
Indicators, 2003 
Documento: Climate change indicators in the United 
States, 2012. 

13 Variabilidad del rendimiento de 
los cultivos 

Unión Europea En: http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/crop-yield-variability 

14 Cuantificación de pérdidas por 
variabilidad 

Artículo: Climate-related risk 
in agriculture - IPCC 

Artículo: Climate-related risk in agriculture – IPCC, 
1998 

 

Los indicadores de CEPAL y de la FAO se pueden ver en la base de datos (con sus respectivas fichas 

metodológicas). De igual forma los indicadores de los distintos países pueden ofrecer un mejor análisis 

de este sector, considerando la disponibilidad con la que cuenta el país actualmente.  

4.2.2.1 Fichas de indicadores recomendados 

Dentro de la literatura analizada, se determinó realizar las fichas metodológicas de los siguientes 

indicadores para este sector: 

 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/%20indicators/wwdr-indicators/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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Tabla 25 Indicadores propuestos para el sector agrícola 

No. Sector Nombre del indicador 

2.1 Agricultura, suelo y seguridad alimentaria Superficie agrícola 

2.2 Cuantificación de pérdidas agrícolas por variabilidad 

2.3 Cuantificación de pérdidas pecuarias por sequía y 
enfermedades 

2.4 Áreas con cultivos de especies resistentes a sequías, 
inundaciones y mayores temperaturas 

2.5 Peso y talla de niños menores de 5 años (desnutrición) 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 2. Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

Propósito indicativo  Establecer el área nacional destinada a la agricultura 

Nombre Indicador 2.1 Superficie agrícola 

Unidad de medida Ha o Km
2
 

Periodicidad Bianual 

Escala de aplicación Nacional, regiones y municipales 

Disponibilidad En las estadísticas de la SAG , Censos agropecuarios del INE y de forma indirecta en mapas 
de uso de suelo (SINIT-SEPLAN) 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador establece cambios en hectáreas o kilómetros cuadrados de área bajo uso 

agrícola. 

Relevancia El aumento de áreas para uso agrícola es inversamente proporcional con la cobertura 
boscosa y si bien es cierto provee un gran porcentaje de la alimentación de subsistencias de 
la población rural, una disminución de cobertura boscosa genera impactos sinérgicos ante 
un cambio climático. 

Metodología de cálculo El indicador es elaborado a partir de la información estadística de la SAG. La estimación de 
superficie sembrada con base en los cultivos efectuados en la superficie total de un predio 
determinado. 
 
Superficie de cultivo o sembrada: espacio de tierra en la cual se deposita la semilla de 
cualquier cultivo, previa preparación del suelo. Superficie de riego: es el área donde se 
realiza la aplicación artificial de agua para beneficiar los cultivos, con independencia de la 
precipitación pluvial. Superficie de temporal: es el área en la que el desarrollo completo de 
los cultivos depende exclusivamente de las lluvias o de la humedad residual del suelo 
 
A través de imágenes satelitales se puede hacer estimaciones indirectas del aumento de las 
áreas cultivables. 

Fuente de la información Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Instituto Nacional Estadístico 
Instituto Hondureño del Café 
Instituto de Conservación Forestal (información geográfica de cobertura) 
Asociaciones de Horticultores, cañeros, etc. 

Institución encargada SAG 

Tipo de fuente de 
información 

Censo X Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Imágenes satelitales, registros de productores. 

Interpretación  

Limitaciones Debe ser monitoreado bajo misma metodología y requiere un alto nivel de recursos 
disponibles para ser monitoreado bianualmente. 
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PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos del Milenio, Plan Agro 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
Es un indicador que actualmente el país mide a través de la SAG, pero debe ser considerado integrar en estos 
indicadores por su relación con la pérdida de cobertura boscosa que incrementa la sensibilidad de ciertas áreas 
al cambio climático y, porque también muestra la dependencia de la población al sector agrícola y su seguridad 
alimentaria. 
 
Indicadores ambientales del Gobierno de México en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores12 

 
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Sector 2. Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

Propósito indicativo  Cuantificar las pérdidas agrícolas por variabilidad climática 

Nombre Indicador 2.2 Cuantificación de pérdidas agrícolas por variabilidad 

Unidad de medida Quintales y/o Lempiras 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Regiones agrícolas 

Disponibilidad Se dispone información estadística para los principales cultivos y por regiones.  

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador mide las pérdidas en las cosechas debido a variabilidad climática. 

Relevancia Aunque es una generalidad aceptada, que bajo circunstancias normales, la variabilidad 
climática representa uno de los factores principales de la variabilidad inter-anual de 
producción agrícola, es difícil estimar la cantidad de pérdida en la producción debido a 
condiciones de variabilidad. 

Metodología de cálculo Cuantificación de pérdida por variabilidad 
Para cado año, Y, se toma la producción máxima Pm en intervalos de 7-años de Y-3 a Y+3 
Se computa la diferencia entre la producción P del año Y y Pm, y se expresa como 
porcentaje de pérdida: (Pm-P)/Pm*100 
 
El enfoque asume que no existe un progreso tecnológico que está tomando lugar en el 
período de 7 años. 

Fuente de la información Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Instituto Nacional Estadístico 
Instituto Hondureño del Café 
Instituto de Conservación Forestal (información geográfica de cobertura) 

Institución encargada SAG 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

x 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa x Otros  

 

Interpretación  

Limitaciones Las estadísticas agrícolas son reportadas por áreas administrativas que muchas veces no son 
homogéneas desde el punto de vista agrícola y agro-ecológico. 
Las pérdidas por variabilidad climática deben ser estudiadas para conocer si pueden ser 
correlacionadas con el cambio climático y no naturalmente. 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores12
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PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
Gommes, René; 1998; Artículo: Climate-related risk in agricultura 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 2. Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

Propósito indicativo  Cuantificar las pérdidas pecuarias por variabilidad climática, principalmente sequía. 

Nombre Indicador 2.3 Cuantificación de pérdidas pecuarias por sequía y enfermedades 

Unidad de medida Lempiras (pérdida monetaria) 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional, regiones y municipales 

Disponibilidad En las estadísticas de la SAG  

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador mide las pérdidas en el sector pecuario debido a variabilidad climática. 

Relevancia Aunque es una generalidad aceptada, que bajo circunstancias normales, la variabilidad 
climática representa uno de los factores principales de la variabilidad inter-anual de 
producción pecuaria, es difícil estimar la cantidad de pérdida en la producción debido a 
condiciones de variabilidad. 

Metodología de cálculo Existen distintas metodologías, una de ellas establece: 
 
Cuantificación de pérdida por variabilidad 
Para cado año, Y, se toma la producción máxima Pm en intervalos de 7-años de Y-3 a Y+3 
Se computa la diferencia entre la producción P del año Y y Pm, y se expresa como 
porcentaje de pérdida: (Pm-P)/Pm*100 
 
El enfoque asume que no existe un progreso tecnológico que está tomando lugar en el 
período de 7 años. 

Fuente de la información Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Instituto Nacional Estadístico 
Asociaciones Ganaderas 

Institución encargada SAG 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros  

Información primaria de los productores y secundaria de datos de la SAG y asociaciones. 

Interpretación Porcentajes menores reflejan pérdidas en la producción de ese año. 

Limitaciones Las pérdidas por variabilidad climática deben ser estudiadas para conocer si pueden ser 
correlacionadas con el cambio climático y no por la propia variabilidad climática. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Plan de Nación 
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Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Gommes, René; 1998; Artículo: Climate-related risk in agricultura 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 2. Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

Propósito indicativo  Conocer el área agrícola con cultivos de especies resistentes como parte de las medidas de 
adaptación en este sector. 

Nombre Indicador 2.4 Áreas con cultivos de especies resistentes a sequías, inundaciones y mayores 
temperaturas 

Unidad de medida Hectáreas 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad En las estadísticas de la SAG (Senasa, FAO, DICTA) 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador, realiza una sumatoria de las áreas de cultivos en el país que han sido sujetas 

a cultivos de especies resistentes. 

Relevancia Ante los posibles impactos del cambio climático en este sector, una medida de adaptación 
es la introducción de especies resistentes, por lo cual medir el aumento o disminución de las 
áreas cultivadas, es una buena base de referencia para medir el desempeño en la 
planificación y desarrollo de medidas de adaptación. 

Metodología de cálculo El indicador es elaborado a partir de la información estadística de la SAG. La estimación de 
superficie sembrada con base en los cultivos resistentes efectuados en la superficie total de 
un predio determinado. 
 
Superficie de cultivo o sembrada: espacio de tierra en la cual se deposita la semilla de 
cualquier cultivo, previa preparación del suelo. Superficie de riego: es el área donde se 
realiza la aplicación artificial de agua para beneficiar los cultivos, con independencia de la 
precipitación pluvial. Superficie de temporal: es el área en la que el desarrollo completo de 
los cultivos depende exclusivamente de las lluvias o de la humedad residual del suelo 

Fuente de la información Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Instituto Nacional Estadístico 
Instituto Hondureño del Café 
Instituto de Conservación Forestal (información geográfica de cobertura) 

Institución encargada SAG 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación El aumento de áreas con cultivos mejorados puede indicar una mayor gestión de medidas de 
adaptación en este sector. 

Limitaciones Este indicador no separa por especie o por institución (gubernamental o no gubernamental) 
que brindo el apoyo técnico a los productores. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD y la UNFCC. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos del Milenio, Plan Agro,  

Metas / Estándares Plan de Nación 
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Nacionales 

 
Comentarios generales del Indicador 
Los cultivos mejorados tienen una implicación positiva en la seguridad alimentaria ante los posibles impactos del 
cambio climático, pero también una implicación negativa en la biodiversidad y mantenimiento de las funciones 
ecosistémicas. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 2. Agricultura, suelo y seguridad alimentaria 

Propósito indicativo  Establecer tendencias en las tasas de desnutrición. 

Nombre Indicador 2.5 Peso y talla de niños <5 años 

Unidad de medida No. de niños y niñas con desnutrición y porcentaje. 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional y departamental 

Disponibilidad La secretaría de salud anualmente registra el porcentaje de desnutrición en infantes 
menores de 5 años. De igual forma esta información está disponible en la Secretaría de 
Despacho de la Presidencia a través de su unidad de seguridad alimentaria. 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El peso deficiente para la talla o desnutrición aguda de niños menores de 5 años es un 

indicador de seguridad alimentaria que permite conocer tendencias e informar la situación 
general de las familias y comunidades. 

Relevancia De acuerdo con información de la CEPAL y UNICEF la desnutrición crónica refleja la 
acumulación de consecuencias de la falta de una alimentación y nutrición adecuadas 
durante los años más críticos del desarrollo de los niños(as) desde la etapa intrauterina 
hasta los 3 primeros años. 
Sus efectos son, en gran medida, irreversibles y se relacionan estrechamente con la extrema 
pobreza. (Desnutrición en America Latina y el Caribe, Boletón de Infancia y Adolescencia 
sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, CEPAL – UNICEF, Abril de 2006) 
Debido a los posibles impactos del cambio climático en la agricultura, la seguridad 
alimentaria de muchas familias se verá afectada negativamente, siendo los niños un sector 
vulnerable 

Metodología de cálculo Número de niños/niñas < de 5 años con diagnóstico de desnutrición crónica x 100/ total de 
niños a los que realizó la valoración nutricional. 
Talla para la edad o desnutrición crónica. Los niveles de desnutrición crónica, es decir, 
retardo en el crecimiento para la edad, se determinan al comparar la talla del niño con la 
esperada para su edad y sexo. Los niveles de desnutrición crónica en niños próximos a 
cumplir los cinco años (48-49 meses, por ejemplo), son un indicador de los efectos 
acumulativos del retraso en el crecimiento. 
Peso para la talla o desnutrición aguda (emaciación). El peso para la talla es un indicador de 
desnutrición reciente, conocido también como desnutrición aguda o emaciación, que mide 
el efecto del deterioro en la alimentación y de la presencia de enfermedades en el pasado 
inmediato. Se diría que obedece a situaciones de coyuntura. 
Los niños para quienes el peso para la talla está 2 desviaciones estándar o más por encima 
de la media de la población de referencia se consideran con sobrepeso. 
Peso para la edad o desnutrición global (o general). El peso para la edad es considerado 
como un indicador general de la desnutrición, pues no diferencia la desnutrición crónica, 
que se debería a factores estructurales de la sociedad, de la aguda, que corresponde a 
pérdida de peso reciente. 

Fuente de la información Secretaría de Salud 
Instituto Nacional de Estadísticas (Encuestas Nacional de Demografía y Salud) 
Datos de ONGs o proyectos en áreas determinadas del país (ejem. PRESANCA en municipios 
del corredor seco) 

Institución encargada Secretaría de Salud 
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Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros  

Información de los Centros de Salud y Hospitales Regionales 

Interpretación Aumento en el número y tasas de desnutrición se puede interpretar como un aumento en la 
inseguridad alimentaria ocasionada por pérdidas en los cultivos por el cambio climático. 

Limitaciones Las estadísticas de la Secretaría de Salud son para la población que asiste a los centros de 
salud, no se considera por tanto aquellas personas que no tienen acceso a servicios de salud 
o no asisten a ellos. 
A nivel de estadísticas por encuestas, como es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
del INE, solo  se considera una muestra para los departamentos. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer la vulnerabilidad de la población y determinar áreas de acción. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación, Plan Nacional de Salud 2010-2014 

 
Comentarios generales del Indicador 
La información de este indicador (de la Secretaría de Salud) puede ser complementada con estudios de línea 
base de proyectos locales de ONGs en materia de seguridad alimentaria. 
 
Estadísticas anuales de la Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

 

4.2.3 Bosque y biodiversidad 

Honduras cuenta con un 59% de superficie boscosa con una tasa de deforestación de superior al 2%, la 

cual es casi un 50% más que la tasa a nivel de Centroamérica67. Debido a la alta vulnerabilidad de este 

sector por los efectos directos en cambios de precipitación y temperatura, la ENCC evaluó los siguientes 

posibles impactos en este sector: 

1. Mayor incidencia de incendios forestales 

2. Exacerbación de plagas y enfermedades por la alteración de la integración de especies de fauna 

y flora 

3. Estrés de los árboles por ausencia o exceso de agua 

4. Modificación de ecosistemas y hábitats 

5. Disminución en el índice de biodiversidad 

6. Proliferación de especies invasoras 

7. Disminución o exterminio de corredores biológicos 

Los siguientes objetivos estratégicos de la ENCC responden a estos posibles impactos: 

1. Prevenir la pérdida de bosques latifoliados y de coníferas debido a la incidencia de incendios y 

plagas forestales, bajo condiciones de cambio climático. 

                                                           
67

 http://www.reddccadgiz.org/bancodedatos/ 

http://www.reddccadgiz.org/bancodedatos/
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2. Implementar un adecuado manejo forestal para la protección y la producción ante la alteración 

de la riqueza, funcionalidad y relaciones simbióticas como efecto del cambio climático. 

3. Preservar a largo plazo la función, estructura y composición de los ecosistemas, para mejorar su 

capacidad de adaptación ante el cambio climático. 

Este sector presenta una mayor cantidad de indicadores que actualmente el país se encuentra 

monitoreando a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF), estos son: 

Tabla 26 Indicadores nacionales del sector bosque y biodiversidad 

No. Indicador Institución 

1 Incendios forestales ICF 

2 Incendios forestales combatidos y área afectada por departamento ICF 

3 Puntos de calor detectados en zonas forestales ICF 

4 Áreas afectadas por gorgojo de pino ICF 

5 Situación de plagas por número de brotes, superficie y volumen afectado  ICF 

6 Cuencas bajo manejo ICF 

7 Áreas protegidas del SINAPH con planes de manejo ICF 

8 Cambios de cobertura ICF 

9 Áreas delimitadas como corredores biológicos
68

 DiBio-SERNA 

 

Entre las observaciones más importantes que se puede resumir de los indicadores con que cuenta el 

país en este sector son: 

1. A nivel forestal el país cuenta con amplia información estadística generada por el ICF 

anteriormente AFE-COHDEFOR. De igual forma instituciones de educación superior como 

ESCNACIFOR genera información de importancia para monitorear este sector. 

2. El ICF posee una Unidad de Cambio climático con un enfoque principal en medidas de mitigación 

por medio de implementación de proyectos REDD69. Sin embargo son acciones encaminadas de 

igual forma a reducir los posibles impactos del cambio climático, por lo que los indicadores de 

proyectos de este tipo, pueden ser muy útiles para evaluar incrementos de cobertura. 

3. Monitorear la disminución en el índice de biodiversidad70 requiere en primer lugar un inventario 

actualizado de la flora y fauna a través de la DiBio y un alto grado de esfuerzo. Pero si se 

considera pueda ser monitoreado en las áreas protegidas que cuentan con planes de manejo y 

están siendo ejecutados. 

4. Como se observó en el inciso anterior, evaluar la proliferación de especies invasoras requiere un 

alto grado de esfuerzo que requiere iniciar estudios de investigación de la fauna y flora. A nivel 

forestal el ICF podría incorporar un indicador en su memoria anual en relación a este tema. 

5. El ICF con apoyo de Taiwan se encuentra monitoreando el ecosistema de humedales en el Golfo 

de Fonseca y en la costa atlántica. 

                                                           
68

 Actualmente se encuentra en proceso la reglamentación de Corredores Biológicos del país. 
69

 Entrevista Ing. Oscar Raudales, Departamento de Cuencas-ICF, 2013. 
70

 Un índice para medir la biodiversidad se utiliza para comparar la biodiversidad entre diferentes ecosistemas o zonas. Incluye 
la riqueza pero no información sobre la distribución espacial de las especies. Entre los índices se encuentra: índice de Margalef, 
Índice de Shannon-Weaver e índice de Simpson. 
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A nivel internacional se pueden destacar los siguientes indicadores: 

 

Tabla 27 Indicadores e índices internacionales en el sector bosque y biodiversidad 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Índice Planeta Vivo WWF Documento: Informe planeta vivo 2012. En: 
http://awsassets.panda.org/downloads/ 
informe_planeta_vivo_2012.pdf 

2 Crecimiento de la red de 
carreteras 

México En: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/ 
indicadores11/ 

3 Especies terrestres en riesgo. México 

4 Especies invasoras en los 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos nacionales 

México 

5 Indicadores CBD para países 
andinos 

Bolivia Documento: Indicadores de evaluación del impacto 
del cambio climático sobre la biodiversidad de los 
países de la comunidad andina, UINC, 2010. 

 

A nivel nacional como se destacó antes, se cuenta con una buena línea base de información e 

indicadores en el sector forestal, pero se requiere ampliar la información en relación a la biodiversidad. 

Los indicadores propuestos para los países andinos en respuestas a los objetivos de la CBD, representa 

un buen ejemplo para ser evaluados por el país. A nivel global, el índice de planeta vivo de la WWF 

puede ser utilizado como medio comparativo o de información adicional para la información nacional 

que se tiene. Similar al índice desarrollado por la WWF, la Evaluación de los Ecosistemas del Mileno, de 

las Naciones Unidas evaluó las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar 

humano considerando entre otros los posibles impactos por el cambio climático71 (dentro de la 

bibliografía se encuentran documentos de esta evaluación. 

4.2.3.1 Fichas de indicadores recomendados 

Considerando que los indicadores en el sector forestal se cuentan con adecuada información, se 

determinó realizar las fichas metodológicas de los siguientes indicadores principalmente para la 

biodiversidad: 

 

Tabla 28 Indicadores propuestos para el sector bosque y biodiversidad 

No. Sector Nombre del indicador 

3.1 Bosque y biodiversidad Cambios de cobertura 

3.2 Índice de biodiversidad de Shannon 

3.3 Conectividad y fragmentación del paisaje en áreas protegidas 

3.4 Número de incendios 

 

 

                                                           
71

 http://www.millenniumassessment.org/es/About.html  

http://awsassets.panda.org/downloads/
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/
http://www.millenniumassessment.org/es/About.html
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IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 3. Bosque y biodiversidad 

Propósito indicativo  Establecer cambios en la cobertura 

Nombre Indicador 3.1 Cambios de cobertura forestal 
Unidad de medida Hectáreas 

Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Nacional y departamental 
Disponibilidad Estadísticas anuales del ICF a través de mapas de cobertura generados por ESNACIFOR 

Desde  Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador mide cambios en  hectáreas de la cobertura forestal. 

Relevancia Ante los posibles impactos del cambio climático, el mantenimiento de la cobertura forestal 
refleja una adecuada planificación del recurso como medida de adaptación en este sector. 

Metodología de cálculo Los cambios de cobertura son medibles a través del desarrollo de mapas anuales de 
cobertura  generados bajo una misma metodología, en este caso ESNACIFOR generó el mapa 
de 2009 a partir de imágenes de satélite (MODIS) con una resolución (pixel) de 500x500 mts 
para un área mínima de 25ha. Con lo cual se puede determinar la cobertura boscosa del 
país, el porcentaje de área y los cambios anuales (a escala departamental). 

Fuente de la información Mapas elaborados en base a imágenes satelitales MODIS 

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Información de imágenes satelitales 

Interpretación Tendencias en el aumento o disminución de la cobertura forestal reflejan la vulnerabilidad 
de los ecosistemas ante el cambio climático, de igual forma se puede traducir en pérdidas 
económicas de la población que depende de este recurso y, de forma indirecta pérdidas por 
la erosión de los suelos y azolvamientos de los cauces de ríos y quebradas. 

Limitaciones El análisis de la cobertura a través de las imágenes satelitales no permite un nivel de detalle 
para escalas menores a los departamentos. 
Este tipo de análisis requiere validación de campo, lo cual implica recursos que deben estar 
disponibles para el desarrollo de los mapas. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Establecer la reducción o aumento de la vulnerabilidad por la degradación de la flora. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Este indicador puede vincularse con la UNCDD 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Metas del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Anuario Forestal, ICF, 2011. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 3. Bosque y biodiversidad 
Propósito indicativo  Es un índice empleado para monitorear la biodiversidad. 

Nombre Indicador 3.2 Índice de Biodiversidad (Shannon) 

Unidad de medida  
Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Áreas protegidas 

Disponibilidad Los planes de manejo de las áreas protegidas cuentan con un inventario de flora y fauna que 
puede ser usado como línea base para monitorear este índice. 
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Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia). 

Relevancia Debido a las actividades antrópicas que el cambio climático puede causar los ecosistemas y 
la biodiversidad se van a ver afectados, por lo cual se debe monitorear la biodiversidad. 

Metodología de cálculo 

 
 
S – número de especies (la riqueza de especies) 
p_i – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 
abundancia relativa de la especie i): n_i/ N 
n_i – número de individuos de la especie i 
N – número de todos los individuos de todas las especies 

Fuente de la información Instituto de Conservación Forestal 
Dirección de Biodiversidad (DiBio) 
Fundaciones y ONGs comanejadoras de áreas protegidas 

Institución encargada ICF y DiBio 

Tipo de fuente de 
información 

Censo X Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Información de inventarios en áreas protegidas. 

Interpretación Hace referencia a la diversidad en un espacio que ocupa la muestra sobre la que se esta 
calculando.  

Limitaciones Las mayores limitaciones de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las 
especies en el espacio y no discrimina por abundancia. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Evaluar la vulnerabilidad de la biodiversidad. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Convenio de Biodiversidad 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Estrategia Nacional de Biodiversidad, Plan de la Estrategia  

 
Comentarios generales del Indicador 
Es un indicador que requiere información de inventarios de especies (alto nivel de recursos necesarios para 
realizar un inventario). 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 3. Bosque y biodiversidad 
Propósito indicativo  Evalúa la integridad de los ecosistemas a través de métricas de composición y estructura del 

paisaje. 
Nombre Indicador 3.3 Conectividad y fragmentación del paisaje en áreas protegidas 

Unidad de medida Hectáreas 

Periodicidad Cada 5 a 10 años 
Escala de aplicación Nacional en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento 

Disponibilidad Los planes de manejo de las áreas protegidas cuentan con un inventario de flora y fauna que 
puede ser usado como línea base para monitorear este índice, de igual forma DiBio se 
encuentra (para el 2014) generando una normativa en materia de corredores biológicos. 

Desde  Hasta  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador evalúa la capacidad de las poblaciones de disminuir su vulnerabilidad al ser 

capaces de desplazarse a nichos climáticos óptimos. 

Relevancia Los sistemas nacionales de áreas protegidas son una pieza fundamental en las estrategias de 
conservación. Con esta consideración, el monitoreo a largo plazo de la cobertura de la tierra 
al interior de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento es un aspecto esencial 
para mantener la integridad biótica así como los valores históricos y sociales de estas áreas. 
Existen cuatro mecanismos ecológicos generales sobre los cuales los cambios en la 
cobertura de la tierra tienen un impacto directo: 
a. Reducir el área efectiva de los ecosistemas. 
b. Alteraciones de flujos de energía como desplazamiento de especies, flujos hídricos, 
captación de lluvia horizontal o ciclos de carbono. 
c. Eliminación o aislamiento de ecosistemas o hábitat críticos. 
d. Incremento en la exposición de los ecosistemas a actividades humanas lo que deriva en 
una mayor probabilidad de incidencias de disturbio y degradación (Efecto de borde). 
Por otra parte, en escenarios de cambio climático, los procesos de fragmentación y 
aislamiento tienen un efecto magnificado en la biodiversidad. La baja variabilidad genética 
junto con poblaciones pequeñas confiere a muchas de las especies una baja resiliencia 
genética. La continua expansión de la frontera agrícola reduce el tamaño funcional de los 
parches remanentes de los páramos o punas. Adicionalmente, esto reduce la conectividad 
para eventualmente permitir los desplazamientos de las especies siguiendo sus nichos 
climáticos óptimos. 

Metodología de cálculo Las imágenes satelitales proveen de una visión sinóptica de los patrones espaciales de la 
cobertura de la tierra (ver indicador 3.1). Las estadísticas del paisaje y métricas de los 
patrones de su estructura y composición sintetizan los cambios en la distribución y 
composición de los elementos del paisaje registrados por los sensores remotos. 
Adicionalmente, proveen una herramienta de alerta temprana de potenciales amenazas a la 
sostenibilidad de estos paisajes. 
 
Las métricas propuestas son las siguientes: 
1. Número de parches y el área total de cada paisaje (área protegida) fueron seleccionados 
para proveer una visión de la pérdida de hábitat y división (Gardner et al., 1987, 2007). 
 
Δ NP = (NPaño1 –NPaño2 – NPaño3) 
 
2. Media ponderada del tamaño de los parches provee de un buen estimador de las 
características del tamaño del parche (Townsend et al. 2009) que compensa el hecho de que 
la frecuencia en la distribución del tamaño de los mismos no es normal; 
 

     
 

     
  

  
3. Longitud total del borde (km) como una medida de la forma del parche y la relación de la 
interfase entre el hábitat respecto del área transformada para evaluar potenciales efectos 
de borde.  
 

          
   

     
 
   

 
   

  

 

   

 

   

 

 
4. Área núcleo (área total del parche en hectáreas) remanente luego de excluir un área de 
amortiguamiento de 1 km; distancia mínima definida de acuerdo a estudios previos sobre 
efectos de borde en ecosistemas naturales (Millington et al., 2003; Porej et al., 2004) como 
una medida de la calidad interior del hábitat en los parches remanentes. 
 

   
 

 
        

 
Rango: 
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ED≥0, sin límite 
ED=0 cuando no existe borde en el paisaje; esto es cuando en paisaje completo y el borde 
del paisaje, si existe, consiste de un solo parche y el usuario especifica que ninguno de los 
límites del paisaje y el perímetro del background pueden ser tratados como perímetro 
 

         

 

   

 
 

     
 

 

   

 

 
En este caso se plante 1km de distancia, unidad definida en base a los límites de 
desplazamiento para actividades humanas sobre la base de un modelo de accesibilidad 
construido por el CIAT. 
 
5. Índice de proximidad promedio (la relación entre el tamaño y la proximidad de todos los 
parches que sus bordes se encuentran en un radio de búsqueda de 1 km respecto del parche 
focal) como una medida de aislamiento. 
 

        

 
Rango: 
ENN>0, sin límite 
ENN se aproxima a 0 a medida que la distancia al vecino más cercano decrece. El mínimo 
ENN esta delimitado por el tamaño de la celda y el superior por la extensión del paisaje. 
 
Es importante considerar que la métrica presentada está construida para trabajar a escala 
de parche. La agregación a escala de paisaje es: 
 

   
     

 
   

 
   

 
 

 
Se sugiere que estos 5 índices sean calculados al nivel de paisaje, siendo el paisaje el área 
protegida y su área de influencia. 

 NP= número de parches en el paisaje 
TA= Área total 
A= Área 
AM=Media ponderada del tamaño de los parches 
aij=área (m

2
) del parche ij 

E=tamaño total (m) del borde en el paisaje 
A= área total del paisaje (m

2
) 

TCA= suma de las áreas núcleo de cada parche (m
2
) 

aij
c
= área interior (m

2
) del parche ij basado en un límite de influencia de borde específico. 

hij= distancia (m) del parche ij al parche vecino más cercano de la misma clase, basado en la 
distancia entre los límites de estos dos parches y medido desde el centro de cada uno de 
ellos. 
MN= la media de la distancia mínima de variación temporal de las métricas 
Xij= la distancia mínima de proximidad para el parche ij 

Fuente de la información Planes de manejo de áreas protegidas. 

Institución encargada DiBio e ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros X 

A través de imágenes satelitales. 

Interpretación  

Limitaciones Este indicador debe ser analizado por los recursos que se requieren para realizarlo. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  
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Convenios y acuerdos 
internacionales 

Convenio de Biodiversidad 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional del SINAPH, Propuesta de 
legislación en materia de Corredores Biológicos de DiBio 

 
Comentarios generales del Indicador 
Documento: Indicadores de evaluación del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad de los países de la comunidad 
andina, UICN, 2010 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 3. Bosque y biodiversidad 

Propósito indicativo  Evaluar tendencias en aumento o disminución de incendios 
Nombre Indicador 3.4 Número de incendios 

Unidad de medida No. de incendios 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional, regional, municipal 

Disponibilidad Los municipios, cuerpos de bomberos municipales y a través de estadísticas del ICF. 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El indicador realiza un conteo de los incendios registrados en el territorio nacional, lo cual 

refleja la capacidad de desempeño y gestión en la reducción de los mismos. 

Relevancia La vulnerabilidad del país ante el cambio climático parte en cierta proporción de la 
sensibilidad de su territorio, es decir, un aumento en los incendios repercute en la capacidad 
de los bosques de absorber CO2 por un lado y la capacidad de los suelos de retención de 
agua. 

Metodología de cálculo Conteo de incendios medidos mensualmente. 

Fuente de la información ICF, cuerpos de bomberos, Unidades Municipales Ambientales, COPECO 

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros X 

Información primaria de cuerpos de bomberos, municipios e ICF 

Interpretación Aumento o disminución de incendios refleja la incidencia en la planificación y gestión del 
recurso forestal. 

Limitaciones No es un indicador que refleja las pérdidas económicas de la población como consecuencia 
de los incendios. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Los incendios generan pérdidas forestales y crean mayor vulnerabilidad en suelos 

desprotegidos. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Se relaciona  con el CNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Es un indicador con información base en los anuarios estadísticos del ICF, donde realiza una segregación de 
origen de los incendios y por regiones forestales. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

87  

 

4.2.4 Marino- costeros 

Este sector se encuentra altamente expuesto a amenazas climáticas y diversas actividades socio-

económicas. Pese a lo anterior, en el país no existe un monitoreo de este sector. Dentro de los posibles 

impactos que identifica la ENCC están: 

1. Inundación marina y pérdida de áreas productivas cercanas al mar 
2. Modificación de la línea costera y pérdidas de playas 
3. Intrusión salina en aguas subterráneas y superficiales 
4. Extensión erosiva de la línea costera y pérdida de playa 
5. Migración forzosa de la biodiversidad marina 
6. Reducción de la biodiversidad 
7. Blanqueamiento y eventual muertes de corales 

Los siguientes objetivos estratégicos buscan dar respuestas a los impactos: 

1. Preservar la estructura y dinámica de los ecosistemas marino-costeros, considerando los efectos 

del cambio climático, particularmente la elevación del nivel del mar y los cambios de la 

temperatura del aire y superficial del mar. 

Dentro de las instituciones se pudo encontrar que existen iniciativas para el monitoreo de adaptación al 

cambio climático del caribe hondureño (2013). La siguiente tabla resume algunos indicadores relevantes 

y las instituciones u ONGs que se encuentran monitoreándolos.  

Tabla 29 Indicadores nacionales del sector marino costero 

No. Indicador Institución 

1 Daños en áreas costeras COPECO 

2 Nivel del mar en puertos hondureños Empresa Portuaria 

3 Indicadores Iniciativa Arrecifes Saludables (ver anexo 6) Iniciativa Arrecifes Saludables Honduras 

4 Indicadores Plan de Acción para la Adaptación al Cambio Climático del 
Caribe de Honduras 

USAID-TNC 

 

Este sector cuenta con indicadores indirectos como son los daños por eventos climáticos en zonas 

costeras e investigaciones puntuales de intrusión salina en el recurso hídrico, así como también en 

relación al blanqueamiento de corales y especies invasoras en el ecosistema acuático del Caribe. The 

Naure Conservancy (TNC), a través del Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos 

Acuáticos y Alternativas Sostenibles (MAREA) ha realizado los siguientes estudios72: 

 Plan de Acción para la Adaptación al Cambio Climático del Caribe de Honduras 2014-2024. 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático para la Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay-

West End del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Monumento Natural Marino Archipiélago de 

Cayos Cochinos 

                                                           
72

 A través de comunicación con Calina Zepeda, especialista Marina de TNC, 2013. Tres de estos documentos se encuentran en 
la base de datos  
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 Modelación del impacto de mareas de tormentas, del aumento del nivel del mar y de vientos en 

Islas de la Bahía (en proceso de revisión) 

 Análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático del Caribe de Belice, Guatemala y Honduras 

(2012) 

El Centro de Estudios Marinos de Honduras73 ONG hondureña, realiza actividades de investigación en 

aspectos ecológicos y socioeconómicos en las costas atlántica y pacífica del país. Mediante el uso del 

protocolo del  Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA), monitorean una serie de indicadores 

cuantitativos para ayudar a evaluar la salud de los arrecifes (con información desde 200674). Los datos 

recogidos durante el programa son difundidos periódicamente a la comunidad local, además de ser 

presentado a los Arrecifes Saludables para Gente Saludable75. También mediante coordinación con la 

Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) se han realizado estudios económicos de las familias 

vinculadas a la actividad pesquera de las costas y poder evaluar impactos socioeconómicos (Ver 

documento Monitoreo socioeconómico en la documentación recopilada). 

Actualmente el Observatorio Cousteau76 de los Mares y de las Costas de Centroamérica se encuentra 

realizando una propuesta de indicadores de cambio climático en el área marino-costera con apoyo del 

Departamento de Biología de la UNAH. 

A nivel latinoamericano, la CEPAL realizó en el 2012 un estudio de los Efectos del cambio climático en la 

costa de América Latina y El Caribe (mediante datos globales), el cual consta de 6 documentos que 

describen la metodología y resultados obtenidos a nivel latinoamericano y puede ser empleado a nivel 

nacional, a falta de información generada en el país77: 

 Efectos Teóricos 

 Impactos del Cambio Climático 

 Riesgos de los efectos del Cambio Climático 

 Dinámicas, tendencias y variabilidad climática 

 Vulnerabilidad y exposición 

 Guía metodológica 

A una escala global, el índice de salud de los océanos78 con el objetivo de conocer qué está funcionando 

y qué aspectos requieren atención en relación al estado de los océanos, evalúa 10 metas públicas 

caracterizando el rango internacional. 

El impacto particular en el aumento del nivel del mar debe ser monitoreado para ver los efectos en las 

costas hondureñas, por lo cual se debe estudiar la metodología a emplear y la institución nacional 

                                                           
73

 http://www.utilaecology.org 
74

 Entrevista Ing. Ian Drysdale, Gerente Iniciativa Arrecifes Saludables, Honduras, 2013. 
75

 www.healthyreefs.org 
76

 Entrevista Lic. Ester López, departamento de Biología-UNAH. Iniciativa del Instituto Fránces para América Central. 
77

 Documentos recopilados. http://www.eclac.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/dmaah/noticias/paginas/5/48025/P48025.xml&xsl=/dmaah/tpl/p18f-st.xsl&base=/dmaah/tpl/top-
bottom.xsl 
78

 http://www.oceanhealthindex.org/Countries/ 

http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/dmaah/noticias/paginas/5/48025/P48025.xml&xsl=/dmaah/tpl/p18f-st.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/dmaah/noticias/paginas/5/48025/P48025.xml&xsl=/dmaah/tpl/p18f-st.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/dmaah/noticias/paginas/5/48025/P48025.xml&xsl=/dmaah/tpl/p18f-st.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.oceanhealthindex.org/Countries/
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correspondiente para su monitoreo (para este estudio, mediante la reunión de consulta se determinó 

que una posible institución podría ser el Instituto Nacional Geográfico (IGN)). Así mismo dentro de 

reuniones de consulta, se determinó considerar como posible indicador la cantidad de población siendo 

movilizada por el aumento del nivel del mar. 

De forma similar dentro de la revisión de indicadores internacionales se pueden destacar: 

Tabla 30 Indicadores e índices internacionales en el sector marino costero 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Nivel del mar EEUU, UE entre otros  

2 Temperatura de la superficie del mar EEUU, UE entre otros  

3 Indicadores de CC con enfoque costero 
y marino 

México Documento: Cambio climático en 
México un enfoque costero y 
marino. Indicadores para el Cambio 
climático. 

4 Porcentaje de la población total 
viviendo en las áreas costeras 

  

5 Oleaje (altura, ola significante superada 
12 horas al año, altura media mensual 

CEPAL Documento: Dinámicas, tendencias 
y variabilidad climática 

 

4.2.4.1 Fichas de indicadores recomendados 

 

Considerando que distintas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, se 

encuentran trabajando en este sector, se determinó incorporar algunos de los indicadores ya 

establecidos por ellos y proponer los siguientes: 

Tabla 31 Indicadores propuestos para el sector marino costero 

No. Sector Nombre del indicador 

4.1 Marino – costero Superficie protegida de ecosistemas costeros con distribución 
restringida  

4.2 Áreas protegidas marinas 

4.3 Evaluación del valor económico de los arrecifes coralinos 

4.4 Nivel del mar en puertos Hondureños 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 4. Marino – costero 

Propósito indicativo  Establecer cambios en los porcentajes de superficie de ecosistemas a nivel nacional. 
Nombre Indicador 4.1 Superficie protegida de ecosistemas costeros con distribución restringida 

Unidad de medida Porcentual 
Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad Variable para cada tipo de ecosistema o ambiente. Habrá necesidad de ir construyendo 
paulatinamente las líneas de base (e.g. Por un lado ya se cuenta con la información de base 
con la superficie de los manglares a nivel nacional para algunas áreas protegidas). 
Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Porcentaje de la superficie de los ecosistemas o ambientes (arrecifes y comunidades 

coralinas, humedales costeros, manglares, marismas salobres, pastos marinos, islas marinas, 
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islas costeras interiores, sitios de agregación reproductiva) existentes a nivel nacional etc., 
bajo algún instrumento de protección legal o social (área natural protegida, área de refugio 
para flora y fauna acuática, instrumento de regulación pesquera, ordenamiento territorial, 
sitio Ramsar, reserva privada o social, etc.). 

Relevancia Las poblaciones costeras dependen su economía entre otras de la pesquería y otras 
actividades que involucran ecosistemas marinos, por lo cual la superficie protegida de 
ecosistemas puede brindar un indicador indirecto de la vulnerabilidad de estas poblaciones 
ante el cambio climático. 

Metodología de cálculo El indicador se expresará como el % protegido del total nacional, o desagregados a nivel de 
% del total Estatal Regional o Municipal. 
Se pueden establecer rangos de valores cualitativos del parámetro, que permitan establecer 
una aproximación del estado  de los ecosistemas: 
Rango de 75-100: Aceptable/bueno/verde 
Rango de 50-74: Neutro/regular/amarillo 
Rango de 0-49: Inaceptable/malo/rojo 

Fuente de la información Instituto de Conservación Forestal 

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Decreto de áreas protegidas, planes de manejo de las áreas protegidas y documentos de 
monitoreo de estos planes. 

Interpretación A través de los rangos de valores cualitativos 

Limitaciones No contabiliza la relación socio-económica (pérdidas) como consecuencia de la disminución 
de ecosistemas. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito La protección de ecosistemas costeros disminuye la vulnerabilidad económica de las 

poblaciones que dependen de los mismos. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Convenio RAMSAR, Convención de Biodiversidad 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Estrategia Nacional y Plan de Biodiversidad 

 
Comentarios generales del Indicador 
Documento: Cambio climático en México un enfoque costero y marino. Indicadores par a el Cambio climático 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 4. Marino - costero 
Propósito indicativo  Establecer la relación entre áreas protegidas marinas del total de áreas y del área marítima 

hondureña 

Nombre Indicador 4.2 Áreas protegidas marinas 
Unidad de medida Porcentual 

Periodicidad Quinquenal 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad A través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición 1) Porcentaje del mar territorial de un país incluido en áreas de protección total marina 

2) Porcentaje de Áreas Protegidas Marinas (APMs) con buen manejo: Este indicador mide la 
capacidad de manejo, la cual sirve como representante de la calidad de manejo en general. 
La capacidad de manejo es medida en base a la existencia de planes de manejo, personal y 
equipo. 
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Relevancia 1) Las Áreas Protegidas Marinas, en general, ofrecen una variedad de medidas de 
conservación, las zonas que se encuentran completamente protegidas (no extractivas) o 
reservas, permiten una repoblación pesquera y la restauración de ecosistemas. 
2) El establecimiento legal de las APMs es de mucha importancia, pero, el logro de los 
objetivos de conservación y gestión sólo se alcanza mediante un adecuado manejo de estas 
áreas. 

Metodología de cálculo 1) ((Área de zonas de protección total marinas/área de mar territorial)x100) 
 
Criterios de clasificación: 
5- Al menos 5% del mar territorial está completamente protegido (áreas de repoblación 
pesquera) 
4- Al menos 4% del mar territorial está completamente protegido (áreas de repoblación 
pesquera) 
3- Al menos 3% del mar territorial está completamente protegido 
2- Al menos 2% del mar territorial está completamente protegido 
1- Menos 2% del mar territorial está completamente protegido 
 
2) ((# total de APMs con planes de manejo actuales o personal adecuado/# total de APMs) 
x 100); ((# total de APMs sin plan de manejo actual o sin personal y equipo o personal  y 
equipo inadecuado /# total de APMs) x 100) 
 
5 –  Al menos un 75% de las APMs deben tener un plan de manejo actual, personal y equipo 
adecuado; y el 25% restante no debe estar clasificado como “sin plan de manejo actual” o 
“sin personal y equipo” o “personal y equipo inadecuado” 
4  –  Al menos un 60% de las APMs tienen un plan de manejo actual y personal y equipo 
adecuado; y de las APMs restantes, no más del 10% deben estar clasificadas como “sin plan 
de manejo actual” o “sin personal y equipo” o “personal y equipo inadecuado” 
3 – Al menos un 50% de APMs tienen un plan de manejo actual y al menos un 50% están 
cerca de tener personal y equipo adecuado 
2 –  Al menos un 25% de APMs tienen un plan de manejo actual y al menos el 25% están 
cerca de tener personal y equipo adecuado. 
1  – No cumple con ninguna de las metas anteriores 
 
Variables: 
Área de zonas de protección total marinas 
Área de mar territorial 

Fuente de la información Mapas de delimitación de APMs y regulaciones (en planes de manejo).  

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Planes de manejo. 

Interpretación  

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito La protección de ecosistemas costeros disminuye la vulnerabilidad económica de las 

poblaciones que dependen de los mismos. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Convenio RAMSAR, Convención de Biodiversidad 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Iniciativa Arrecifes Saludables e Instituto de Recursos Mundiales 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Estrategia Nacional y Plan de Biodiversidad 

 
Comentarios generales del Indicador 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

92  

 

Documento: McField y Kushner (2011). Informe de Avances de los Países del Arrecife Mesoamericano 2011: Descripción de 
los Indicadores. Iniciativa Arrecifes Saludables e Instituto de Recursos Mundiales. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 4. Marino – costero 

Propósito indicativo  Conocer la existencia de la valoración económica en las áreas protegidas marinas. 
Nombre Indicador 4.3 Evaluación del valor económico de los arrecifes coralinos 

Unidad de medida Porcentaje de áreas protegidas marinas con estudios de valoración 
Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad A través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Evalúa la gestión y planificación de la valoración de los arrecifes de coral. 

Relevancia La valoración económica es una herramienta que puede ayudar a la toma de decisiones al 
cuantificar los servicios del ecosistema aportados por los arrecifes coralinos en términos 
monetarios. Esta valoración también proporciona una herramienta para evaluar los costos y 
beneficios del manejo, así como las opciones de desarrollo económico, con énfasis en 
beneficios a largo plazo, que puede ayudar a evitar la poca visión que se tiene del desarrollo 
en un futuro próximo. 

Metodología de cálculo (Número total de APMs habiendo completado una valoración/# total de APMs) X 100 
 
5 –Una evaluación nacional del valor económico de los arrecifes coralinos o de servicios del 
ecosistema selectos, asociados con el 50% de las APMs,  ha sido completada  
4 – Una valoración económica de 2 o más APMs ha sido completada 
3 – Una valoración económica de 1 APM ha sido completada 
2 –Se están implementando actualmente evaluaciones de los contribuyentes al valor 
económico de los arrecifes coralinos  
1  –No está disponible una acción documentada que cumpla con los criterios para obtener 
un valor más alto 

Fuente de la información Mapas de delimitación de APMs y regulaciones (en planes de manejo).  

Institución encargada ICF 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros X 

Planes de manejo 

Interpretación Valores altos reflejan el desempeño institucional en la generación de información técnica 
(valoración económica) para la planificación de las áreas protegidas. 

Limitaciones La realización de una valoración económica (estudio) no significa que se estén ejecutando. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito La protección de ecosistemas costeros disminuye la vulnerabilidad económica de las 

poblaciones que dependen de los mismos. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Convenio de Biodiversidad 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Iniciativa Arrecifes Saludables e Instituto de Recursos Mundiales 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Documento: McField y Kushner (2011). Informe de Avances de los Países del Arrecife Mesoamericano 2011: Descripción de 
los Indicadores. Iniciativa Arrecifes Saludables e Instituto de Recursos Mundiales. 
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IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 4. Marino – costero 

Propósito indicativo  Conocer cambios en el nivel del mar en forma puntual en puertos 

Nombre Indicador 4.4 Nivel del mar en puertos hondureños 
Unidad de medida Metros 

Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Costas del Caribe y atlántico. Actualmente se tiene en puertos hondureños (Empresa 
Portuaria)  

Disponibilidad Existe información en puertos hondureños. Pero no existe una institución que se encargue 
de monitorear el nivel del mar en las dos costas. 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador evalúa cambios en los niveles del mar en los puertos y costas hondureñas. 

Relevancia Un impacto directo del cambio climático es el aumento en los niveles del mar que ocasionan 
movilización de las poblaciones cercanas a las costas. Evaluar la vulnerabilidad de estas 
poblaciones es crucial para la planificación anticipada de las medidas de adaptación. 

Metodología de cálculo Existen diversas metodologías.  
De forma directa se tiene la medición en puntos específicos, en este caso en los puertos que 
posee el país. 
De forma indirecta se puede establecer modificaciones a lo largo de una serie de años a 
través de imágenes satelitales o fotos áreas de las áreas evaluadas. 

Fuente de la información Empresa Portuaria  

Institución encargada Se considera la Empresa Portuaria mide el nivel del mar en sus puertos como parte de sus 
actividades, sin embargo se debe discutir si el IGN puede de igual forma monitorear cambios 
en las costas hondureñas. 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros X 

Información directa en los puertos e información de imágenes satelitales. 

Interpretación Un mayor nivel del mar implica una mayor vulnerabilidad de las poblaciones cercanas y se 
relaciona con el cambio climático, mientras que la disminución de áreas de playas 
interpretado a través de las imágenes satelitales de igual forma se puede interpretar como 
aumento en los niveles del mar. 

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Establecer tendencias en la vulnerabilidad de la población cercana a las costas debido al 

aumento del nivel del mar para poder desarrollar las medidas de adaptación. 
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Se relaciona  con el CNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 
Comentarios generales del Indicador 
Este es un indicador de relevancia significativa para determinar la planificación de la adaptación al cambio 
climático en las costas hondureñas y, a pesar de no estar siendo monitoreado por el país debe iniciarse la gestión 
para su monitoreo. 
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4.2.5 Salud humana 

El desarrollo humano tiene uno de sus pilares en la salud humana, y como se describió antes este sector 

podría entre otros presentar los siguientes impactos: 

1. Aumento en frecuencia y distribución geográfica de enfermedades de transmisión vectorial 

2. Aumento en frecuencia y distribución de enfermedades de origen hídrico 

3. Incremento en frecuencia y distribución de enfermedades de transmisión aérea 

4. Incremento de incidencia de enfermedades en niños y adultos de tercera edad por 

temperaturas, sequías, inundaciones 

5. Debilitamiento de las prácticas higiénicas intra-domiciliarias y comunales por reducción en 

disponibilidad de agua 

La ENCC define los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Disminuir la incidencia y distribución geográfica de enfermedades humanas causadas por los 

efectos de las manifestaciones del cambio climático. 

A nivel nacional la Secretaría de Salud monitorea a través de sus oficinas departamentales los casos 

reportados por enfermedades de transmisión vectorial, gastrointestinales e infecciones respiratorias 

(ver indicadores básicos y boletines semanales dentro de la documentación recopilada para esta 

revisión)79. También el INE a través de sus encuestas de salud como ENDESA-2011 cuenta con 

información estadística para monitorear posibles cambios o impactos en este sector. Estos indicadores 

se pueden observar a continuación:  

Tabla 32 Indicadores nacionales del sector salud 

No. Indicador Institución 

1 Tasa de morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico  SS-MIAH 

2 Tasa de morbilidad atribuible a enfermedades respiratorias agudas  SS-MIAH 

3 Indicadores de salud (casos enfermedades vectoriales, enfermedades 
gastrointestinales, enfermedades respiratorias agudas) 

SS-Informes anuales y boletines 
semanales 

4 Indicadores de salud INE-ENDESA 

5 Indicadores de Mortalidad y Morbilidad a nivel nacional OMS 

6 Número de municipios administrando sistemas de Agua y Saneamiento de 
acuerdo a la Ley Marco del Sector (NMASA)  

SEPLAN 

7 Porcentaje de personas con acceso a un servicio de agua (PPSAA) SEPLAN 

8 Porcentaje de personas con acceso a un sistema adecuado de 
saneamiento básico 

SEPLAN 

9 Cobertura de los servicios de agua potables y alcantarillado en localidades 
mayores de 5mil hab. (MIAH,2013) 

 

 

A partir de 2009 la ERSAPS, cuenta con indicadores del sector agua potable y saneamiento, los cuales 

son indicadores indirectos para este sector. 

Actualmente la Secretaría de Salud se encuentra a través de la Dirección General de Vigilancia de la 

Salud (DGVS) con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizando una 

                                                           
79

 Indicadores de desnutrición se consideran en el sector agrícola. 
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propuesta que contribuya al fortalecimiento del sistema nacional de salud en sus distintas instancias, 

mediante el desarrollo de políticas públicas e incorporando estrategias y medidas oportunas 

encaminadas a reducir la vulnerabilidad y proteger la salud humana de los riesgos relacionados con el 

cambio climático (DGVS-SS, 2012), en el cual se presenta una propuesta de indicadores de resultado en 

este sector, que permitan monitorear los efectos generados por el cambio climático en la salud de la 

población80.  

A nivel internacional algunos indicadores relacionados a la salud dependen de situaciones propias de las 

latitudes, por ejemplo un indicador de cambio climático de EEUU y la UE en este sector son: 1) las 

muertes relacionadas por olas de calor que se han estado dando con mayor intensidad en los últimos 

años y 2) cambios en la estación de polen relacionados con aumento en alergias respiratorias. 

Específicamente para el país se pudo encontrar los siguientes indicadores, haciendo énfasis que varios 

de ellos el país actualmente cuenta con esta información.  

Tabla 33 Indicadores e índices internacionales en el sector salud 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Muertes relacionadas por olas de calor EEUU En: 
Climate Change Indicators in the 
United States, 2012, Technical 
documentation. 

2 Inundaciones y salud EU En: 
http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/floods-and-
health/ 

3 Enfermedades de transmisión vectorial EU En : 
http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/vector-borne-
diseases-1/assessment 

 

4.2.5.1 Fichas de indicadores recomendados 

 

A nivel nacional la Secretaría de Salud cuenta con información estadística para monitorear tendencias en 

los posibles efectos del cambio climático en este sector, para lo cual se determinó realizar las fichas 

metodológicas de los siguientes indicadores: 

Tabla 34 Indicadores propuestos para el sector salud 

No. Sector Nombre del indicador 

5.1 Sector salud Casos de enfermedades gastrointestinales anuales 

5.2 Casos de enfermedades respiratorias agudas anuales 

5.3 Casos de enfermedades vectoriales anuales 

 

 

                                                           
80

 El documento se puede ver en la bibliografía recopilada. 
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IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 5. Salud 

Propósito indicativo  Establecer tendencias en los casos de enfermedades gastrointestinales 

Nombre Indicador 5.1 Casos de enfermedades gastrointestinales anuales 

Unidad de medida Número de casos 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Por regiones y nacional 

Disponibilidad Información disponible en la Secretaría de Salid 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Contabiliza los casos de enfermedades gastrointestinales. 

Relevancia Los impactos del cambio climático permanecen como los de mayor amenaza  ambiental para 
el siguiente siglo. El impacto en la salud de la población todavía es incierto pero son de 
temas de importancia para la implementación de políticas que busquen mitigar y desarrollar 
medidas de adaptación. Una disminución en la cantidad y calidad del agua, a la par de un 
incremento en la población, podría aumentar los casos de enfermedades gastrointestinales. 
De igual forma existen estudios que tratan de conocer la relación entre aumento de 
temperatura y enfermedades diarreicas (Ver Comparative Quantificacion of Health Risks) 

Metodología de cálculo Presentación gráfica de datos anuales de la Secretaría de Salud (Diarrea y Diarrea en 
menores de 5 años) 

Fuente de la información Secretaría de Salud 
Hospitales y clínicas privadas 

Institución encargada Secretaría de Salud 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Estadísticas de las regiones de salud. 

Interpretación  

Limitaciones No es un indicador que correlaciona la tendencia en el aumento o disminución de los casos 
de enfermedades con el cambio climático, pero teniendo los dos primeros indicadores del 
sector hídrico, se pueden hacer estudios de correlación. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito La reducción en la disponibilidad del recurso hídrico aumenta la vulnerabilidad de la 

población a presentar enfermedades gastrointestinales. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Metas Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan Nacional de Salud 

 

Comentarios generales del Indicador 
Indicadores básicos de salud, SS, anuales 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 5. Salud 

Propósito indicativo  Establecer tendencias en los casos de enfermedades respiratorias 

Nombre Indicador 5.2 Casos de enfermedades respiratorias anuales 

Unidad de medida Número de casos 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Por regiones y nacional 

Disponibilidad  
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Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Contabiliza los casos de enfermedades respiratorias agudas 

Relevancia Los impactos del cambio climático permanecen como los de mayor amenaza  ambiental para 
el siguiente siglo. El impacto en la salud de la población todavía es incierto pero son de 
temas de importancia para la implementación de políticas que busquen mitigar y desarrollar 
medidas de adaptación. Las enfermedades respiratorias están más asociadas a la 
contaminación atmosférica que al propio calentamiento climático. 

Metodología de cálculo Presentación gráfica de datos anuales de la Secretaría de Salud (IRAs) 

Fuente de la información Secretaría de salud 
Hospitales y clínicas privadas 

Institución encargada Secretaría de Salud 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Estadísticas de las regiones de salud. 

Interpretación  

Limitaciones No es un indicador que correlaciona la tendencia en el aumento o disminución de los casos 
de enfermedades con el cambio climático, pero teniendo los dos primeros indicadores del 
sector hídrico, se pueden hacer estudios de correlación. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Metas Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan Nacional de Salud 

 
Comentarios generales del Indicador 
Indicadores básicos de salud, SS, anuales 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 5. Salud 

Propósito indicativo  Establecer tendencias en los casos de enfermedades vectoriales 

Nombre Indicador 5.3 Casos de enfermedades vectoriales anuales 

Unidad de medida Número de casos 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Por regiones y nacional 

Disponibilidad  

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Contabiliza los casos de enfermedades vectoriales. 

Relevancia Los ciclos de transmisión de las enfermedades vectoriales son sensitivos a factores 
climáticos, pero también a control de vectores, uso de la tierra, comportamiento humano y 
la capacidad del sistema de salud. 

Metodología de cálculo Presentación gráfica de datos anuales de la Secretaría de Salud (Dengue clásico, dengue 
hemorrágico, malaria, leishmaniasis) 
# de casos de dengue 
# de casos de malaria 
# de casos de chagas 

Fuente de la información Secretaría de salud 
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Hospitales y clínicas privadas 

Institución encargada Secretaría de Salud 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Estadísticas de las regiones de salud. 

Interpretación  

Limitaciones No es un indicador que correlaciona la tendencia en el aumento o disminución de los casos 
de enfermedades con el cambio climático, pero teniendo los dos primeros indicadores del 
sector hídrico, se pueden hacer estudios de correlación. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Metas Objetivos del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan Nacional de Salud 

 
Comentarios generales del Indicador 
Indicadores básicos de salud, SS, anuales 
Van Lieshout, M., et al; Climate change and malaria: analysis of the SRES climate and socio-economic scenarios, Global 
Enviromental Change, 2004. 

 

4.2.6 Gestión de riesgos 

Este sector presenta una directa relación con los sectores anteriores. 

Los posibles impactos: 

1. Pérdida de vidas humanas por inundaciones 

2. Afectación y pérdida de vidas humanas por una mayor incidencia de fallas de laderas 

3. Pérdida de infraestructura por inundación y movimientos de laderas 

4. Pérdida de suelo agrícola y forestal por derrumbes y deslizamientos 

5. Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura vial y de transporte 

6. Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura de protección contra inundaciones 

7. Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura productiva, institucional y de otros 

servicios 

8. Daños y pérdidas debido a inundaciones en la infraestructura de viviendas urbanas y rurales. 

Los objetivos estratégicos que responden a este sector son: 

1. Reducir los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, cuya 

frecuencia, intensidad y duración están aumentando como consecuencia del cambio climático. 

2. Fomentar el diseño, desarrollo, construcción y despliegue de infraestructura e instalaciones más 

apropiadas, en términos de resistencia y versatilidad, a fin de adaptarlas mejor a los efectos 

actuales y proyectados del cambio climático. 
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A nivel nacional se pudo encontrar los siguientes indicadores o estadísticas: 

Tabla 35 Indicadores nacionales del sector gestión de riesgos 

No. Indicador Institución 

1 Contabilización de eventos, daños humanos y materiales, número de 
personas fallecidas entre otros indicadores en la Memoria anual 

COPECO 

2 Número de proyectos de gestión de riesgos COPECO 

3 Comités de emergencia organizados SEPLAN-MIAH 2013 

4 Planes de emergencia municipales SEPLAN-MIAH 2013 

5 Planes de gestión de riesgo municipal SEPLAN-MIAH 2013 

6 Porcentaje de municipalidades con plan de acción ambiental SEPLAN-MIAH 2013 

 

En materia de planificación, SEPLAN cuenta con indicadores tanto municipales como regionales81 . Y es a 

través de las estadísticas anuales de COPECO que se puede tener indicadores por daños y pérdidas por 

distintas amenazas naturales a nivel nacional (con información desde 200282). De igual forma algunas 

organizaciones no gubernamentales como JICA cuentan con información base para ciertas áreas del 

país, por ejemplo para el Distrito Central se tiene y se está generando datos de áreas susceptibles a 

deslizamientos.  

A nivel de Centroamérica, la Plataforma Regional de Información y Comunicación para la Gestión 

Integral de Riesgo83 del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central, permite visualizar información a través de mapas temáticos que permitan a los 

tomadores de decisiones realizar una gestión integral de riesgo a desastres. De igual forma el proyecto 

DesInventar84 es un Sistema de Inventario de efectos de desastres a escala espacial local, facilitando  la 

gestión de riesgo de los distintos actores involucrados en ella. 

Dentro de los sets de indicadores e índices internacionales, se tienen principalmente relacionados a  la 

gestión del riesgo y la vulnerabilidad los siguientes: 

Tabla 36 Indicadores e índices internacionales en el sector gestión de riesgos 

No. Indicador Institución o país Disponible en: 

1 Índice de exposición BID Documento: Climate Change and 
Extreme Weather Events in Latin 
America: An Exposure Index 

2 Indicadores de vulnerabilidad de 
adaptación al cambio climático 

BID Documento: Vulnerability 
Indicators of Adaptation to Climate 
Change and Policy Implications for 
IDB Projects 

3 Índice de Déficit por Desastres BID Documento: Indicadores de Riesgo 
de Desastre y de Gestión de 
Riesgos 

4 Índice de Desastres Locales BID 

5 Índice de Vulnerabilidad Prevalente BID 

6 Índice de Gestión de Riesgo BID 

 

                                                           
81

 A partir de la Ley de Visión y Plan de Nación 
82

 Entrevista Ing. Gonzalo Fúnez, COPECO, 2013. 
83

 http://www.info-gir.org/index.php/servir 
84

 http://www.desinventar.org/ 

http://www.info-gir.org/index.php/servir
http://www.desinventar.org/
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4.2.6.1 Fichas de indicadores recomendados 
 

Tabla 37 Indicadores propuestos para el sector gestión de riesgos 

No. Sector Nombre del indicador 

6.1 Gestión del riesgo Índice de déficit por desastre 

6.2 Índice de vulnerabilidad prevalente 

6.3 Índice de gestión de riesgos 

6.4 Sistemas de Alerta Temprana regionales implementados 
Indicadores a nivel urbano 

 
 
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Sector 6. Gestión del riesgo 
Propósito indicativo  Evaluar la demanda de fondos económicos que requiere el Estado para cubrir pérdidas 

causadas por eventos extremos. 
Nombre Indicador 6.1 Índice de déficit por desastre 

Unidad de medida Adimensional 

Periodicidad Bianual 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad Los eventos máximos se pueden obtener de información climatológica (SMN), desastres  
mientras que información de los fondos económicos pueden ser obtenidos a través de la 
Secretaría de Finanzas y los fondos de la Cooperación externa. 

Desde 2006 (datos 
estadísticos de 
COPECO) 
1975 (datos 
climatológicos) 

Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición El índice de déficit por desastre (IDD) se relaciona con la pérdida económica que el país 

podría sufrir cuando se enfrenta a la ocurrencia de un evento catastrófico y sus 
implicaciones en términos de los recursos que se requieren para atender la situación. 

Relevancia Ante el cambio climático, la modificación en la intensidad, duración y frecuencia de los 
eventos, pude generar mayores pérdidas humanas y económicas, por lo cual se hace 
necesario monitorear no sólo las características de los eventos sino también las 
consecuencias económicas de los mismos. 

Metodología de cálculo El IDD corresponde a la relación entre la demanda de fondos económicos contingentes para 
cubrir las pérdidas causadas por el Evento Máximo Considerado (EMC) y la actual resiliencia 
económica del sector público, correspondiente a la disponibilidad o acceso a fondos internos 
o externos del país para restituir el inventario físico afectado. 
 

    
                  

                     
 

 
Pérdida por el EMC: Se calculan mediante modelos que consideran, por una parte, 
diferentes amenazas que se calculan en forma probabilística de acuerdo con el registro 
histórico de intensidades de los fenómenos que las caracterizan y, por otra, la vulnerabilidad 
física actual que presentan los elementos expuestos ante dichos fenómenos. No utiliza datos 
de pérdidas (muertos o afectados) de desastres sino intensidades de los fenómenos. El EMC 
se define para un período de retorno arbitrario (utilizando escenarios). Por lo que la pérdida 
económica o demanda de fondos contingentes (numerador del índice) se obtiene de la 
modelación del impacto potencial causado por el EMC para tres períodos de retorno. 
 
Resiliencia económica: (el denominador del índice) representa los posibles fondos  internos 
o externos a los que, frente al daño, pueden acceder el gobierno en el momento de la 
evaluación, ya que es responsable de la recuperación o propietario de los bienes afectados. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

101  

 

El acceso a dichos fondos tiene restricciones y costos asociados, por lo cual es necesario 
estimarlos como valores factibles de acuerdo con las condiciones macroeconómicas y 
financieras del país. 

Fuente de la información SMN, COPECO, Secretaría de Finanzas 

Institución encargada COPECO 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa  Otros X 

Estadísticas de eventos extremos y registros financieros. 

Interpretación  

Limitaciones En modelar escenarios de pérdidas económicas. Y, se requiere el conocimiento del cálculo a 
través de Procedimiento Analítico Jerárquico (PAJ). (Ver bibliografía) 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Conferencia Mundial sobre la reducción de desastres Hyogo, de la Oficina de Reducción de 
Riesgos de las Naciones Unidas. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 

Comentarios generales del Indicador 
Cardona, O.D., et al. 2004; Dimensionamiento relativo del riesgo y de la gestión: Metodología utilizando indicadores a nivel 
nacional. Programa BID/IDEA de Indicadores para la Gestión de Riesgos, Universidad Nacional de Colombia, Manizales. 
http://idea.unalmzl.edu.co 
Cardona, O.D.; 2005; Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos: programa para América Latina y el Caribe: informe 
resumido. BID 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 6. Gestión del riesgo 

Propósito indicativo  Evaluar la vulnerabilidad de acuerdo a áreas de exposición. 
Nombre Indicador 6.2 Índice de vulnerabilidad prevalente 

Unidad de medida  

Periodicidad Bianual 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad  
Desde 2006 (datos 

estadísticos de 
COPECO) 

Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Caracteriza las condiciones predominantes de vulnerabilidad del país en términos de 

exposición en áreas propensas, su fragilidad socioeconómica y su falta de resiliencia, los 
cuales son aspectos que favorecen el impacto físico directo y el impacto indirecto e 
intangible en vaso de presentarse un fenómeno peligroso. 

Relevancia Las condiciones de vulnerabilidad inherentes
85

 ratifican la relación del riesgo con el 
desarrollo (PNUD, 2004) en la medida que las condiciones de vulnerabilidad que subyacen la 
noción de riesgo son, por una parte, problemas causados por un proceso de inadecuado 
crecimiento y, por otra, porque son deficiencias que se pueden intervenir mediante 
procesos adecuados de desarrollo. 

Metodología de cálculo El IVP es el promedio de estos tres tipos de indicadores: 

                                                           
85

 Es decir, condiciones socioeconómicas reinantes de las comunidades que favorecen o facilitan que haya efectos en las 
mismas (Briguglio, 2003 y 2005 en BID, 2013) 

http://idea.unalmzl.edu.co/
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IVP=(IVP exposición +IVP fragilidad + IVP resiliencia)/3 
 
Se obtienen valores para cada país obtenidos utilizando el Proceso Analítico Jerárquico 
(PAJ)

86
. 

Indicadores de exposición: Reflejan población susceptible, activos, inversiones, producción, 
medios de sustento, patrimonios esenciales y actividades humanas. De igual forma se 
pueden considerar como indicadores de este tipo las tasas de crecimiento y densidad 
poblacional, entre estos están: 

 Crecimiento poblacional, tasa promedio anual en % 

 Crecimiento urbano, tasa promedio anual en % 

 Densidad poblacional en personas por (cada 5 km
2
) 

 Porcentaje de población pobre con ingresos menores de US$ 1 diario 
Indicadores de fragilidad socioeconómica: Se representa mediante indicadores de pobreza, 
inseguridad humana, dependencia, analfabetismo, disparidad social, desempleo, inflación, 
dependencia, deuda y degradación ambiental. Aunque dichos efectos no necesariamente 
son aditivos y, en algunos casos, podrían considerarse redundantes o correlacionados, su 
influencia es de especial importancia a nivel económico y social: 

 Índice de pobreza humana, HPI-1, del informe de desarrollo humano 

 Dependencia de la población vulnerable de la población en capacidad de trabajar 

 Desigualdad social, concentración del ingreso medida con base al índice de Gini 

 Desempleo como porcentaje de la fuerza total de trabajo 

 Dependencia del crecimiento del PIB de la agricultura, en % anual 
Indicadores de (falta de) resiliencia: Como factor de vulnerabilidad, la falta de resiliencia 
puede representarse en cada nivel mediante el tratamiento complementario o invertido

87
 

de un amplio número de indicadores relacionados con el nivel de desarrollo humano, el 
capital humano, la redistribución económica, la gobernabilidad, protección financiera, 
percepción colectiva, preparación para enfrentar situaciones de crisis y la protección 
ambiental. Estos pueden ser: 

 Índice de desarrollo humano, DHI [Inv] 

 Índice de desarrollo relacionado con género [Inv] 

 Gasto social; en pensiones, salud y educación, como % del PIB [Inv] 

 Índice de gobernabilidad, modificado de Kaufmann [Inv] 

Fuente de la información COPECO 
Base de datos DesInventar 
Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
Datos económicos del Banco Central 

Institución encargada COPECO 

Tipo de fuente de 
información 

Censo X Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Datos estadísticos  

Interpretación  

Limitaciones Se requiere el conocimiento del cálculo a través de Procedimiento Analítico Jerárquico (PAJ). 
(Ver bibliografía) 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Conferencia Mundial sobre la reducción de desastres Hyogo, de la Oficina de Reducción de 
Riesgos de las Naciones Unidas. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

                                                           
86

 Ver documentos en bibliografía. 
87

 Se utiliza el símbolo [Inv] para señalar el tratamiento complementario o invertido (-R=1-R) 
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Comentarios generales del Indicador 
Cardona, O.D.; 2005; Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos: programa para América Latina y el Caribe: 
informe resumido. BID 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 6. Gestión del riesgo 
Propósito indicativo  Medir el desempeño de la gestión del riesgo. 

Nombre Indicador 6.3 Índice de gestión de riesgos 
Unidad de medida  

Periodicidad Bianual 

Escala de aplicación Nacional 
Disponibilidad  

Desde 2006 (datos 
estadísticos de 
COPECO) 

Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Mide el desempeño de la gestión del riesgo. Es una medida cualitativa de la gestión con base 

en niveles preestablecidos o referentes deseables hacia los cuales se debe dirigir la gestión 
del riesgo, según sea su grado de avance. 

Relevancia El desempeño de las políticas de gestión de riesgo en un país permite utilizar el nivel de 
desempeño como referencia simultánea como un “objetivo de desempeño” y, por lo tanto, 
facilita la comparación e identificación de resultados hacia los cuales el gobierno debe dirigir 
sus esfuerzos de formulación, implementación y evaluación de política de cada caso. 

Metodología de cálculo IGR= (IGRIR +IGRRR +IGRMD + IGRPF)/4 
 
Para el procesamiento de las calificaciones se definen funciones de pertenencia o conjuntos 
difusos que representan los niveles de calificación posibles para cada sub-indicador (ver 
documento). Estas funciones definen el desempeño de la gestión de riesgos, cuyo resultado 
indica el grado de efectividad de la gestión del riesgo según el nivel de desempeño obtenido 
con los diferentes sub-indicadores.  
 
En un principio se tiene un progreso menor y en la medida que se logra una mayor gestión 
del riesgo, y se hace sostenible, el desempeño aumenta y mejora la efectividad. En un alto 
grado de desempeño, esfuerzos menores adicionales aumentan significativamente la 
efectividad. Pero por el contrario, pequeños logros en la gestión del riesgo se traducen en 
un desempeño despreciable y poco sostenible, por lo que sus resultados tienen poca o 
ninguna efectividad. 
 
Se obtienen valores para cada país obtenidos utilizando el Proceso Analítico Jerárquico 
(PAJ)

88
. 

 
Identificación del riesgo (IR), que comprende la percepción individual, la representación 
social y la estimación objetiva. Los indicadores que representan la identificación del riesgo 
son: 

 IR1. Inventario sistemático de desastres y pérdidas 

 IR2. Monitoreo de amenazas y pronóstico 

 IR3. Evaluación y mapeo de amenazas 

 IR4. Evaluación de vulnerabilidad y riesgo 

 IR5. Información pública y participación comunitaria 

 IR6. Capacitación y educación en gestión de riesgos. 
 

Reducción del riesgo (RR), que involucra propiamente a la prevención-mitigación; Los 

                                                           
88

 Ver documentos en bibliografía 
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indicadores que representan la reducción de riesgos son los siguientes: 

 RR1. Integración del riesgo en la definición de usos del suelo y la planificación 
urbana. 

 RR2. Intervención de cuencas hidrográficas y protección ambiental. 

 RR3. Implementación de técnicas de protección y control de fenómenos 
peligrosos. 

 RR4. Mejoramiento de vivienda y reubicación de asentamientos ubicados en áreas 
propensas a los desastres 

 RR5. Actualización y control de la aplicación de normas y códigos de construcción 

 RR6. Refuerzo e intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos y privados. 
 
Manejo de desastres (MD), que corresponde a la respuesta y la recuperación. Los 
indicadores que representan la capacidad para el manejo de desastres son los siguientes: 

 MD1. Organización y coordinación de operaciones de emergencia 

 MD2. Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta 

 MD3. Dotación de equipos, herramientas e infraestructura. 

 MD4. Simulación, actualización y prueba de la respuesta interinstitucional 

 MD5. Preparación y capacitación de la comunidad 

 MD6. Planificación para la rehabilitación y reconstrucción 
 

Gobernabilidad y protección financiera (PF), que tiene que ver con la a transferencia del  
riesgo y la institucionalidad. Los indicadores que representan la gobernabilidad y protección 
financiera son los siguientes: 

 PF1. Organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada 

 PF2. Fondos de reservas para el fortalecimiento institucional 

 PF3. Localización y movilización de recursos de presupuesto 

 PF4. Implementación de redes y fondos de seguridad social 

 PF5. Cobertura de seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos 
públicos. 

 PF6. Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado. 
 
Para cada política se han propuesto seis indicadores que caracterizan el desempeño de la 
gestión en el país 

Fuente de la información COPECO 
Base de datos DesInventar 

Institución encargada COPECO 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación La valoración de cada subindicador se hace utilizando cinco niveles de desempeño: bajo, 
incipiente, significativo, sobresaliente y óptimo que corresponeden a un rango de 1 a 5, 
siendo uno el nivel más bajo y cinco el nivel más alto. 

Limitaciones Se requiere el conocimiento del cálculo a través de Procedimiento Analítico Jerárquico (PAJ). 
(Ver bibliografía) 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  
Convenios y acuerdos 
internacionales 

Conferencia Mundial sobre la reducción de desastres Hyogo, de la Oficina de Reducción de 
Riesgos de las Naciones Unidas. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 
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Comentarios generales del Indicador 
Cardona, O.D.; 2005; Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos: programa para América Latina y el Caribe: informe 
resumido. BID 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 6. Gestión del riesgo 

Propósito indicativo  Evaluar el número de sistemas de alerta temprana siendo implementados 

Nombre Indicador 6.4 Sistemas de alerta temprana regionales implementados 
Unidad de medida No. de sistemas de alerta en forma desagregada de acuerdo al tipo de sistema 

Periodicidad Bianual 
Escala de aplicación Regional, departamental, municipal 

Disponibilidad  

Desde  Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador contabiliza los sistemas de alerta temprana que se están ejecutando.   

Relevancia Bajo los principios de prevención y precautorio, se debe monitorear el desempeño en la 
gestión del riesgo, lo cual incluye las medidas preventivas que la población realiza. 

Metodología de cálculo Contabilización de los sistemas de alerta temprana a nivel municipal. 

Fuente de la información COPECO, CODEMs y CODELs 

Institución encargada COPECO 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Planes y documentación de sistemas de alerta temprana implementados e información de 
desempeño de los mismos. 

Interpretación  

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

Conferencia Mundial sobre la reducción de desastres Hyogo, de la Oficina de Reducción de 
Riesgos de las Naciones Unidas. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
Comentarios generales del Indicador 
Cardona, O.D.; 2005; Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos: programa para América Latina y el Caribe: 
informe resumido. BID 

 

4.2.7 Infraestructura Nacional 

La ENCC hace referencia a la infraestructura nacional dentro del sector de gestión de riesgo, pero realiza 

este apartado para la producción de energía hidroeléctrica, a través de los posibles impactos por daños 

en estas infraestructuras. Siendo estos: 

1. Inutilización prematura, parcial y/o total de sistemas hidroeléctricos 

2. Azolvamiento de los embalses hidroeléctricos 

Siendo el objetivo estratégico el facilitar la adaptación de las fuentes de energía hidro-eléctrica, ante los 

impactos del cambio climático ya observado y proyectado. 
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A nivel nacional la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 89  monitorea las estaciones 

hidrométricas en las colas de los embalses donde se miden los caudales de sólidos en suspensión. En el 

Cajón se realiza en las 4 colas con un aproximado de 10 a 15 aforos anuales. Lo mismo se realiza en el 

Níspero, las centrales del Lago de Yojoa y aforos para estudios previos de los proyectos Patuca, Llanitos 

y Jicatuyo. Estudios de Batimetría se han realizado para El Cajón en el 2000 y para el Lago de Yojoa en el 

2005. Actualmente se está realizando un estudio para analizar el impacto del cambio climático en los 

proyectos hidroeléctricos en los países centroamericanos por medio de la Organización Latinoamericana 

de Energía (OLADE) para evaluar los impactos y costos para el 2050 (el documento de la metodología 

empleada, se puede observar en los documentos recopilados para esta revisión). 

A nivel internacional, no se pudo encontrar indicadores directamente relacionados con estos impactos, 

pero se cuenta con la metodología de OLADE que se quiere implementar en los países latinoamericanos. 

Dentro de este sector, se considera puede agregar indicadores para monitorear la matriz energética, con 

el fin de determinar el número de proyectos de energía renovable y emisiones de GEIs, así como 

también indicadores en el sub-sector de infraestructura de transporte90.  

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7.Infraestructura Nacional 

Propósito indicativo  Monitorear los procesos de sedimentación 
Nombre Indicador 7.1 Medición de caudales de sólidos suspendidos en las colas de los embalses 

Unidad de medida Concentración mg/l ó mg/m
3
 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Proyectos hidroeléctricos y de almacenamiento de agua para uso agrícola y doméstico 

Disponibilidad Actualmente la ENEE realiza este tipo de estudios en sus represas. 
Desde  Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador mide los caudales de sólidos suspendidos en las colas de los embalses para 

lograr un análisis de la situación de dicho embalse ante los procesos de sedimentación y 
azolvamiento que pueden repercutir en su vida útil. 

Relevancia El cambio climático adicionalmente con la degradación de los suelos genera condiciones de 
sedimentación superiores a las naturales en ríos y quebradas. El impacto que pueden 
generar en las represas es pérdida de volumen para almacenamiento de agua. 

Metodología de cálculo Metodologías variadas. Actualmente la ENEE lo realiza con un aproximado de 10 muestras 
anualmente. 
Este indicador puede ser representado en forma gráfica para visualizar aumento o 
disminución de los sólidos en suspensión. 

Fuente de la información Actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mide en sus embalses, pero es 
necesario que los proyectos de usos múltiples deben ser también monitoreados. 

Institución encargada ENEE para proyectos hidroeléctricos del Estado 
Se debe establecer la(s) institución (nes) en materia de represas para uso agrícola y 
doméstico. 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

Información primaria de las tomas de muestras 

Interpretación Un aumento en los sedimentos que entran a los embalses, limitan la vida útil de los mismos. 

                                                           
89

 Entrevista Ing. Fanny Cardona, Unidad de Hidrología, ENEE, 2013. 
90

 Observación realizada en Reunión de Indicadores socioeconómicos de  cambio climático, UNAH, 2013. 
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Sin embargo se debe considerar tanto el impacto por el cambio climático como también por 
la degradación de los suelos. 

Limitaciones No es un indicador que refleje una relación directa con el cambio climático. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer la vulnerabilidad de los proyectos a reducir la vida útil debido a procesos de 

sedimentación. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 
Comentarios generales del Indicador 
Información adicional de la metodología empleada, se obtiene a través de la ENEE quien es la que actualmente 
se encuentra midiendo este indicador en sus proyectos hidroeléctricos. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7.Infraestructura Nacional 
Propósito indicativo  Conocer el estado del fondo de las represas 

Nombre Indicador 7.2 Estudios de batimetría en represas 

Unidad de medida  
Periodicidad Quinquenal 

Escala de aplicación Actualmente la ENEE realiza este tipo de estudios en sus represas y el Lago de Yojoa, pero 
debe ser realizado también en las represas de proyectos privados y de almacenamiento de 
agua para uso agrícola y doméstico 

Disponibilidad Actualmente la ENEE realiza este tipo de estudios en sus represas. 
Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador mide los cambios en el fondo de las represas para evaluar el aumento de la 

sedimentación de las represas. 

Relevancia El cambio climático adicionalmente con la degradación de los suelos genera condiciones de 
sedimentación superiores a las naturales en ríos y quebradas. El impacto que pueden 
generar en las represas es pérdida de volumen para almacenamiento de agua. 

Metodología de cálculo Existen diversas metodologías para la elaboración de estudios de batimetría, dependiendo 
de los recursos disponibles. 

Fuente de la información Actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mide en sus embalses, pero es 
necesario que los proyectos de usos múltiples deben ser también monitoreados. 

Institución encargada ENEE 
Se debe establecer la(s) institución (nes) en materia de represas para uso agrícola y 
doméstico. 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

X Estimación Directa X Otros  

 

Interpretación Un aumento en los sedimentos que entran a los embalses, limitan la vida útil de los mismos. 
Sin embargo se debe considerar tanto el impacto por el cambio climático como también por 
la degradación de los suelos. 

Limitaciones No es un indicador que refleje una relación directa con el cambio climático. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer la vulnerabilidad de los proyectos a reducir la vida útil debido a procesos de 

sedimentación. 
Convenios y acuerdos N.A. 
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internacionales 
Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 
Comentarios generales del Indicador 
Información adicional de la metodología empleada, se obtiene a través de la ENEE quien es la que actualmente 
se encuentra midiendo este indicador en sus proyectos hidroeléctricos. 
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4.2.8 Adicionales 

Como se estableció en capítulos anteriores, indicadores económicos como son el PIB y el Precio del 

Consumidor, son indicadores que deben ser agregados en este estudio, para monitorear tendencias de 

productos que estén sujetos a posibles impactos del cambio climático, a pesar que se considera que 

otras variables pueden afectar estos indicadores (precio del petróleo, entre otros). 

Así como los indicadores  económicos, los indicadores de desempeño de proyectos en materia de 

cambio climático y medidas de mitigación y adaptación, como también indicadores institucionales 

(como ser, número de contratas de aguas, certificados de proyectos MDL y REDD, consejos y comités 

formados, entre otros) deberán ser de igual forma considerados. 

Entre algunos indicadores que se pudo encontrar en la literatura hacen referencia del mismo modo al 

número de instituciones gubernamentales que tengan injerencia o facultades, número de 

organizaciones dedicadas al tema de cambio climático, procesos de participación pública, profesionales 

que de manera curricular abordan el tema del cambio climático e investigaciones con temas de cambio 

climático. La Unión Europa a través de EUROCLIMA, desarrolló una propuesta de indicadores claves de 

gestión y de impacto de medidas de adaptación al cambio climático, clasificándolos en cuatro áreas 

según su relación con los actores involucrados, estos son: capacidad política, capacidad de gestión de 

conocimiento o información, capacidad ecosistémica y capacidad social y la capacidad 

financiera/económica como área transversal. 

A continuación se presentan las fichas metodológicas para algunos indicadores adicionales que puedan 

ser considerados para su monitoreo 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Estimar la brecha de inversión necesaria para cubrir la gestión de las medidas de adaptación 
en el sector hídrico. 

Nombre Indicador 7.1 Flujo de inversiones, financieros y, costos de operación y mantenimiento para medidas 
de adaptación en el sector de Recursos Hídricos 

Unidad de medida Millones de dólares norteamericanos US$ 

Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional 
Disponibilidad Información disponible en la Secretaría de Finanzas, SANAA, ENEE, SERNA y corporaciones 

que proporcionan el servicio de agua. 

Desde 2002 Hasta 2010 (RRHH) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Contabiliza las inversiones, financiamiento y gastos de operación y mantenimiento, para 

estimar brechas de inversión adicional para cubrir las medidas de adaptación o mitigación, 
así como proponer recomendaciones de política. 

Relevancia Para hacer frente a los efectos del cambio climático se prevén mayores inversiones en 
medidas de adaptación. En las inversiones estimadas para las medidas de adaptación al 
cambio climático, se consideran elementos que contribuyen a minimizar la vulnerabilidad 
socio-económica y ambiental del país; y que permiten un mayor acceso al agua potable, a 
los alimentos y mejores condiciones de vida para la población hondureña. 

Metodología de cálculo Ver metodología del PNUD en  documento de la Evaluación de los Flujos de Inversión y 
Financiamiento para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

Fuente de la información Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
SANAA 
ENEE 
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SERNA 

Institución encargada SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Información primaria de los registros financieros de las instituciones. 

Interpretación El aumento en el flujo de inversiones, financieros y, costos de operación y mantenimiento 
reflejan el desempeño del Estado en la gestión de las medidas de adaptación en el sector 
hídrico. 

Limitaciones Disponibilidad de información actualizada y de calidad, de conformidad con el marco 
metodológico desarrollado por el PNUD. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer el desempeño en la planificación de las medidas de adaptación al cambio climático 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
PNUD, Directrices de Preparación de Informe del PNUD sobre la Evaluación de Flujos de Inversión y Financiamiento para el 
Tratamiento del Cambio Climático, junio 2009. 
PNUD, Guía sobre la metodología para evaluar los flujos de inversión y financiamiento para hacer frente al cambio climático, 
julio 2009. 
CATIE, Evaluación de los Flujos de Inversión y Financiamiento para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, SERNA, 
2011. 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Conocer los flujos de financiamiento e inversiones 
Nombre Indicador 7.2 Flujo de inversiones, financieros y, costos de operación y mantenimiento para medidas 

de mitigación en el sector forestal 

Unidad de medida Millones de dólares norteamericanos US$ 
Periodicidad Anual 

Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad Información disponible en la Secretaría de Finanzas, SERNA e ICF.  
Desde 2002 Hasta 2010 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Contabiliza los flujos de financiamiento e inversiones requeridas para que Honduras pueda 

implementar medidas de mitigación al cambio climático en el sector forestal en el marco de 
la política internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación para 
desarrollar el sector forestal nacional al año 2030 

Relevancia Se reconoce a nivel nacional que la deforestación es uno de los grandes problemas del país. 
La reducción de la capacidad de absorción de CO2 (estimada en el sector forestal) puede 
relacionarse con el desarrollo de medidas de mitigación, que pueden de igual forma 
considerarse en este sector como medidas de adaptación. 

Metodología de cálculo Ver metodología del PNUD en  documento de la Evaluación de los Flujos de Inversión y 
Financiamiento para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

Fuente de la información Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
SERNA 
ICF 

Institución encargada SERNA-ICF 
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Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación El aumento en el flujo de inversiones, financieros y, costos de operación y mantenimiento 
reflejan el desempeño del Estado en la gestión de las medidas de mitigación en el sector 
forestal. 

Limitaciones Obtención de información referidas a los flujos de organizaciones privadas de desarrollo de 
las municipalidades 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer el desempeño en la planificación de las medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Plan Estratégico Institucional del ICF (2010-2015) 
Plan de Nación 

 

Comentarios generales del Indicador 
PNUD, Directrices de Preparación de Informe del PNUD sobre la Evaluación de Flujos de Inversión y Financiamiento para el 
Tratamiento del Cambio Climático, junio 2009. 
PNUD, Guía sobre la metodología para evaluar los flujos de inversión y financiamiento para hacer frente al cambio climático, 
julio 2009. 
CATIE, Evaluación de los Flujos de Inversión y Financiamiento para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, SERNA, 
2011. 

 
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Evaluar el número de MDLs aprobados en el país anualmente 

Nombre Indicador 7.3 Número de Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 
Unidad de medida Número de proyecto 

Periodicidad Bianual 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad A través de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la SERNA 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador evalúa el número de MDL de forma que mide indirectamente el desempeño 

de la CMNUCC. 

Relevancia El tema de mitigación forestal cuenta con una estimación del potencial de mitigación en el 
marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. 

Metodología de cálculo Conteo de proyectos MDL siendo implementados en el país. 

Fuente de la información Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Institución encargada Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Certificados 

Interpretación Se puede considerar el aumento de proyectos MDL como un incremento en las medidas de 
mitigación y adaptación del país. 

Limitaciones Sólo indica el número de proyectos certificados. 
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PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer el desempeño en la ejecución de proyectos de MDL dentro del Protocolo de Kioto 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 
Comentarios generales del Indicador 
 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Evaluar el número de proyectos REDD+ aprobados en el país anualmente 
Nombre Indicador 7.4 Número de Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

(REDD+) 

Unidad de medida Número de proyectos 
Periodicidad Bianual 

Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad A través de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la SERNA 
Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador evalúa el número de proyectos REDD+, de forma que mide indirectamente el 

desempeño de la CMNUCC. 

Relevancia El tema de mitigación forestal cuenta con una estimación del potencial de mitigación en el 

Metodología de cálculo Conteo de proyectos REDD+  siendo implementados en el país 

Fuente de la información Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Institución encargada Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

Certificados 

Interpretación Se puede considerar el aumento de proyectos REDD+ como un incremento en las medidas 
de mitigación y adaptación del país. 

Limitaciones Sólo indica el número de proyectos certificados. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Conocer el desempeño en la ejecución de proyectos REDD+ aprobados en el país. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 

Comentarios generales del Indicador 
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IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Evaluar la legislación ambiental en términos de cómo se asocia con el cambio climático y las 
medidas de mitigación y/o adaptación 

Nombre Indicador 7.5 Leyes y reglamentos asociados con cambio climático 

Unidad de medida Número de leyes 

Periodicidad Bianual 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad Información disponible tanto en el Congreso Nacional como en la Dirección Nacional de 
Cambio Climático de la SERNA 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Proporción de leyes nacionales y/o reglamentos municipales que contemplan los posibles 

efectos del cambio climático. 

Relevancia El tomar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático requiere sean consideradas 
en la legislación nacional. 

Metodología de cálculo Número de leyes nacionales y/o reglamentos municipales que contemplen los posibles 
efectos del cambio climático sobre el total existente. 

Fuente de la información Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Institución encargada Dirección Nacional de Cambio Climático, SERNA 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Información primaria (Diario Oficial La Gaceta) 

Interpretación El número de leyes proporciona un indicador de la gobernabilidad del país ante el cambio 
climático. 

Limitaciones No hace referencia a la implementación y forma de evaluar la operativización de estas leyes 
y reglamentos asociados. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Evaluar el interés del Estado de incluir el tema de Cambio Climático en la legislación 

nacional. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

N.A. 

 
Comentarios generales del Indicador 
 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Evaluar la gobernanza  
Nombre Indicador 7.6 Consejos regionales (forestales, cuencas, mesas regionales) 

Unidad de medida Número de consejos en funcionamiento 

Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional, regional 

Disponibilidad Información en la DGRH, ICF y SEPLAN 

Desde  Hasta  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador mide el número de consejos regionales que se encuentran operando y poseen 
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proyectos encaminados a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Relevancia El conocer el número de consejos en funcionamiento representa el grado de gobernabilidad 
y gobernanza en la gestión y planificación de las medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Metodología de cálculo Contabiliza el número de consejos en funcionamiento 

Fuente de la información Dirección General de Recursos Hídricos de la SERNA para los Consejos de Cuencas 
Instituto de Conservación Forestal para los Consejos Forestales 
 Secretaría de Planificación para las mesas regionales en la temática de Cambio Climático, 
Seguridad Alimentaria entre otros. 

Institución encargada  

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros X 

Información primaria de funcionamiento de los consejos, listas de asistencia e informes 
técnicos de proyectos. 

Interpretación El aumento en el número de consejos funcionando reflejan un aumento en la gobernabilidad 
y gobernanza en el tema de Cambio Climático. 

Limitaciones No considera los resultados de las medidas que ejecuten los consejos y mesas regionales. 

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito Evaluar el interés del Estado y Sociedad Civil en la gestión y desarrollo de medidas de 

mitigación y adaptación a niveles locales, regionales y nacional. 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

N.A. 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
 

 

IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 
Sector 7. Adicionales 

Propósito indicativo  Establecer una relación entre los distintos medios de generación de energía y las emisiones 
por fuentes térmicas y número de proyectos renovables 

Nombre Indicador 7.7 Matriz energética 
Unidad de medida Porcentual 

Periodicidad Bianual 

Escala de aplicación Nacional 
Disponibilidad Información de generación a través del anuario de la ENEE y Empresa Privada 

Desde 1950 Hasta 2013 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 
Definición Este indicador contabiliza los proyectos de generación de energía dentro del país para 

realizar una comparación porcentual entre proyectos de generación de energía térmica y 
energía renovable. 

Relevancia La energía renovable se considera dentro de las opciones del desarrollo sostenible a la vez 
que son medidas de mitigación a los GEIs. 

Metodología de cálculo Se determina al establecer la proporción de energía de generación renovable en relación a 
toda la energía que se genera en el país, de forma porcentual. 

Fuente de la información Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Institución encargada ENEE 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  Registro 
Administrativo 

X 
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Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa X Otros  

Información primaria a través de los registros de generación que contabiliza la ENEE. 

Interpretación Un aumento en la proporción de energía renovable en comparación con la energía térmica 
se interpreta como un aumento en la gestión del Estado de mitigar los GEIs y aumentar las 
sinergias con las medidas de adaptación. 

Limitaciones  

PERTINENCIA PARA LA ENCC 
Finalidad / Propósito  

Convenios y acuerdos 
internacionales 

CMNUCC 

Metas / Estándares 
Internacionales 

Objetivos Metas del Milenio 

Metas / Estándares 
Nacionales 

Plan de Nación 

 
Comentarios generales del Indicador 
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5 Conclusiones 
 La revisión bibliográfica ha logrado construir un marco teórico y una propuesta de indicadores e 

índices para medir el impacto del cambio climático en los distintos sectores vulnerables de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático con un enfoque socioeconómico, considerando la 

información con la que  se dispone y su disponibilidad para el monitoreo. 

 La propuesta que se ha presentado es de carácter general, puede y debe ser analizada para su 

implementación, sin embargo se ha recopilado información tanto internacional y nacional que 

permitirá a los tomadores de decisiones la evaluación del estado que puedan contribuir en la 

implementación del Plan de la ENCC y mantener informada a la población en general y 

especialmente a las autoridades. 

 Una vez cuantificados estos indicadores será posible elaborar índices compuestos que permitan 

a las autoridades, usuarios y público en general dar seguimiento al fenómeno del cambio 

climático y la manera que este puede impactar comunidades, municipios y todo el país, de una 

manera sistemática y de fácil comprensión.  

 Evaluar los impactos del cambio climático en la sociedad y la economía del país, requiere en 

primera instancia la valoración de los efectos que el cambio climático tendrá en las variables 

climáticas, es decir, se debe iniciar los esfuerzos por evaluar la precipitación, sus anomalías y el 

impacto en la oferta hídrica del país. 
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6 Recomendaciones 
 

6.1 Recomendaciones a la DNCC/PFA/UPEG 
 Priorizar un sector de la ENCC y desarrollar en el corto plazo uno o dos indicadores en conjunto 

con otras direcciones de la SERNA para tener una experiencia de la cual poder aprender y 

sistematizar para el desarrollo de los demás indicadores. 

o Se recomienda tomar el sector de los recursos hídricos, y en conjunto la DNCC, UPEG y 

la DGRH desarrollar un indicador. 

o Involucrar a la academia para asesoría y soporte de la información. 

o También se pueden desarrollar otros indicadores con la DIBio y Áreas protegidas ya que 

ellos desarrollan ya algunos de estos indicadores.  

 Consultar/socializar con el CICC los indicadores en mención así como preparar una estrategia de 

intervención con el comité. 

 En el plan de implementación de la ENCC incluir estos indicadores para el monitorio del 

desempeño e impacto de la implementación de la misma. 

 Actualizar de manera bianual la base de datos de indicadores para poder contar con insumos 

técnicos/científicos  que ayuden a mejorar la evaluación del desempeño e impacto de la 

implementación de la ENCC 

 Evaluar al CICC para establecer alianzas estratégicas/convenios para el desarrollo de los 

indicadores. 

6.2 Recomendaciones al CICC 
 En los subcomités del CICC, destinar a cada uno de ellos la tarea de contribuir a la 

implementación de algunos de estos indicadores.  

 Hacer un monitoreo anual de los indicadores.  

 Localizar/gestionar fondos para la implementación de los indicadores, sobre todo para la 

generación de la información.  

 Localizar/gestionar la incorporación de nuevos actores al CICC para que contribuyan a la 

implementación de los indicadores  

  



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

118  

 

7 Bibliografía 
Argeñal, F. (2010). Variabilidad Climática y Cambio Climático en Honduras. Tegucigalpa: SERNA-PNUD. 

BCH. (2012). Honduras en cifras. Tegucigalpa, M.D.C. 

BID. (2013). Vulnerability indicators of adaptation to climate change and policy implications for IDB 
projects. BID. 

Bonilla, J. E. (2011). Evaluación de la vulnerabilidad futura del Sistema Hídrico al Cambio Climático. San 
José: Instituto de Meteorología Nacional. 

Bonilla, J. E. (2011). Evaluación de la Vulnerabilidad Futura del Sistema Hídrico al Cambio Climático. San 
José: MINAET. 

CEPAL. (2009). Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña . Santiago de 
Chile: CEPAL. 

CEPAL. (2009). Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en 
países de América Latina y El Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. 

CEPAL. (2007). Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: Avance perspectiva América Latina y 
el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. 

CEPAL. (2009). La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, Síntesis. Santiago de 
Chile: CEPAL. 

CEPAL. (2010). La economía del cambio climático en Centroamérica. México D.F.: CEPAL. 

DGVS-SS. (2012). El Cambio Climático y sus repercusiones en la salud pública. Tegucigalpa, M.D.C.: 
Secretaría de Salud. 

FAO. (2007). Situación de los bosques del mundo. Roma. 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2006). Indicadores para seguimiento de los objetivos 
de desarrollo del milenio. Nueva York: NU. 

ICF. (2012). Anuario Estadístico 2011. Tegucigalpa M.D.C.: ICF. 

IHCAFE. Informe Anual Cosecha 2010-2011. Tegucigalpa, M.D.C.: IHCAFE. 

IPCC. (2007). Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis- Working group I Contribution to the IPCC 
Fifth Assessment Report. IPCC. 

IPCC. (2012). Managing the risks of extrem events and disasters to advance climate change adaptation. 
Cambridge University Press. 

Magaña, V. (2013). Guía Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático. 
México D.F.: Instituto Nacional de Ecología. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

119  

 

Menoni, J. A. (2007). Manual Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras. Tegucigalpa: SERNA. 

National Climate Assessment. (2011). Climate Change impacts and Responses. Report Series, Vol. 5c. 
Societal Indicators for the Nacitoanl Climate Assessment. Washington D.C. 

Porter, J., Parry, M., & Carter, T. (1991). The potential effects of climatic change on agricultural insect 
pests. Agricultural and forestry meteorology.  

Rivera-Arriaga, E., Azuz-Adeath, I., Alpuche Gual, L., & Villalobos-Zapata, G. Cambio Climático en México 
un Enfoque Costero-Marino. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, 
Gobierno del Estado de Campeche. 

SERNA. (2007). Manual de indicadores ambientales de Honduras. Tegucigalpa, M.D.C.: SERNA. 

SERNA. Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de Honduras ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tegucigalpa, M.D.C.: SERNA. 

SERNA-DiBio. (2010). IV Informe de País Convención sobre Diversidad Biológica. Tegucigalpa, M.D.C. 

SERNA-FAO. (2013). Informe final sinergias entre las convenciones de Río. Tegucigalpa, M.D.C.: SERNA. 

SS. (2010). Plan Nacional de Salud 2010-2014. Tegucigalpa, M.D.C.: Secretaría de Salud. 

UNEP. (2012). The UNCDD Impact Indicators Pitlot Tracking Exercise: Results and Conclusions. 
Cambridge: Cambridge. 

UNFCC. FCCC/SBSTA/2008/2.  

UNFCC. (2007). Informe de la Conferencia de las partes sobre su octavo período de sesiones celebrado en 
Madrid (ICCD/COP(8)/16/Add1. Madrid: NU. 

Vicent, K. (2004). Creating an index of social vulnerability to climate change for Africa. Norwich: Tyndall 
Centre for Climate Change Research. 

Watson, R., Zinyowera, M., Moss, R., & Dokken, D. (1997). The regional impacts of climate change: an 
assessment of vulnerability. Summary for policymakers. Report of IPCC Working group II. IPCC. 

WWF. (-). Señales de éxito-Guía del usuario sobre indicadores. WWF. 

  



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

120  

 

8 Anexos 
 

Anexo 1. Convención de Diversidad Biológica, Plan Estratégico 2011-2020 (COP 11.) 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Propuesta de indicadores 

1 1. Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia 
del valor de la diversidad biológica y de los pasos que 
pueden dar para su conservación y utilización sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad 
biológica habrán sido integrados en las estrategias y 
procesos de planificación de desarrollo y de reducción de 
la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en 
los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y 
de presentación de informes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado 
gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los 
subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin 
de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se 
habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando 
en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. 
 

4. Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e 
interesados directos de todos los niveles habrán 
adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes 
para lograr la sostenibilidad en la producción y el 
consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los 
recursos nacionales dentro de límites ecológicos seguros. 

1.Tendencias en el grado de 
concienciación y actitudes ante la 
biodiversidad (C) 

2. Tendencias en la participación 
pública en relación con la diversidad 
biológica (C) 

3. Tendencias en los programas de 
comunicación y en las medidas de 
fomento de la responsabilidad social de 
las empresas (C) 

4. Tendencias en el número de países 
que han evaluado los valores de la 
diversidad biológica de conformidad 
con el Convenio (C) 

5. Tendencias en las directrices y 
aplicaciones de los medios de 
valoración económica (C) 

6. Tendencias en la integración de 
valores de la diversidad biológica y de 
los servicios de los ecosistemas en las 
políticas sectoriales y de desarrollo (C) 

7. Tendencias en políticas que tienen en 
cuenta la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas en 
evaluaciones de impacto ambiental y 
evaluaciones ambientales estratégicas 
(C) 
8. Tendencias en la identificación, 
evaluación, establecimiento y 
fortalecimiento de los incentivos que 
recompensan la contribución positiva a 
la biodiversidad y a los servicios de los 
ecosistemas y penalizan los efectos 
adversos (C) 
 
 
 

Tendencias en la huella ecológica y/o 
conceptos relacionados (C) 
(decisión VIII/15) 

Límites ecológicos evaluados en 
términos de consumo y producción 
sostenibles (C) 
Tendencias en la biodiversidad de las 
ciudades (C) (decisión X/22 

2 5. para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, 
donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor 

Tendencias en la proporción de hábitats 
naturales convertidos (C) 
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cercano a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats 
naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de 
manera significativa la degradación y fragmentación. 
 
 
 

6.  Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y 
plantas acuáticas se gestionarán y cultivarán de manera 
sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, 
se hayan establecido planes y medidas de recuperación 
para todas las especies agotadas, las actividades 
pesqueras no tengan impactos perjudiciales importantes 
en las especies amenazadas y en los ecosistemas 
vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las 
reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de 
límites ecológicos seguros. 
 

7. Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura 
y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, 
garantizándose la conservación de la diversidad biológica. 
 

 
 

8. para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida 
aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles que 
no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los 
ecosistemas y para la diversidad biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies 
exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán 
controlado o erradicado las especies prioritarias, y se 
habrán establecido medidas para gestionar las vías de 
introducción a fin de evitar su introducción y 
establecimiento. 
 
 

10.  Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples 
presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y 
otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio 
climático o la acidificación de los océanos, a fin de 
mantener su integridad y funcionamiento. 

Tendencias en productividad primaria 
(C) 

Tendencias en la proporción de tierras 
afectadas por la desertificación (C) 
(utilizado también por la CNULD) 

Tendencias en el volumen de capturas 
por unidad de esfuerzo (C) 

Tendencias en la capacidad de esfuerzo 
de pesca (C) 

Tendencias en áreas, frecuencia y/o 
intensidad de las prácticas de pesca 
destructivas (C) 
 
 
 
 
 
Tendencias en la proporción de 
productos derivados de fuentes 
sostenibles (C) 
(decisiones VII/30 y VIII/15) 
 
 

Tendencias en las emisiones al medio 
ambiente de contaminantes pertinentes 
a la biodiversidad (C) 

Tendencias en los niveles de 
contaminantes en la flora y la fauna 
silvestres (C) 

Tendencias en la huella de nitrógeno de 
las actividades de consumo (C) 

Tendencias en los niveles de ozono en 
los ecosistemas naturales (C) 

Tendencias en la proporción de aguas 
residuales descargadas tras su 
tratamiento (C) 

Tendencias en los niveles de radiación 
UV (C) 
 
Tendencias en la incidencia de 
enfermedades de la fauna y flora 
silvestres causadas por especies 
exóticas invasoras (C) 
Tendencias en la gestión de las vías de 
introducción de especies exóticas 
invasoras (C) 
 

Tendencias en los efectos climáticos 
sobre la composición de las 
comunidades (C) 

Tendencias en los efectos climáticos 
sobre las tendencias de población (C) 

3 11. Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de 
las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y 
costeras, especialmente las que revisten particular 

Tendencias en el suministro de servicios 
de los ecosistemas y en la distribución 
equitativa de los beneficios derivados 
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importancia para la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas, se habrán conservado por medio de 
sistemas de áreas protegidas administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados, y de otras medidas de conservación eficaces 
basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes 
terrestres y marinos más amplios. 
 

12.  Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies 
amenazadas identificadas y se habrá mejorado y 
sostenido su estado de conservación, especialmente el de 
las especies en mayor disminución. 
 

13. Para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de 
las especies vegetales cultivadas y de los animales de 
granja y domesticados y de las especies silvestres 
emparentadas, incluidas otras especies de valor 
socioeconómico y cultural, y se habrán desarrollado y 
puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la 
erosión genética y para salvaguardar su diversidad 
genética. 

de las áreas protegidas (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendencias en la diversidad genética de 
determinadas especies (C) 

 

 

 

 

4 14. Para 2020, se habrán restaurado y salvaguardado los 
ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, 
incluidos servicios relacionados con el agua, y que 
contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, 
tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las 
comunidades indígenas y locales y las personas pobres y 
vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante 
la conservación y la restauración, incluida la restauración 
de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a 
la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
desertificación. 
 

16. Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización estará en vigor 
y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional. 

Tendencias en la incidencia de 
enfermedades zoonóticas emergentes 
(C) 

Tendencias en la riqueza incluyente (C) 

Tendencias en la contribución 
nutricional de la biodiversidad: 
consumo de alimentos (C) 
(decisiones VII/30 y VIII/15) 

Tendencias en la prevalencia de la 
malnutrición infantil en niños menores 
de cinco años (C) (indicador 1.8 de los 
ODM) 

Tendencias en los conflictos derivados 
de los recursos naturales (C) 

Tendencias en las condiciones de 
servicios seleccionados de los 
ecosistemas (C) 

Tendencias en la capacidad biológica 
(C) 
 
Tendencias en la población de las 
especies dependientes de los bosques 
en bosques que están siendo 
restaurados (C) 

5 17. Para 2015, cada Parte habrá elaborado, adoptado como  



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

123  

 

un instrumento de política, y comenzado a poner en 
práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en 
materia de diversidad biológica eficaces, participativos y 
actualizados. 
 

18. Para 2020, se respetarán los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos 
biológicos. Este respeto estará sujeto a la legislación 
nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes y 
se integrará plenamente y estará reflejado en la 
aplicación del Convenio a través de la participación plena 
y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos 
los niveles pertinentes. 
 

19. Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la 
base científica y las tecnologías relativas a la diversidad 
biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y 
tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías serán ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados. 
 

20. Para 2020, a más tardar, debería aumentar de manera 
sustancial, en relación con los niveles actuales, la 
movilización de recursos financieros para aplicar de 
manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020, provenientes de todas las fuentes y 
conforme al proceso refundido y convenido en la 
Estrategia para la movilización de recursos. Esta meta 
estará sujeta a cambios según las evaluaciones de 
recursos necesarios que las Partes hayan llevado a cabo y 
presentado en sus informes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de inventarios de especies que 
se mantienen y utilizan para aplicar el 
Convenio (C) 
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Anexo 2. Convención de Lucha contra la Desertificación 

Objetivo estratégico Efecto previsto Indicador 

1. Mejorar las 
condiciones de 
vida de las 
poblaciones 
afectadas 

1.1 Las personas que viven en las zonas 
afectadas por la desertificación y la 
degradación de las tierras y por la sequía 
tienen una base de medios de subsistencia 
mejor y más diversificada, y se benefician de 
los ingresos generados por la ordenación  
sostenible de la tierra. 

S-1. Reducción del número de personas 
afectadas por los procesos de desertificación y 
degradación delas tierras y por la sequía. 
 
S-2. Aumento de la proporción de hogares que 
viven por encima del umbral de pobreza en las 
zonas afectadas. 
 
S-3. Reducción de la proporción de la 
población que se encuentra por debajo del 
nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria en las zonas afectadas. 

1.2 Se reduce la vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental de las 
poblaciones afectadas al cambio climático, la 
variabilidad del clima y la sequía. 

2. Mejorar las 
condiciones de 
los ecosistemas 
afectados 

2.1 La productividad de la tierra y otros bienes 
y servicios de los  
ecosistemas de las zonas afectadas mejoran de 
manera sostenible y contribuyen a mejorar los 
medios de subsistencia. 

S-4. Reducción de la superficie total afectada 
por la desertificación y la degradación de las 
tierras y por la sequía. 
 
S-5. Aumento de la productividad primaria 
neta en las zonas afectadas.  2.2 Se reduce la vulnerabilidad de los 

ecosistemas afectados al cambio climático, la 
variabilidad del clima y la sequía. 

3. Generar 
beneficios 
mundiales 
mediante la 
aplicación 
efectiva de la 
CLD 

3.1 La gestión sostenible de la tierra y la lucha 
contra la desertificación y la degradación de 
las tierras contribuyen a la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad y a la 
mitigación del cambio climático. 

S-6. Aumento de las reservas de carbono 
(biomasa del suelo y de las plantas)  en las 
zonas afectadas. 
 
S-7. Ordenación sostenible de zonas de 
ecosistemas forestales, agrícolas y  acuícolas. 

4. Movilizar 
recursos para 
apoyar la 
aplicación de la 
Convención 
mediante 
alianzas eficaces 
entre agentes 
nacionales e 
internacionales 

4.1 Se ponen mayores recursos financieros, 
técnicos y tecnológicos a disposición de los 
países Partes en desarrollo afectados y, 
cuando proceda, de los países de Europa 
central y oriental, para aplicar la Convención. 
 
4.2 Se mejoran los entornos de políticas que 
favorecen la aplicación de la CLD a todos los 
niveles. 

S-8. Aumento del nivel y la diversidad de la 
financiación disponible para  luchar contra la 
desertificación y la degradación de las tierras y 
mitigar los efectos de la  sequía. 
 
S-9. Aplicación de políticas y medidas de 
desarrollo que abordan la desertificación y la 
degradación de las tierras y la mitigación de los 
efectos de la sequía. 
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Anexo 3. Indicadores de Cambio Climático, Banco Mundial91 

Indicadores destacados 

Acceso a la electricidad (% de población) 

Agricultura, valor agregado (% del PIB) 

Área selvática (% de área de tierra) 

Área selvática (kilómetros cuadrados) 

Carreteras, pavimentadas (% del total de carreteras) 

Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 

Emisiones de CO2 (kt) 

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) 

Emisiones de metano (kt de equivalente de CO2) 

Emisiones de óxido nitroso (miles de toneladas métricas de equivalente de CO2) 

Extracción anual de agua dulce, total (en billones de metros cúbicos) 

INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 

Índice de facilidad para hacer negocios (1=reglamentaciones más favorables para los negocios) 

Inversión en energía con participación privada (US$ a precios actuales) 

Inversión en telecomunicaciones con participación privada (US$ a precios actuales) 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso) 

Mejora en el suministro de agua, sector rural (% de la población con acceso) 

Mejora en el suministro de agua, sector urbano (% de la población con acceso) 

Otras emisiones de GEI, hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de 
toneladas métricas de equivalente de CO2) 

PIB (US$ a precios actuales) 

Población en aglomerados urbanos > 1 millón (% de la población total) 

Población que vive en zonas donde la elevación es inferior a 5 metros (% de la población total) 

Población total 

Población urbana 

Tierras agrícolas (% del área de tierra) 

Tierras agrícolas de regadío (% del total de tierras agrícolas) 

Uso de energía (kt de equivalente de petróleo) 

 

  

                                                           
91

 http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico 

http://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico
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Anexo 4. Indicadores sociales de Cambio Climático (EE.UU.) 

Para la evaluación de indicadores sociales se inventario los siguientes índices globales y nacionales en 

relación al cambio climático. 

No. Indicador 

1 Índice de precio del consumidor (IPC) 

2 Índice de desempeño ambiental (EPI) 

3 Indicador de progreso genuino (GPI) e índice de bienestar económico sostenible (ISEW) 

4 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

5 Índice de Seguridad Humana (HSI) 

6 Cuantificación de la vulnerabilidad al Cambio Climático: Implicaciones de Asistencia de Adaptación 

7 Índice social de sustentabilidad (SSI) 

 

No. Indicador Índice de precio del consumidor 

 Descripción El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo 
promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del 
consumo final de los hogares, expresado en relación con un período 
base. 

 Relevancia Este índice puede servir como modelo para el desarrollo de una 
canasta de bienes y servicios organizada en categorías mayores 
conteniendo artículos para los cuales los precios son sensitivos a 
variables climáticas como la temperatura (ejemplo, calor, días de 
crecimiento…), humedad, precipitación, disponibilidad de agua y 
frecuencia e intensidad de eventos extremos. Este IPC hipotético de 
clima y sus sub-índices podría generar valores para evaluar la 
vulnerabilidad, resiliencia y capacidad adaptativa de la población en 
diferentes regiones y diferentes estratos socio-económicos. 

 Información disponible Esta información es proveída por el Banco Central de Honduras, de 
forma mensual. 

 Ventaja Es un índice altamente usado y su metodología ha sido empleada y 
desarrollada por un largo período. 

 

No. Indicador Índice de desempeño ambiental (EPI) 

 Descripción Es un índice de información interdisciplinaria diseñado para facilitar el 
seguimiento del desempeño ambiental y promover tomas de decisiones 
en una forma más técnica. Utiliza la información global disponible de 
distintas organizaciones internacionales e instituciones de investigación. 

 Escala Es diseñado para informar a los tomadores de decisiones a escala global, 
regional y de nación. 

 Relevancia  

 Información disponible http://epi.yale.edu/Fileshttp://epi.yale. 
edu/Files y http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/ 
epi. 

 Ventaja Los esfuerzos han demostrado un potencial para mejorar el desempeño 
ambiental, refinar el análisis de políticas y entender determinantes del 
progreso ambiental. 

 Limitantes Los autores de este índice han dicho de forma transparente las limitantes 
que están principalmente dirigidas a mejorar la recolección transparente 
de datos. Este índice depende de la calidad de información de los 
distintos indicadores que lo conforman. 



Indicadores de Cambio Climático con enfoque Socio-económico 2014 
 

127  

 

 Marco  

 
Emerson, J., D. C. Esty, M.A. Levy, C.H. Kim, V. Mara, A. de Sherbinin, and 
T. Srebotnjak. 2010. 2010 Environmental Performance Index. New Haven: 
Yale Center for Environmental Law and Policy 

 

 

No. Indicador Indicador de progreso genuino (GPI) e índice de bienestar económico 
sostenible (ISEW) 

 Descripción  Tienen un enfoque de medición del bienestar económico sostenible que 
incorpora componentes de sostenibilidad social y ambiental en el sistema.  

 Escala Puede ser usado a nivel nacional y por regiones. 

 Relevancia Creado como alternativa del Producto Interno Bruto (PIB) como medición 
del desempeño económico y progreso social. GPI e ISEW consideran los 
cambios en costos y beneficios en el capital social, distribución de ingresos, 
actividades económicas no transables, condiciones ambientales y stock de 
recursos. 

 Metodología El GPI está basado en un marco de calculo. Comienza con la selección de 
ítems económicos, ambientales y de impacto social. Los valores positivos y 
negativos de estos componentes son posteriormente sumados para 
obtener el valor numérico del índice. Los componentes son expresados en 
términos monetarios, como créditos y débitos, para facilitar su agregación. 
Los créditos típicamente incluyen los valores de gasto personal, servicios  
no transables de bienestar (ejemplo: labores domésticas no remuneradas, 
cuidado de niños y trabajo voluntario), los servicios de carreteras y 
caminos, entre otros. Los débitos incluyen los costos asociados con 
factores como el sub-empleo, crimen y prevención, divorcios, abatimiento 
de la contaminación en hogares, accidentes automovilísticos, 
contaminación atmosférica, de agua y daños ambientales de largo efecto. 
Un ejemplo para el estado de Utah de los EEUU. 
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Utah GPI. Source: UPEC (2011), accessed on August  
31, 2011. 
Un ejemplo para Chile se puede observar en la bibliografía recopilada para 
este análisis. 

 Información disponible A nivel de Honduras no se ha hecho valoraciones de este tipo, pero se 
puede comenzar a generarl 

 Ventaja Si bien es cierto el GPI es un índice que requiere refinamiento y ser 
adaptado a los países, es un índice con mayor valor como indicador del 
bienestar social que el PIB. La metodología es entendible y puede ser 
aplicada en una forma consistente y de forma comparativa entre casos y 
series de tiempo para poder realizar análisis de tendencia en escalas multi 
espaciales. 

 Limitantes Ha sido criticado por tener débil base teórica, asumpciones inadecuadas, 
riesgo de sesgo de indicadores y falta de estandarización. Se destaca que es 
preferible su uso a nivel nacional y no escalas inferiores. 

 Metodología ISEW= CP-PDI+VTD+GPND-GPD-CDA-DKN+AK  
 
Donde: CP es el consumo personal, PDI son las pérdidas por desigualdad 
del ingreso, VTD es el valor del trabajo doméstico, GPND es el gasto público 
no defensivo, GPD es el gasto privado defensivo, CDA los costos por 
degradación ambiental, DCN la depreciación del capital natural y AK los 
ajustes de capital (Jackson y Stymme, 1996) 
 

 

 

No. Indicador Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 Descripción  Es una medición del nivel de desarrollo de los países. 

 Escala A escala mundial, nacional, municipal. 

 Relevancia Considera tres dimensiones del bienestar humano: salud, educación e 
ingresos. No tomar acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático podría atrasar o frenar el progreso en desarrollo humano 
alcanzado. Los posibles impactos de escasez de agua, inseguridad 
alimentaria, riesgos de desastres entre otros, podrán afectar 
negativamente la salud, educación e ingresos. 
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 Metodología Esta compuesto por la medición de sub-índices expresados en valores 
entre cero y uno. (Ver bibliografía) 

 Información disponible Este es un indicador que Honduras cuenta a nivel nacional, 
departamental y municipal. 

 Ventaja Avances en la disponibilidad de información y técnicas geoespaciales 
permiten el análisis a escalas más finas. 

 Limitantes No ha sido posible todavía que este índice considere componentes 
adicionales de bienestar social que incluyan la sostenibilidad, 
seguridad humana, género y gobernanza. 

 

 

No. Indicador Índice de Seguridad Humana (HSI) 

 Descripción  Ha sido desarrollado para caracterizar la seguridad económica, 
ambiental y social a escalas nacionales y locales con el propósito de 
guiar estrategias para mejorar las condiciones relacionaras a esos tres 
temas. 

 Escala El HSI ha sido desarrollado para uso nacional y sub-nacional. La versión 
actual incluye 232 países. 

 Relevancia Puede ser utilizado de forma comparativa con otros índices de 
desarrollo y bienestar social. Para marzo de 2011, Honduras se 
encontraba en la posición 185 de este índice. 

 Metodología Tres sub-índices son construídos: 1: el índice de tejido económico; 2: 
índice de tejido ambiental y 3: índice de tejido social. Estos tres 
incorporan más de 30 indicadores incluyendo también indicadores de 
composición. 

 Información disponible www.humansecurityindex.org  

 Ventaja La flexibilidad de explorar la integración de indicadores/índices de 
diversos tópicos relacionados a una amplia gama de seguridad humana 
incluyendo la dimensión de cambio climático y variabilidad (ejemplo: 
tópicos relacionados con la salud pública y vulnerabilidad de 
comunidades costeras. 

 Limitantes Requiere la disponibilidad de información, muchas veces limitadas 
para los países. 

 

No
. 

Indicador Cuantificación de la vulnerabilidad al Cambio Climático: Implicaciones de Asistencia de Adaptación 

 Descripción  Es un set de indicadores recopilados para tres áreas: incremento en la frecuencia de desastres 
relacionados con el clima, aumento de niveles del mar y pérdida de productividad en la agricultura 

 Escala Global para 233 países 

 Relevancia  

 Metodologí
a 

Esta propuesta, engloba los indicadores de las tres áreas en una metodología de ubicación de costos-
efectividad de asistencia para adaptación. Puede ser aplicado para los 233 países y las tres áreas. El 
documento presenta tres fórmulas para tres casos: 1) impactos potenciales del clima solamente como 
medición de 3 indicadores; 2) ajuste del 1) diferenciado por países vulnerables, que es afectado por el 
desarrollo económico y gobernanza; y 3) ajuste del 2) en lo relatico a donantes de proyectos económicos. 
Este metodología esta mejor descrita en el documento presente en la bibliografía. 

 Información 
disponible 

http://international.cgdev.org/sites/default/files/1424759_file_Wheeler_Quantifying_Vulnerability_FINA
L.pdf 
(Ver bibliografía) 

 Ventaja El enfoque esta diseñado para ser por temas y escalas geográficas. 

 Limitantes Como tiene un enfoque global, la adaptación a niveles comunitarios puede requerir gran esfuerzo. 

 

http://www.humansecurityindex.org/
http://international.cgdev.org/sites/default/files/1424759_file_Wheeler_Quantifying_Vulnerability_FINAL.pdf
http://international.cgdev.org/sites/default/files/1424759_file_Wheeler_Quantifying_Vulnerability_FINAL.pdf
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No. Indicador Índice social de sustentabilidad (SSI) 

 Descripción  Es una herramienta diseñada para medir  y monitorear los niveles de 
sostenibilidad. Su objetivo es proveer de forma simple, transparente y 
de fácil entendimiento indicadores de calidad de vida y sostenibilidad. 

 Escala Global, regional, nacional y niveles sub-nacionales, para 151 países. 

 Relevancia Puede servir como un índice de comparación. 

 Metodología Incluye 24 indicadores organizados en 8 categorías, siendo evaluadas 
en una escala de 0 -10, donde el valor de sostenibilidad de 10. 

 Información disponible http://www.ssfindex.com/ssi/ 

 Ventaja La información es obtenida de instituciones gubernamentales y de 
institutos de investigación. El enfoque de evaluación permite 
comparación entre regiones. 

 Limitantes Existen países con baja disponibilidad de información. La resolución 
puede ser mejorada. 

 

  

http://www.ssfindex.com/ssi/
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Anexo 5. Indicadores propuestos de vulnerabilidad locales, BID 

Sector Agrícola 

Componente Posibles indicadores 

Exposición Variabilidad en la precipitación 
Variabilidad en la temperatura 
Eventos extremos (sequías, inundaciones, ciclones 

Sensibilidad Agricultura cercana a costas Intrusión salina y destrucción de tierras 
cultivables 

Comunidades pequeñas rurales agrarias Hábitas de manglares/trópico húmedo 

Población Población por edad vulnerable 

Capacidad adaptativa Económico Dependencia de agricultura irrigada por lluvia 
Ingresos, ingresos por actividades no-agrícolas 
Los ingresos nominales, los salarios reales, el 
gasto real, gastos médicos, los ingresos 
disponibles 
Precios domésticos y mundiales (o apertura) 
Evaluaciones físicas (ejem. Animales, vehículos, 
máquinas, casas y tierras) 
Diversificación de ocupación y cultivos 
Opciones de inmigración 

Social Redes comunitarias 
Acciones colectivas (actividades religiosas) 

Infraestructura Construcciones y carreteras 
Acceso al agua 
Sistemas de irrigación 
Salud pública 
Sistemas de transporte 

Conocimiento individual Conciencia de los riesgos climáticos basados en 
tendencias pasadas 
Nivel de educación/costo de educación 

Institucional Intervenciones sociales gubernamentales 
(política educativa, crédito a agricultores de 
bajos ingresos, políticas de inmigración) 

Sector Costas 

Componente Posibles indicadores 

Exposición Procesos geomorfológicos de costas (erosión de costas, inundaciones, tormentas, daños en 
humedales) 
Eventos extremos (tsunamis, ciclones) 
Aumento del nivel del mar 
Tormentas intensas 
Olas de calor 

Sensibilidad Ubicación Intrusión salina y destrucción de tierras 
cultivables o destrucción de casas cerca de las 
costas 

Bosques costeros Habitats de manglares 
Trópicos húmedos 

Ecosistemas costeros Arrecifes de coral 

Comunidades pequeñas de pescadores Disminución de la productividad relacionadas 
con temas de pesquería como consecuencia de 
variabilidad climática e incremento de eventos 
extremos 

 Ciudades urbanas costeras Economía local basada en regiones costeras 

Turismo costero Hoteles, resorts, etc 

Población Incremento de la vulnerabilidad poblacional 
(ejem. Mayores de 65) 

Capacidad adaptativa Económica Dependencia en la agricultura o pesquería 
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Composición de ingresos 
Flexibilidad ocupacional y migración 

Social Redes comunitarias costeras 
Acciones colectivas 

Infraestructura Infraestructura y caminos en áreas costeras 
Sistemas de drenaje 
Estado de salud (ejem. Tiempo promedio para 
acceder a centros de salud) 

Conocimiento individual Conocimiento base de tendencias pasadas 

Institucional Intervención social del gobierno 

Barrera natural Arrecifes de coral/manglares y playas 

Recursos hídricos 

Componente Posibles indicadores 

Exposición Sequías 
Inundaciones y enfermedades hídricas 
Precipitación diaria, temperatura (media, mínima, máxima), modelo climático 
Precipitación media anual, evaporación potencial media anual 

Sensibilidad Sector dependiente de agua Comunidades agrarias rurales 
Biodiversidad 

Población Incremento de demanda de agua por 
incremento de la población 

Capacidad adaptativa Economía Uso eficiente de la tierra 
Ingresos 
Ubicación de las viviendas 
Flexibilidad ocupacional, migración 
Diversificación de los recursos hídricos 
Evaluación física (calidad de la tierra y suelo, 
disponibilidad y calidad de agua subterránea) 

Social Redes comunitarias (ej. Sistemas de irrigación y 
ubicación de costas) 
Acciones colectivas (ej. Iglesias) 

Infraestructura Sistemas de irrigación 
Acceso a agua potable 
Transporte (ej. Conexiones viales) 
Infraestructura de almacenamiento de agua 

Conocimiento individual Conocimiento base de tendencias pasadas 
Nivel de educación, tasas de alfabetismo 

Institucional Intervención social del gobierno (conservación, 
manejo de cuencas) 
Políticas de agua e intervención gubernamental 
en valorización y precios 

Sector Forestal 

Componente Posibles indicadores 

Exposición Precipitación 
Pestes y plagas 
Desastres inducidos por cambio climático 
Aumento de altas temperaturas 

Sensibilidad Área costera Bosque de manglares 

Comunidades dependientes de los 
bosques 

Población vulnerable 

Biodiversidad Recursos forestales 

Capacidad adaptativa  Economía Dependencia de ingresos por los recursos 
forestales (recursos forestales comercializables) 

Conocimiento individual Conocimiento base de tendencias pasadas 
Nivel de educación, tasas de alfabetismo 

Institucional Intervención social del gobierno (ej. Política de 
control de insectos y plagas, incendios, etc.) 
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Anexo 6 Indicadores regionales relevantes (Reporte de la Salud Ecológica de la Iniciativa Arrecifes 

Saludables) 

Recomendación Indicador Sector 

Reporte de la salud ecológica del Arrecife Mesoamericano 2010 

Lograr que el 20% del mar territorial esté bajo protección 
total (no-pesca) dentro de AMP’s. En dos años, al menos un 
cinco por ciento del territorio marino del SAM bajo este 
esquema 

1a.  Porcentaje del mar territorial del país incluido en 
el boletín oficial de  APM/   
1b. Porcentaje del mar territorial de un país incluido 
en áreas de protección total marina 

NA 

Continuar con el proceso de estandarizar las regulaciones  
pesqueras (tamaños, épocas de veda, artes de pesca 
permitidos) e  
incrementar la aplicación de las mismas. 

2a.  Homogenizar las regulaciones pesqueras entre los 
países 

NA 

Desarrollar estándares regionales para el tratamiento de 
aguas residuales en zonas costeras que cumplan con 
regulaciones internacionales y límites ecológicos 
permitidos-iniciar al menos un proyecto en cada país. 

4a.  Estándares para el manejo de aguas  
residuales/ tratamiento de aguas residuales/   
4b. Nueva infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales (en los últimos 5 años 

NA 

Implementar un programa de monitoreo arrecifal 
estandarizado para toda la región que integre (al menos) los 
siete indicadores utilizados en el Índice Integrado de la 
Salud del Arrecife, utilizando una base de datos 
colaborativa. 

5a.  Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes 
coralinos y el manejo de la información 

NA 

Desarrollar un programa voluntario de certificación 
ecológica para los proveedores de servicios recreativos 
marinos y hoteles. 

6a.  Programa voluntario de  estándares  
ecológicos  para los proveedores de servicios 
recreativos marinos 

NA 

Libreta de calificaciones correspondientes al SAM 2008 

Elaborar e implementar planes para el manejo de las zonas 
costeras que incluyan por lo menos un 20% de áreas 
marinas y costeras totalmente protegidas. 

3a.  Regulaciones de la planeación de zonas costeras GOB 

Promulgar/hacer cumplir leyes para la protección del pez 
loro (durante todo el año) y la cherna (mero) (durante la 
época de desove). 

2b. Regulaciones especiales para el mero / sitios de 
agregación reproductiva  
2c.  Protección de forrajeros clave (peces loro) 

GOB 

Brindar incentivos económicos para la conservación y las 
empresas  sostenibles. 

6d. Incentivos del gobierno para la conservación y los 
negocios sostenibles 

GOB 

Apoyar las iniciativas gubernamentales para proteger 
completamente a más arrecifes, incluyendo aquellos que 
podrían ser más resistentes al cambio climático 

7a. Mapeo de los arrecifes con más probabilidades de 
ser resilientes al calentamiento de los mares/ 
blanqueamiento de corales 

ONG 

Fomentar la regulación más efectiva de  las pesquerías para 
aumentar la poca abundancia de peces herbívoros y 
sostener las pesquerías comerciales claves. 

2c. Protección de forrajeros clave (peces loro) ONG 

Sostener las áreas marinas protegidas locales por medio de 
asistencia financiera, técnica o de recursos humanos. 

6e.  Asistencia por parte del sector privado para APMs SP 

Adoptar “Mejores prácticas de manejo”, “Códigos de 
conducta”, “Eco-etiquetas” y otros mecanismos que 
reduzcan los impactos  
ambientales. 

6a.  Programa voluntario de  estándares ecológicos  
para los proveedores de servicios  
recreativos marinos  
6b.  Participación de los hoteles costeros en los 
programas de eco-certificación   
6c.  Adopción de programas de  
eco-etiquetado para la industria de mariscos 

SP 

Realizar investigaciones que  respondan a  las preguntas de 
los manejadores de recursos y áreas protegidas, incluyendo 
la identificación de los factores específicos de presión que 
afectan adversamente a los arrecifes 

5a.  Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes 
coralinos y el  manejo de la información/  
5b. Evaluación del valor económico  
de los arrecifes coralinos/   
5d.  Sociedades interdisciplinarias combinan la 
investigación social y ecológica para el manejo 

INV 

Contribuir a las iniciativas regionales para el monitoreo y el 
manejo de la salud arrecifal que llevan a cabo las ONGs y el 

5a.  Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes 
coralinos y el manejo de la información 

GOB 
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sector privado. 

Suscribir convenciones y tratados  internacionales  que 
apoyan la conservación 

7b.  Participación en  tratados internacionales / 
regionales que apoyen la conservación 

GOB 

Mejorar la efectividad de los programas de conservación, 
incrementando la colaboración y la planificación conjunta. 

5d.  Sociedades interdisciplinarias combinan la 
investigación social y ecológica para el manejo 

ONG 

Unirse al  programa de evaluación del SAM y vincularse al 
programa  
Arrecifes Saludables para Gente 
Saludable:www.healthyreefs.org 

5a.  Monitoreo estandarizado de la salud de arrecifes 
coralinos y el manejo de la información 

ONG 

Participar activamente en las consultas con los interesados y 
con  
los programas de eco-etiquetas 

6a.  Programa voluntario de  estándares ecológicos  
para los  proveedores de servicios recreativos marinos  
/   
6b.  Participación de los hoteles costeros en los 
programas de eco-certificación  /   
6c.  Adopción de programas de  
eco-etiquetado para la industria de mariscos 

SP 

Propiciar las oportunidades para enlazar la investigación, el 
manejo y las necesidades de los interesados. 

5c.  Disponibilidad de información comprensible de la 
condición del arrecife coralino y sus amenazas 

INV 

Establecer sociedades interdisciplinarias que combinen la 
investigación social y ecológica. 

5d.  Sociedades interdisciplinarias combinan la 
investigación social y ecológica para el manejo 

INV 

Organizar reuniones comunitarias con los líderes locales y 
los interesados en el arrecife, con el fin de compartir 
información y  responder a las preocupaciones del público. 

5c.  Disponibilidad de información comprensible de la 
condición del arrecife coralino y sus amenazas 

GOB 

Cerciorarse de que los residentes y turistas del SAM 
comprendan la importancia de los arrecifes coralinos y sus 
vulnerabilidades 

5c.  Disponibilidad de información comprensible de la 
condición del arrecife coralino y sus amenazas 

ONG 
 

Establecer y  promover empresas que apoyen la 
conservación de la biodiversidad. Vea el sitio:  
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/ 

6a.  Programa voluntario de  estándares ecológicos  
para los proveedores de servicios  
recreativos marinos  /   
6b.  Participación de los hoteles costeros en los 
programas de eco-certificación  /   
6c.  Adopción de programas de  
eco-etiquetado para la industria de mariscos 

SP 

Clarificar los hallazgos científicos y  facilitar el acceso a la 
información de los interesados, el público en general y los 
encargados de tomar decisiones. 

5c.  Disponibilidad de información comprensible de la 
condición del arrecife coralino y sus amenazas 

INV 

Fuente: Informe de Avance de los países del Arrecife Mesoamericano 2011, Descripción de los Indicadores 


