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RESUMEN 
El Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres “es 
financiado por el Fondo de Adaptación, siendo el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) la entidad implementadora y la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) la entidad ejecutora.  
 
El proyecto dio inicio en Marzo 2011, con el objetivo de tiene como objetivo aumentar la 
resiliencia en la población más vulnerable de Honduras en cuanto a los riesgos por el 
cambio climático relacionados con el agua a través de actividades piloto y una 
intervención global para integrar las consideraciones del cambio climático en el sector de 
agua, su área de influencia está focalizada en Tegucigalpa y las cuencas que 
aprovisionan la ciudad capital.  
 
En sus dos primeros años, el Proyecto instaló la Junta del Proyecto,  la Unidad Ejecutora 
en la oficina de la DNCC de SERNA y una red de instituciones contrapartes  que bajo la 
modalidad de convenios son responsables por la ejecución de las actividades sustantivas 
del Proyecto, participando en la toma de decisiones desde su integración en la Junta del 
Proyecto; las instituciones contrapartes son  SEPLAN, UNAH SANAA, ICF, AMDC y la 
Red Meteorológica Nacional.  
 
En términos de integrar de los riesgos del cambio climático en las políticas de 
planificación, las Contrapartes han avanzado en: la revisión de los indicadores 
socioeconómicos del  cambio climático, la integración de indicadores de cambio 
climático en la Normativa de Planificación para la elaboración de los planes regionales y 
se han adecuado 5 Planes  de Ordenamiento territorial con  consideraciones de cambio 
climático. Estos procesos han sido desarrollados con una alta participación de los 
actores involucrados en las 5 regiones del Plan de Nación, Visión de País.  
 
Asimismo, con el fin de disponer de información mejorada en aspectos relacionados con 
el  cambio climático, las contrapartes han generado diversos insumos  para el desarrollo 
de planes temáticos estratégicos relacionados con la adaptación al cambio climático en la 
cuenca alta del Río Choluteca, como  ser los Sistemas de Alerta Temprana, investigación 
del clima, monitoreo del recurso hídrico, políticas  para el  uso del agua en la ciudad de 
Tegucigalpa, por ejemplo. Entre dichas herramientas cabe mencionar:  

 
• El fortalecimiento de la Red Meteorológica Nacional con el suministro de 46 

estaciones meteorológicas que estarán transmitiendo información a dos 
servidores para uso de diferentes interesados.  

 
• Asimismo, en apoyo a la UNAH y a la Dirección General de Recursos Hídricos, 

se ha avanzado en productos importantes como la Evaluación del Recurso 
Hídrico en su estado natural que ha generado mapas de delimitación de 
cuencas y subcuencas del país y de análisis espacial de Temperatura, 
Precipitación y Evapotranspiración; la información de campo para la 
elaboración del Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca. En el 
mismo orden, se cuenta con importantes avances en Inventario de recursos de 
aguas  subterráneas y el análisis de la vulnerabilidad del cambio climático de 
estos recursos, el Estudio de evaluación de vulnerabilidad de recursos de agua 
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superficial  y el cálculo de umbrales de la estación Toncontin y una estación 
SANAA 
 

• Se ha apoyado a SEPLAN  la  actualización de los portales  SINIT, RENOT y  
el Portal Hídrico;  herramientas que ponen al  servicio  información de tipo 
geográfico que se produce en el país, así como el marco normativo del uso del 
suelo del territorio nacional e información acerca del tema de recursos hídricos, 
tanto aspectos legales, organizativos y caracterización geográfica.  

 
• A través del fortalecimiento de capacidades, el SANAA está desarrollando una 

base de datos para las Subcuencas de Río del Hombre, Guacerique y parte de 
Concepción, a partir de las cuales, podrán realizarse modelajes relacionados 
con los recursos hídricos y el cambio climático.  

 
En términos de contribuir a salvaguardar la provisión de agua de la ciudad de Tegucigalpa 
y alrededores en respuesta a la escasez de agua actual y proyectada y la vulnerabilidad 
de eventos climáticos extremos, el Proyecto está apoyando la protección del Corredor 
Boscoso  alrededor de Tegucigalpa, mediante la elaboración y ejecución participativa de 
planes de manejo de 4 subcuencas  y 4 áreas protegidas, como componentes biofísicos 
del Corredor, en las que se protegen más de 24 microcuencas que abastecen de agua a  
más de 60 comunidades.  En este proceso, se ha buscado fortalecer la participación y el 
empoderamiento de instancias vinculadas a la gestión de agua en el Corredor Boscoso, 
como ser Juntas de Agua, Consejos de Cuencas, Consejos Consultivos Forestales. 
 
Asimismo,  para los barrios y colonias más  vulnerables de Tegucigalpa, de manera 
ampliamente participativa se han identificado y diseñado obras de cosecha de aguas 
lluvias y control de inundaciones y deslizamientos y en este año se ha iniciado la 
construcción de un piloto en cada tema.  
 
El Proyecto, a través de diferentes espacios de concertación, capacitación, diplomados, 
diálogos, ha logrado llegar a más de 600 técnicos para fortalecer sus capacidades para la 
integración de información de la adaptación del cambio climático en procesos de toma de 
decisiones. 
 
Todos estos procesos están generando importantes lecciones que ofrecen oportunidades 
de sistematización, contándose a la fecha con más de 40 productos en proceso de 
revisión para tal fin.   
 
En esta etapa, el Proyecto y las contrapartes cuentan con importantes adelantos e 
insumos para la generación de acciones estratégicas que consoliden el impacto de las 
acciones; en el 2014 se espera concentrar esfuerzos para entre otros: atender vacíos 
relacionados con la lógica del Proyecto, en temas prioritarios para el logro del impacto del 
Proyecto, elevar ciertos productos de las contrapartes a nivel de  procesos estratégicos, 
poner en valor o uso herramientas metodológicas, asegurar que  la información esté 
disponible a los interesados, y cuando se requiera que esté disponible  en formatos 
amigables y elevar el conocimiento del tema de adaptación al cambio climático,  desde la 
perspectiva institucional de la Dirección Nacional de Cambio Climático.  
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FICHA DE PROYECTO  
 

Título del Proyecto: 

AF PIMS# 4399 Enfrentando riesgos climáticos en 
recursos hídricos en Honduras: Incrementando 
resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas 
urbanas pobres 

 

Efecto(s) MANUD:  

5. El estado hondureño cuenta con las capacidades 
para reducir la vulnerabilidad de la población a 
través de la implementación de políticas que 
integran el ambiente y la gestión de riesgos para 
lograr la sostenibilidad del desarrollo, la vida, el 
bienestar y la equidad  de todas y todos los 
hondureños:  

 

 

Efecto Principal del Plan Estratégico del PNUD: Ambiente y Desarrollo Sostenible:  Promover la 
Adaptación al Cambio Climático  

 

Efecto Secundario del Plan Estratégico del PNUD:  Transversalizar medio ambiente y energía  

 

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País:  5.3. A partir de 2007 las nuevas políticas y 
estrategias sectoriales incorporan la dimensión ambiental y de gestión de riesgos. 

 

Producto(s) Esperados:    5.3.1. El Gobierno y la sociedad fortalecen sus capacidades 
institucionales para la formulación de lineamientos que promuevan la incorporación de 
aspectos ambientales y de gestión de riesgos en las políticas sectoriales 
 

Asociado en la Implementación:    Secretaría de Recursos Naturales (SERNA)  

Partes Responsables: PNUD, SEPLAN, UNAH, Alcaldía Municipal del Distrito Central 
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Período del Programa:                 _2007-2011____ 
 
Atlas Award ID:   __00061157____ 
Número de Proyecto:  __00077360____ 
 
Fecha de inicio:        Marzo 2011____ 
Fecha de finalización:                Abril 2016___ 
 
Arreglos de Gestión  _NIM__________ 
Fecha de la Reunión de PAC  4 Marzo 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Recursos requeridos: US$5,180,000  

Total de Recursos asignados: _US$5,180,000_ 

• Regular   ________________ 
• Otros: 

o AF   _ US$5,180,000 
o Gobierno   ________________ 
o En especie:  ________________ 
o Otro   ________________ 

 

Contribuciones en especie:   ________________ 
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I. INTRODUCCIÓN  
El Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas 
pobres, tiene como objetivo aumentar la resilencia en la población más vulnerable de 
Honduras en cuanto a los riesgos por el cambio climático relacionados con el agua a 
través de actividades piloto y una intervención global para integrar las consideraciones del 
cambio climático en el sector de agua.  
 
Para ello, el Proyecto trabaja con tres resultados: 
 
1. Capacidades institucionales y herramientas mejoradas para integrar la adaptación al 

cambio climático por medio de reglamentos y la aplicación de la nueva Ley de Aguas y 
Ley del Plan de Nación, las cuales piden enfoques intersectoriales y de paisaje que 
internalizan las preocupaciones del cambio climático. 

2. El estrés existente del agua y la escasez de agua proyectada en Tegucigalpa y 
alrededores, así como también inundaciones repentinas debido a los eventos 
extremos, resueltos por medio de un rango de medidas complementarias que servirán 
como respuestas piloto para los impactos del cambio climático en entornos urbanos y 
de cuencas. 

3. La construcción de capacidades y herramientas apuntadas que permitan que los 
interesados en todo nivel efectivamente respondan a los impactos del cambio climático 
de largo plazo   

 
Que se traducen en 3 componentes y 11 productos, tal como lo muestra la siguiente tabla 
:  
 

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

PRODUCTOS  
CONCRETOS ANTICIPADOS 

RESULTADO
S 

ANTICIPADO
S  

CANTIDAD 
(US$) 

1.Estructuras 
institucionales 
relevantes 
incluyendo la 
Autoridad Nacional 
del Agua,  
fortalecidas para 
integrar los riesgos 
del cambio climático 
en el manejo de 
recursos de agua 
así como también 
en procesos 
nacionales de 
planificación, 
inversiones públicas 
– presupuesto y la 
toma de decisiones 
(en varias escalas) 

1.1 La integración de los riesgos del cambio climático y 
oportunidades de la nueva Ley de Aguas y la nueva Ley 
del Plan de Nación efectivamente integrándolos en las 
políticas de recursos de agua, planes de gestión de 
cuencas, y políticas de planificación de inversiones para 
sectores con alta demanda de agua ($183,000) 
 
1.2 Capacidades de la nueva Autoridad de Agua y 
SEPLAN fortalecidas para integrar los riesgos climáticos 
en procesos de planificación y programación (por 
ejemplo, inversiones, asignación de derechos del uso 
de tierras y agua, y desarrollo urbano) ($152,900) 
 
 1.3. La red meteorológica nacional fortalecida y la 
calidad y cantidad de información mejorada en aspectos 
científicos, técnicos y socioeconómicos de los impactos 
del cambio climático, vulnerabilidad y adaptación 
($892,600) 
 
1.4 Las herramientas e información disponible para la 
evaluación del riesgo climático (por ejemplo, el Balance 

Capacidades y 
herramientas 
desarrolladas para 
recoger y manejar 
la información de 
riesgo del clima 
para procesos 
estratégicos de 
desarrollo para 
realzar la resilencia 
 

1,358,500 
 
 



Informe Descriptivo de Avances Acumulado a Diciembre 2013  
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia 

y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres 

9 

 

Hidrológico Nacional actualizado, evaluación de 
vulnerabilidad de recursos de agua superficial, 
actualización de indicadores socioeconómicos del 
riesgo del cambio climático, revisión de los mapas de 
riesgo relacionados con el clima) para instituciones 
relevantes e incorporadas, incrustadas en procesos de 
planificación para enfoques del manejo de cuencas a 
prueba del clima, prácticas agrícolas, medidas de 
control de inundaciones y deslizamientos, y el desarrollo 
de la infraestructura ($130,000) 

2. Medidas 
generales 
piloteadas para 
salvaguardar la 
provisión de agua 
de la ciudad de 
Tegucigalpa y 
alrededores en 
respuesta a la 
escasez de agua 
actual y proyectada 
y la vulnerabilidad 
de eventos 
climáticos extremos 

 2.1. Servicios de provisión de agua mantenidos a pesar 
de tendencias del clima de largo plazo, por medio de 
prácticas sostenibles de ordenamiento territorial 
piloteadas en las cuencas montañosas y el cinturón 
verde alrededor de Tegucigalpa ($155,000) 
 
2.2- Mecanismos financieros (por ejemplo, el precio del 
agua, transferencia/seguro de riesgos) asisten en el 
manejo de la provisión de agua y la demanda de 
resolver escaseces actuales y proyectadas de agua en 
la ciudad capital y alrededores ($50,000) 
 
2.3- Actividades para la adaptación de impactos del 
cambio climático, desde la escasez de agua a 
inundaciones piloteadas en las 14 áreas más 
vulnerables de Tegucigalpa (por ejemplo, instalaciones 
de bajo costo para almacenar agua, áreas de 
deslizamientos estabilizadas, esquemas para uso más 
eficiente del agua y el manejo de lluvias, sistemas de 
alerta temprana) ($2,712,600) 
 
2.4- Planes estratégicos temáticos apuntados (por 
ejemplo, una estrategia de adaptación para la Cuenca 
alta del Choluteca, un plan de manejo de lluvia, análisis 
diagnóstico del agua subterránea) permiten que 
autoridades municipales de arriba del Rio Choluteca 
superen respuestas reactivas del corto plazo de los 
riesgos e impactos climáticos ($32,400) 
 

Un rango de 
inversiones y 
acciones 
apuntadas   
reducen los riesgos 
del cambio 
climático y la 
vulnerabilidad de la 
escasez de agua 
proyectada así 
como también los 
peligros 
hidrometeorológico
s en Tegucigalpa 
 

2,950,000 
 
 

3. Construcción de 
capacidades 
apuntadas y la 
divulgación 
permiten que los 
interesados en 
todo nivel 
respondan en 
forma efectiva a 
los impactos del 
cambio climático 
de largo plazo   

3.1. Capacitaciones apuntadas proporcionadas a los 
hacedores de politicas e interesados claves a nivel 
nacional y municipal sobre la integración de información 
de la adaptación del cambio climático en procesos de 
toma de decisiones ($ 121,000) 
 
3.2. “Plataformas de dialogo sobre politicas”, permiten 
que Ministerios y grupos de interesados claves definan 
y prioricen las opciones de adaptación, negocian 
compensaciones y resuelven conflictos ($65,000) 
 
3.3 Estrategia de comunicaciones y divulgación incluye 
lecciones y prácticas para replicación, desarrolladas a lo 
largo del proyecto ($124,000) 

Los tomadores de 
decisiones y 
usuarios de 
recursos entienden 
los impactos del 
cambio climático 
proyectados e 
identifican opciones 
efectivas para 
reducir los riesgos 
climáticos y la 
vulnerabilidad 

 
 

310,000 
 

6. Costo de Ejecución del Proyecto y M&E 561,500 
7. Costo Total del Proyecto 5,180,000 
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II. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN  
 
El Proyecto está desarrollándose positivamente con el organigrama establecido en el 
documento del Proyecto.  
 
Se ha instalado la Junta del Proyecto,  integrada con tres miembros principales: Ejecutivo 
que es SERNA, Proveedor Superior que son PNUD Honduras y New York; y Beneficiario 
Superior que son los miembros del CICC.  
 
Para la ejecución del Proyecto, se consolidó una Unidad Ejecutora en la oficina de la 
DNCC de SERNA integrada por un Coordinador Técnico y un Asistente Administrativo. El 
PNUD Honduras asigna al Proyecto un Asesor Técnico y una Oficial de Proyecto de la 
Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 
 
A finales de junio del 2011 fue desarrollado el Taller de Inicio, a partir del cual se revisó el 
Marco Lógico del proyecto, tal como se registra en el Anexo 1. 
 
Otro de los resultados del Taller de Inicio, es que se definió que la operatividad del 
proyecto se daría  a través de Convenios en dos modalidades: a) Carta Acuerdo cuando 
hay asignaciones de fondos entre SERNA con SEPLAN ($250,000.00), SERNA con 
UNAH ($350,000.00), SERNA con SANAA ($400,000.00), SERNA con ICF ($300,000.00) 
y  SERNA con AMDC ($2,000,000.00); y b) Memorándums de Entendimiento cuando la 
contraparte no recibe fondos pero para la ejecución de las actividades se asignan 
equipamientos, obras o servicios, este es el caso entre SERNA y SMN ($902,200.00)  
 
De esa manera, el nivel de ejecución de cada uno de los convenios es el siguiente:  
 

 

Dentro del Plan de Monitoreo y Evaluación, se han presentado dos reportes anuales 
(2012 y 2013) y se ha recibido una visita del Secretariado del Fondo de Adaptación en 
noviembre del 2013.  

 

 

 

 

 

Institución Total Desembolsado Liquidado Pendiente de Liquidar
Pendiente de 
desembolsar

Fecha inicio Fecha finalización % Desmbolsado 
%liquidado del 

Total 
% Liquidado de 
Desembolsado  

UNAH 391,526.00 292,438.00 242,895.68 49,542.32 99,088.00 29-sep-11 31-dic-13 74.69 62.04 83.06

SANAA 400,000.00 247,196.70 188,422.99 58,773.71 152,803.30 29-sep-11 31-dic-15 61.80 47.11 76.22

ICF 300,000.00 274,308.74 213,719.88 60,588.86 25,691.26 29-sep-11 31-dic-14 91.44 71.24 77.91

SEPLAN 250,000.00 230,436.34 197,143.31 33,293.02 19,563.66 14-dic-11 31-dic-13 92.17 78.86 85.55

AMDC 500,000.00 171,477.66 9,301.55 162,176.11 328,522.34 25-jun-12 25-jun-14 34.30 1.86 5.42

Total 1841,526.00 1215,857.44 851,483.42 364,374.02 625,668.56 66.02 46.24 70.03
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III. AVANCES SEGÚN MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  
 
Resultado 1:  Estructuras institucionales relevantes incluyendo la Autoridad Nacional 
del Agua,  fortalecidas para integrar los riesgos del cambio climático en el manejo de 
recursos de agua así como también en procesos nacionales de planificación, inversiones 
públicas – presupuesto y la toma de decisiones (en varias escalas). 
 
 
Producto 1.1 La integración de los riesgos del 
cambio climático y oportunidades de la nueva 
Ley de Aguas y la nueva Ley del Plan de 
Nación efectivamente integrándolos en las 
políticas de recursos de agua, planes de 
gestión de cuencas, y políticas de planificación 
de inversiones para sectores con alta demanda 
de agua 
 

Indicador: El mecanismo de coordinación entre 
la SERNA y SEPLAN para incorporar el cambio 
climático en la planificación para el desarrollo, 
acordado y operacional 

Meta : Reuniones regulares, periódicas entre la 
SERNA y SEPLAN basadas en un acuerdo 
entre agencias comenzando en el Año1  
 

 
Avances  
 
El mecanismo de coordinación se concretiza a través de las reuniones periódicas entre la 
DNCC y SEPLAN; pero también cabe destacar la inclusión de indicadores de cambio 
climático en la normativa para la elaboración de los planes regionales de ordenamiento 
territorial, que es uno de los instrumentos para definir las inversiones, de acuerdo a la Ley 
Plan de Nación.  
 
1. Revisión bibliográfica de los indicadores socioeconómicos del  cambio climático  
 
Trabajado  por la UNAH, con el objetivo de 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 en base a una revisión de indicadores 
internacionales. Se cuenta con un borrador de documento final a concertar con la DNCC, 
esperándose también ser consensuados con el SINIA, de la SERNA.  

 
2. Indicadores de cambio climático integrados en la Normativa de Planificación para 
la elaboración de los planes regionales  

SEPLAN presentó el  manual de indicadores regionales, incluyendo indicadores de 
cambio climático,  que  tiene como objetivo proporcionar una guía que facilite la 
comprensión de cada uno de los indicadores regionales que conforman las Líneas de 
Base Regionales los que responden a los objetivos establecidos en los Planes de 
Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDR-OT), desarrollados en 
armonía con los objetivos de Visión de País y Plan de Nación. Así mismo, se espera que 
este manual provea a los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) las bases que 
fortalezcan y faciliten el monitoreo y evaluación durante el proceso de elaboración e 
implementación de los Planes de Desarrollo Regionales. 
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Asimismo, se ha trabajado en un documento de lineamientos para ingresar datos al 
Sistema Regional de Información Territorial  (SINIT)  y al RENOT. 

3. Socialización con entes estatales y en  las regiones, en el uso de la Normativa de 
Planificación Territorial 

Por otra parte SEPLAN elaboró la propuesta de normativa  para la Formulación de Planes 
de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT), con  el 
objetivo general  de establecer los contenidos y lineamientos básicos para normar la 
formulación, actualización y/o ampliación de los PDM-OT, como el instrumento primario y 
oficial para la gestión del desarrollo integral del municipio y sus comunidades. 

La Normativa  para la Formulación de Planes de Desarrollo Municipal y la oficialización 
del Cuaderno de Trabajo con Herramientas Metodológicas CDT 4H, que integran la 
gestión de  riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del 
desarrollo,  fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta  donde se aprueba la 
Normativa. 

 

Lo Pendiente 

Con estos insumos, se requiere orientar  esfuerzos a impulsar políticas 
(Política/Estrategia/Plan/Normativa)  para el recurso agua en la Cuenca Alta del Río 
Choluteca.  
 
 
 
Producto 1.2 Capacidades de la nueva 
Autoridad de Agua y SEPLAN fortalecidas para 
integrar los riesgos climáticos en procesos de 
planificación y programación (por ejemplo, 
inversiones, asignación de derechos del uso de 
tierras y agua, y desarrollo urbano) 
  

Indicador: Cantidad de planes regionales de 
desarrollo que incorporan las consideraciones 
del cambio climático 
 
Meta: Al menos cuatro planes regionales de 
desarrollo han incorporado las consideraciones 
del cambio climático en forma verificable 
(medidas contra una evaluación de línea de 
base) para el Año 4 . 

 
Avances  
 
Planes  de Ordenamiento territorial con  consideraciones de cambio climático 
 
Bajo la ejecución de SEPLAN, como entidad responsable, se cuenta con  5 Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial con consideraciones de cambio climático, para las 
Regiones de  Comayagua, Olancho, Lempa, Golfo de Fonseca, y Región Centro.  Los 
planes fueron socializados por SEPLAN con los actores relacionados y están en un 
proceso de revisión técnica en el proyecto.  Estos planes son certificados por SEPLAN 
como instrumentos de planificación que generarán desarrollo mediante proyectos de 
inversión pública y se reflejarán en los presupuestos de los distintos entes del Estado y en 
armonía con el uso eficiente de los recursos de las regiones.   
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Como logros colaterales, se puede reportar lo siguiente:  
 
 

• Fortalecidos 4 Consejos Regionales de Desarrollo y sus Mesas Temáticas en 
la identificación de demandas regionales que constituyen medidas de 
adaptación al Cambio Climático. 

• Capacitadas 5 Unidades Técnicas Permanentes Regionales y 6 Consejos 
Regionales de Desarrollo en el manejo del Cuaderno de Herramientas CdT 4H. 

• Ejecutado 1 proyecto de Adaptación al Cambio Climático y otro proyecto en 
espera de ejecución en el Municipio de Tatumbla. 

• 3 Consejos de Cuencas en la Región 04-Lean fortalecidos ( Lean, Cangrejal y 
Lis Lis).  

 
Lo Pendiente  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el Proyecto requiere orientar  esfuerzos a 
impulsar políticas (Política/Estrategia/Plan/Normativa)  para el recurso agua en la Cuenca 
Alta del Río Choluteca; en este caso, un reto muy importante será dichas políticas en el 
marco  del Plan de Ordenamiento de la Región Centro. Y, aunque la Ley de Aguas, no se 
está implementando en su totalidad, existen oportunidades bajo la estructura actual, para 
fortalecer el rol de la Dirección de Recursos Hídricos/SERNA para generar una mayor 
incidencia en dicho proceso.  
 
 
Producto 1.3 La red meteorológica nacional 
fortalecida y la calidad y cantidad de 
información mejorada en aspectos científicos, 
técnicos y socioeconómicos de los impactos del 
cambio climático, vulnerabilidad y adaptación  
 

Indicador: La red meteorológica nacional 
cumple con una distribución geográfica espacial  

Meta : 46 estaciones meteorológicas instaladas 

 
Avances  
 
Mediante Memorandum de Entendimiento con cuatro instituciones que conforman el  
Comité de la Red Meteorológica Nacional: SMN, UNAH, SANAA y Dirección de Recursos 
Hídricos, el Proyecto se comprometió a fortalecer a la Red para generar información  
(análisis, pronósticos, estudios de impacto de la variabilidad climática y el cambio 
climático) que ayude a realizar una mejor gestión del riesgo, a la instancias con 
competencia, así como a la población en general.  

Se han adquirido 46 estaciones meteorológicas,  que se han distribuido así: 5 a la UNAH, 
4 al  SANAA, 22 a la  DGRH/SERNA y 15 al SMN. Se adquirieron estaciones de 
diferentes de tipologías en función de las necesidades de cada institución, entre ellas, 
agro meteorológica, termo pluviométrica, sinóptica y sinóptica aeronáutica.  Se realizó  la 
entrega a cada institución y adicionalmente se les hizo compra de repuestos  para las 
estaciones existentes.    
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Es importante mencionar que dentro de los equipamientos,   se incluyeron 2 servidores 
adonde estará siendo transmitida la información de las 46 estaciones; el principal está en 
el  SMN y el otro, que servirá de espejo,  está ubicado en la  UNAH.                                                                             

El Comité  ha conducido las discusiones técnicas sobre los sitios y requerimientos de 
instalación de las estaciones meteorológicas. Y a la fecha se han instalado 4 y se está 
próximo a hacer las instalaciones de las restantes, en concordancia con las instituciones 
miembros del Comité.  

Lo Pendiente  

Se espera, en el marco del Memorandum de Entendimiento,   desarrollar un instrumento 
de trabajo (Protocolo/Reglamento/ Plan de Trabajo)  de la Red que asegure:  

a) Garantizar un flujo de la  información y formatos disponible para diferentes 
usuarios de la misma;  

b) Establecer sinergias con otras instancias con competencia en el tema, como 
COPECO y la ENEE y  

c) Sostenibilidad del proceso.  

 
Producto 1.4. Las herramientas e información 
disponible para la evaluación del riesgo 
climático (por ejemplo, el Balance Hidrológico 
Nacional actualizado, evaluación de 
vulnerabilidad de recursos de agua superficial, 
actualización de indicadores socioeconómicos 
del riesgo del cambio climático, revisión de los 
mapas de riesgo relacionados con el clima) 
para instituciones relevantes e incorporadas, 
incrustadas en procesos de planificación para 
enfoques del manejo de cuencas a prueba del 
clima, prácticas agrícolas, medidas de control 
de inundaciones y deslizamientos, y el 
desarrollo de la infraestructura. 
 

Indicador: Cantidad de instituciones e 
interesados claves a nivel nacional y 
subnacional con acceso a información relevante 
del cambio climático y la integran en su trabajo 
central 
 
Meta Al menos 4 ministerios claves de línea y 
otras entidades, 30 grupos claves de uso de 
recursos representados en los Consejos 
Regionales y al menos el 30% de 
municipalidades a nivel nacional están 
regularmente utilizando información sobre el 
cambio climático diseminada por la Autoridad 
de Aguas, la cual será fortalecida por medio del 
proyecto para el Año 3 
 

 
 
Avances 
 
El Proyecto, con el apoyo de las diferentes contrapartes, ha empleado sus primeros dos 
años en el diseño de varias herramientas de información para la toma de decisiones 
técnicas y políticas, mismas que se espera estén consolidadas en el 2014:  
 
 
 
1. Evaluación del Recurso Hídrico en su estado natural  

Desarrollado por la UNAH,  el objetivo de este trabajo es evaluar el recurso hídrico en las 
cuencas principales de Honduras mediante un análisis superficial que permita conocer el 
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volumen de entrada de agua a cada una de las cuencas en forma de lluvia, las 
características climáticas como lo son temperatura y humedad relativa, que permitan 
estimar las pérdidas de volumen por causa de la evaporación de los cuerpos de agua y la 
transpiración de la vegetación. Estos datos de disponibilidad han sido trabajados a nivel 
nacional como un adelanto para el balance hídrico nacional. Para ello se trabajó en las 
siguientes actividades:  

 Validación de límites de cuencas mayores y subcuencas de Honduras  
 Actualización de base de datos meteorológicas  
 Revisión bibliográfica  
 Análisis espacial de la precipitación  
 Análisis espacial de la temperatura  
 Análisis de la evapotranspiración potencial  
 Análisis de infiltración  

 

Como resultado se cuenta con los mapas de delimitación de cuencas y subcuencas del 
país, con la actualización de base de datos meteorológicos y con el análisis espacial de 
Temperatura, Precipitación y Evapotranspiración, estructurados en una serie de mapas 
que fueron sometidos a la validación de especialistas.  

 

2. Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Choluteca  
 
Bajo este producto, se ha priorizado en el Balance Hidrológico para la cuenca alta del Río 
Choluteca, desarrollado por la UNAH, en coordinación con la Dirección General de 
Recursos Hídricos;  el objetivo de este trabajo es evaluar la oferta del recurso hídrico en la 
cuenca alta del Río Choluteca y la demanda para los distintos usos.  

El  trabajo  ha sido desarrollado en 2 fases: Evaluación  inventario de recursos hídricos en 
su régimen natural y la identificación y caracterización de usos y demandas de agua parte 
alta de  la cuenca del Río Choluteca.  Ya se ha concluido el análisis y el trabajo de campo 
correspondiente al censo de tomas de agua en toda la parte alta de  la cuenca,   análisis 
del escurrimiento potencial que incluyó análisis de evapotranspiración, bases de datos de 
precipitación 24 horas, bases de datos de lluvia max 5 días y bases de datos de toma de 
agua. 

Posteriormente a la finalización del trabajo de campo se realizó una reunión de validación 
con las especialistas de la Dirección General de Recursos Hídricos, Servicio 
Meteorológico Nacional, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, 
Fundación Vida y otros. 

Para la finalización de esta actividad próximamente, se estará entregando un documento 
consolidado de este trabajo a la Dirección General de Recursos Hídricos, para la 
elaboración del Balance Hídrico en la Cuenca Alta del Rio Choluteca. 
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3. Portales de Información  
 
Bajo la responsabilidad de SEPLAN, se ha trabajado en  desarrollar los servicios 
geográficos en la web y/o geo-servicios, que permitan poner a la disposición de los 
actores claves información  en la temática.  

A la fecha, SEPLAN ha implementado  los portales  SINIT, RENOT y el Portal Hídrico; el 
Proyecto ha recibido la información de los portales  SINIT, RENOT y Portal  Hídrico y    
bases de datos en formatos informáticos, asimismo la guía para la instalación de los 
mismos.  Se está gestionando la revisión de los mismos por parte de la Dirección de 
Recursos Hídrico  y del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

El Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) es una herramienta que busca 
integrar a través de Internet y otros medios,  los datos, metadatos, servicios e información 
de tipo geográfico que se producen en el país como base para la planificación en los 
ámbitos de aplicación del ordenamiento territorial, facilitando tanto a los generadores de la 
información geográfica como a los usuarios (técnicos y ciudadanos), el acceso, uso, 
reutilización e intercambio de datos espaciales, así como el desarrollo de aplicaciones 
específicas para la satisfacción de necesidades puntuales de la sociedad, volviendo de 
esta forma a la información geográfica de uso y beneficio común.  

Su conformación fue establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras 
(Decreto 180-2003) con el fin de consolidar y administrar toda la información biofísica y 
socioeconómica básica que servirá como fuente oficial de datos para formular los 
diferentes instrumentos de ordenamiento territorial, asimismo convirtiéndose en fuente 
primaria y oficial de datos para la formulación de las normativas de Ordenamiento 
Territorial que, bajo el marco de los planes, propiciarán impactos y cambios en la forma de 
uso y ocupación del territorio. SEPLAN a través de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial (DGOT) coordina el Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT). 

El Registro Nacional de Normativas de Ordenamiento Territorial, RENOT, es una 
iniciativa que integra información pública en un sólo registro consolidado, orientando los 
procesos de planificación en la temática de uso del suelo, identificando ocupaciones, 
derechos, afectaciones, servidumbres que recaigan sobre el suelo, sus anexidades o 
cualquier otro factor que se pueda expresar en el plano territorial. 

El sitio web del RENOT es un geoportal especializado en marco normativo del uso del 
suelo del territorio nacional y forma parte de la Infraestructura Nacional de Datos 
Espaciales de Honduras, INDES, y a su vez se convierte en un agente de innovación 
tecnológica y estandarización.  

La Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, SEPLAN, es responsable 
de la administración del RENOT por medio de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial, DGOT. 

Constituye el marco técnico institucional del Ordenamiento Territorial, el conjunto de 
instituciones del Estado cuya actividad genera productos de información, resultados de 
gestión asociados al proceso del Ordenamiento Territorial y de los cuales el RENOT 
inscribirá la información territorial remitida por ellas, tales como: 

1. Las Municipalidades; 
2. Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); 
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3. Instituto Nacional de Estadísticas (INE); 
4. Registro Nacional de la Personas (RNP); 
5. Instituto Geográfico Nacional (IGN); 
6. Instituto Nacional Agrario (INA); 
7. Dirección Ejecutiva de Catastro (DEC); 
8. Instituto Nacional de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF); 
9. Biblioteca y Archivo Nacional; 
10. Centro de Investigación y Estudios Legislativos (CIEL); 
11. Centro de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras; 
12. Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo; 
13. Centro de Normas y Códigos de Construcción y Arquitectura; 
14. Centros de Investigación Científica; 
15. Universidades; 
16. Centros de Información y Bases de Datos sectoriales y especializadas, y, 
17. Otros centros e instituciones con similares funciones. 

 

Los sitios Web SINIT y RENOT comparten la misma base de datos ,  el SINIT está con 
180 capas de información geográfica con posibilidad de visualización, consulta y 
descarga.  El RENOT está funcionando más de 500 instrumentos de planificación 
publicados del nivel nacional, regional y municipal, más de 50 capas geográficas que 
representan restricciones del uso de suelo en su área correspondiente 

El Portal Hídrico está funcionando  temporalmente en servidor de SEPLAN, actualmente 
con más de 60 capas del tema hídrico y con acceso a capas publicadas en el SINIT. 
Cuenta con información de estructuración de autoridades del tema hídrico, así como de 
las entidades encargadas de la gestión de recursos hídricos. 

El portal hídrico se crea para  ser la puerta de ingreso para todos los usuarios que quieran 
obtener información acerca del tema de recursos hídricos, tanto aspectos legales, 
organizativos y caracterización geográfica.  

Aunque  fue desarrollado en SEPLAN, deberá ser hospedado por la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente, los que se encargarán también de actualizar y ampliarla 
información correspondiente al tema. 

 

4. Otras Herramientas  

El SANAA está generando una  base de datos, con información de Río del Hombre, 
Guacerique y parte de Concepción bajo la iniciativa de un Técnico entrenado en el manejo 
del software ARC-SWAT), cuyos avances a la fecha son:  

• Elaborada y finalizada la Base de Datos del Plan de Manejo Subcuenca Rio del 
Hombre (Base de Datos Biofísica) 

• Elaborada y finalizada la Base de Datos para la Herramienta RIOS (herramienta 
de priorización) 

• Estudio Edafológico para las subcuencas Guacerique y Concepción (Agosto 2013) 
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• Actualización de Modelación Hidrológica para la Subcuenca Guacerique y 
Concepción del Proyecto” Impacto del Cambio Climático en los Ecosistemas de las 
Subcuencas Guacerique y Concepción, y en el Abastecimiento de Agua a la 
Capital. 2008” con Escenarios de Uso de Suelo y Precipitación.   

• Estudio de Vulnerabilidad Intrínseca de Acuífero de la Subcuenca Guacerique con 
el uso del Modelo DRASTIC, AF, PEARMODEL 

• Modelación de Pesticidas en la Subcuenca Guacerique en conjunto con CESSCO  

Actualmente, el proyecto ha invertido en una parte de la formación, como el 
entrenamiento de un técnico del SAAA  en el uso de la herramienta ARC-SWAT, otros 
procesos formativos han sido por iniciativa institucional (SANAA-DCH) en las 
herramientas RIOS e INVEST (en colaboración con The Nature Conservancy-TNC). La 
herramienta ARC-SWAT tiene un módulo de clima que no fue abordado1 en el taller del 
proyecto, sino que  el personal técnico formado ha avanzado en realizar estudios 
prácticos a través del Diplomado en Adaptación al Cambio Climático en Recursos 
Hídricos y otras instituciones que abordan la variable climática, utilizando ARC-SWAT con 
escenarios de variabilidad climática, influenciando la posibilidad que sean corridos los 
modelos en la Sub cuenca del Río Guacerique. 

Lo Pendiente 

Una vez finalizadas estas herramientas, se espera en el 2014, ponerlas en valor 
mediante, entre otros: a)  la socialización para diferentes usuarios, a través de eventos 
técnico-científicos y de información  b) la generación de productos en formatos amigables 
para la sensibilización de tomadores de decisiones y público en general; c)  su integración 
en la definición del o los instrumentos de políticas mencionados en el Producto 1.1 y 1.2. 
 
  

                                                
1Se consideran que la formación aportó conocimientos para realizar replicas muy generales (uso 
de la herramienta; para evaluar Recursos Hídricos), pero no brindaba conocimientos para generar 
capacidades en técnicos para correr modelos y realizar estudios comparativos incorporando las 
variables climáticas. 
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Resultado 2: Medidas generales piloteadas para salvaguardar la provisión de agua de 
la ciudad de Tegucigalpa y alrededores en respuesta a la escasez de agua actual y 
proyectada y la vulnerabilidad de eventos climáticos extremos 

 
Producto 2.1 Servicios de provisión de agua 
mantenidos a pesar de tendencias del clima de 
largo plazo, por medio de prácticas sostenibles 
de ordenamiento territorial piloteadas en las 
cuencas montañosas y el cinturón verde 
alrededor de Tegucigalpa 

Indicador: No. de hectáreas de nuevos 
corredores forestales en la Cuenca alta del 
Choluteca contribuyen a servicios realzados de 
aprovisionamiento de agua del ecosistema 
 
Meta:  60,000 hectáreas de corredores 
forestales de la Cuenca alta del Choluteca bajo 
protección efectiva para el Año 5  
 

 
Avances  
 
1. Manejo  del Corredor Boscoso de Tegucigalpa (4 Subcuencas, 4 Áreas 
Protegidas) 

El Corredor Boscoso alrededor de Tegucigalpa, ha asido atendido de manera coordinada 
entre el ICF y el SANAA quienes han trabado en la elaboración y ejecución participativa 
de planes de manejo de 4 subcuencas  y 4 áreas protegidas, como componentes 
biofísicos del Corredor.  Está en proceso la formación y reconocimiento del Corredor 
Boscoso de Tegucigalpa, que es una actividad prioritaria del proyecto. 

Dentro de cada subcuenca, las instituciones han trabajado en la demarcación y 
delimitación de microcuencas, elaboración e implementación de Planes de Acción, 
Fortalecimiento de Juntas de Agua y en algunos casos de los Comités de Subcuenca, 
como importantes espacios para el empoderamiento de las comunidades sobre sus 
fuentes de agua, asimismo, se ha avanzado en acciones de protección (como cercado, 
elaboración de rondas).  
 
De igual manera dentro de las áreas protegidas, la implementación del manejo se ha 
orientado a la demarcación y delimitación de microcuencas, elaboración e implementación 
de Planes de Acción, así como la implementación de acciones de monitoreo y patrullaje 
dentro de las áreas y monitoreo de la efectividad de manejo.  
 
En los siguientes apartados se describen los avances obtenidos a nivel de cada 
subcuenca:  
 
Sub cuenca Guacerique 

Entre ambas instituciones, se ha trabajado en la demarcación  y delimitación de 6 
microcuencas dentro de la Subcuenca de Guacerique, de la siguiente manera:  
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Microcuenca demarcada,   
Delimitada y con Plan de 

acción 

Comunidad Beneficiada Juntas de Agua Fortalecidas  

Los Horcones Las Tapias  Personería Jurídica tramitada  
y Los Achiotes.  

Guajire La Calera  Personería Jurídica tramitada 
El Ciprés,   
Tierra Colorada,   
Junacate   
Quiscamonte  Apoyo  
Guajire.  

Guaralalao San Matías Personería Jurídica en trámite  
Ocote Vuelto  
El Llano,   
Macuelizo   
Lagunita 1 y 2  

Las Manzanas y Ojo de Agua Mateo  Apoyada 
La Cieneguita Apoyada  

El Quebradon Agua Zarca. Personería Jurídica tramitada  
  Otras juntas de agua 

apoyadas: El Aceituno  

 

Bajo la coordinación del SANAA, se ha organizado el Consejo de Subcuenca del Río 
Guacerique a través de Asambleas Sectoriales, con la participación de miembros de la 
Dirección Nacional de Recursos Hídricos de la SERNA, el Departamento de Cuencas 
Hidrográficas del SANAA, representantes de las Juntas de Agua y Patronatos de 14  
comunidades, representantes de  Agricultores de ASOPROL y de la Corporación 
Municipal de Lepaterique. 

El Consejo cuenta con una estructura, Plan de Trabajo 2012-2013, Reglamento Interno y 
está en proceso de inscripción ante la SERNA.  También han recibido formación 
específica en temas como Elaboración de planes de trabajo, Educación Ambiental, 
Manejo Integral de Cuencas, Cambio Climático y sus efectos, Legislación Ambiental, Plan 
de Nación y Visión de País, Normas Parlamentarias y Fontanería Básica. 

Los miembros del Consejo de la Subcuenca del Río Guacerique han sido presentados a 
las Autoridades de la Corporación Municipal de Lepaterique, así como a las Autoridades 
de la UTPR de SEPLAN. 

Asimismo, el SANAA ha trabajado en el fortalecimiento a la organización de productores 
para la aplicación de buenas prácticas de cultivos y recuperación de 3,668 hectáreas de 
áreas ribereñas. Las actividades realizadas con los agricultores son las siguientes: 

• Acciones de capacitación como gira de intercambio en la Escuela Agrícola 
Panamericana El Zamorano para conocer sobre sistemas de riego por goteo, 
instalación, uso y manejo de sistemas de riego por goteo, elaboración de Abono 
Orgánico. 

• Establecimiento de 7 Parcelas Demostrativas  en las parcelas de agricultores   
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• Conformación de Junta Directiva de Productores de la Comunidad de El 
Escarbadero.  

• Apoyo a grupos de mujeres para el establecimiento de huertos familiares  
• Orientación de productores en los efectos y consecuencias de erosión del suelo, 

Construcción, manejo y usos en la parcela del nivel A, Capacitación en 
establecimiento e importancia de barrera vivas,  Siembra de Cultivo de culantro. 

Adicionalmente, el ICF, ha realizado también diversas inspecciones de monitoreo por 
situaciones específicas propias de la implementación de los planes de acción, como ser: 

• Construcción de rondas cortafuego en la Microcuenca Las Manzanas y en la 
Microcuenca Guaralalao. 

• Cercado de 1 obra tomas  del acueducto comunitario de Mateo y Cieneguita. 
• Inspecciones  de campo por denuncia s varias por descombro  
• Actividades de visibilidad como: participación en la Feria de la Subcuenca de 

Guacerique donde se dio a conocer parte de las actividades realizadas en la zona 
en el marco del proyecto.    Así como participación en la feria del reciclaje. 
 
 

Sub cuenca Río del Hombre 

EL ICF y SANAA trabajaron de manera coordinada en la elaboración del plan de manejo, 
siendo el ICF el responsable directo de la parte técnica y el SANAA  (Departamento de 
Cuencas) de la parte social, el Plan de Manejo de la Subcuenca del Río del Hombre ya 
está elaborado y aprobado. Para ello se trabajó en los siguientes actividades:  

• Se elaboraron los diagnósticos biofísico y socioeconómico de forma separada. El 
Diagnostico Biofísico incluye 5 estudios específicos: flora, aves, insectos, 
mamíferos, reptiles.    

• Se realizaron 8 talleres de socialización sobre la iniciativa de elaboración del plan 
de manejo y 5 talleres de socialización del plan de manejo en su formato final para 
introducir a aprobación y resolución por el ICF. 

En la ejecución del Plan de Manejo, se ha trabajado en la demarcación, delimitación de  6 
microcuencas, apoyando también el fortalecimiento de las Juntas de Agua, de la siguiente 
manera: 

Microcuenca demarcada,   
Delimitada y con Plan de 

acción 

Comunidad Beneficiada Juntas de Agua Fortalecidas  

El Trigal Divina Providencia. Apoyo  
La Chorrera Santa Rosita,   

Las Moras Apoyo 
Tamara   
Ciudad España  

Los Ranchitos Los Bayos Apoyo 
Río Frio Apoyo 
Aldea Bonita  Apoyo 
La Jagua. Apoyo 

Coyoles El Reventón Personería Jurídica Tramitada 
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La Plancha Agua Blanca   
Ciudad España  Apoyo 
Hospital Nacional Psiquiátrico 
Santa Rosita. 

Apoyo  

El Manzanal  Támara  Apoyo 
  Otras juntas de agua 

apoyadas: La Joya , 
Asentamiento Habitacional 
María José  Quebrada Honda, 
Valle de Amarateca  

En esta Subcueca, también se inició el proceso de Conformación del Consejo de la 
Subcuenca Río del Hombre,  en coordinación con la Dirección General de Recursos 
Hídricos de SERNA. Una vez realizado todos los talleres en los seis sectores y teniendo 
los representantes nombrados, se realizará un taller de Conformación del Consejo donde 
se seleccionará la Junta Directiva del mismo.         

Adicionalmente el ICF, en el marco de la implementación del Plan de Manejo, realiza 
diversas inspecciones de monitoreo por situaciones específicas como ser Inspección de 
campo por denuncia de descombros. 

Cabe mencionar que para incorporar el análisis de escenarios considerando los impactos 
del Cambio Climático, se realizaron 2 talleres de Planificación Comunitaria en la 
Subcuenca Río del Hombre donde se aplicaron  las "Herramientas para incorporar la 
gestión del Riesgo de Desastre y Adaptación al cambio Climático en la Planificación del 
Desarrollo" (Cuaderno de Trabajo CdT 4H). 

Es de resaltar la Campaña de Comunicación y Divulgación de Actividades desarrolladas 
en la subcuenca Rio Guacerique y Rio del Hombre por el SANAA.  

 
Sub cuenca Río Grande/Concepción 

En esta subcuenca está aún pendiente la elaboración del Plan de Manejo; se ha 
avanzado en la  demarcación, delimitación y elaboración del plan de acción  de  2 
microcuencas (Microcuenca de Quiscamote y Microcuenca El Naranjo); se ha iniciado el 
proceso de demarcación la Microcuenca Los Pozos y la Microcuenca Quebrada Agua 
Oscura. Asimismo, se ha brindado apoyo para el fortalecimiento de la Junta de Agua de la 
Comunidad de La Sabana, impartiéndoseles capacitaciones y apoyando la obtención de 
su personería jurídica. 

 

Sub cuencas Sabacuante y Tatumbla  

Para estas subcuencas no está prevista la elaboración del Plan de Manejo, pero  el ICF 
trabajó  en la demarcación, delimitación y planes de Acción en   6 microcuencas,  Las 
Moras , Olomina, Golondrina, El Murciélago, y La Palmira y La Pancha. 
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Áreas Protegidas  

Son cuatro las áreas protegidas del Corredor Boscoso, Parque Nacional La Tigra, 
Reserva Biológica Uyuca, Reserva de Vida Silvestre Corralito y Reserva Biológica 
Yerbabuena, donde ICF  ha realizado las siguientes actividades relacionadas con su 
manejo: 

• Elaboración de de planes de manejo para el  Parque Nacional La Tigra, Reserva 
Biológica Uyuca, Reserva de Vida Silvestre Corralitos, los cuales fueron 
socializados a través de cinco talleres. 

• Demarcación, delimitación y planes de Acción de 5 microcuencas: Tata Justo,  
Zapote, El Carrizal,  Las Cañas y Jutiapa, en el Parque Nacional La Tigra  

• Apoyo a la formación y capacitación de  consejos comunitarios (CCC), así como a 
la Junta directiva de la Asociación de Juntas de Agua de Reserva de Vida Silvestre 
Corralitos  (AJARCO)  sobre planificación de áreas protegidas y cambio climático, 
a quien también se apoyó en su personería jurídica  

• Aplicación de la metodología de efectividad de manejo en el  PNLT y RVSC. 
• Se apoyó en la contratación de cinco guarda recursos para áreas protegidas: 2 

guardas para RVSC,  2 RBU y 1 PNLT; que han sido  capacitados en  2 módulos 
para guarda recursos en áreas protegidas brindados por la ESNACIFOR. 
 

Cabe mencionar, que el plan de manejo de  Reserva Biológica Yerbabuena está en 
proceso para elaborarse este año, ya están los TdR, se elaborara solo el diagnostico 
biofísico ya que la ONG FIPADEH elaboro el diagnostico socioeconómico, y 
posteriormente se elaborara el documento final del plan de manejo.  Con el presupuesto 
del diagnóstico biofísico. 

 Lo Pendiente  
 
Una de las acciones estratégicas de alta importancia es el continuar con el proceso de 
consolidar el del Corredor Boscoso de Honduras, para lo cual se ha avanzado en:  
 

• Definición de un plan de acción para el abordaje del proceso, en coordinación 
con personal técnico de Departamento de  Áreas Protegidas, Regional de 
Francisco Morazán, del ICF 

• Identificación de las zonas de interconexión entre las diferentes áreas 
protegidas. 

• Elaboración de mapas preliminares. 
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Asimismo, está pendiente  la actividad de adecuación del Guión Metodológico para 
Planes de Manejo, el cual requiere  de constituir un equipo técnico interinstitucional y 
multidisciplinario afín al tema. 

 
Producto 2.2 Mecanismos financieros (por 
ejemplo, el precio del agua, 
transferencia/seguro de riesgos) asisten en el 
manejo de la provisión de agua y la demanda 
de resolver escaseces actuales y proyectadas 
de agua en la ciudad capital y alrededores 

Indicador: Reformas a los precios del agua  
para incorporar las consideraciones del cambio 
climático 
 
Meta: Reformas de las políticas de precios del 
agua incorporan escenarios del cambio 
climático para el Año 3  
 
 

 
Para este producto, se han tenido diferentes iniciativas, como ser la de la constitución de 
un grupo de trabajo para el tema, la idea de un Fondo del Agua, abordaje del tema vía 
Pago por Servicios Ambientales, con la Dirección de Gestión Ambiental de la SERNA; sin 
embrago por lo delicado del tema de aumento de tarifas en un año político, estas 
iniciativas han avanzado muy modestamente.  Se considera que se requiere un esfuerzo 
interinstitucional de alta incidencia, por lo que se espera abordarlo en el 2014, desde 
dicho enfoque. 
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Producto 2.3 Actividades para la adaptación 
de impactos del cambio climático, desde la 
escasez de agua a inundaciones piloteadas en 
las 14 áreas más vulnerables de Tegucigalpa 
(por ejemplo, instalaciones de bajo costo para 
almacenar agua, áreas de deslizamientos 
estabilizadas, esquemas para uso más eficiente 
del agua y el manejo de lluvias, sistemas de 
alerta temprana)  
 

Indicadores: 
Cantidad de hogares pobres en Tegucigalpa 
que son beneficiados de cosechar lluvia y 
sistemas de almacenamiento de agua  
 
Cantidad  de hogares pobres en Tegucigalpa 
que se beneficia por la infraestructura de 
control de inundaciones y deslizamiento 
 
Meta:  
Al menos 3,500 hogares en los 14 barrios meta 
en Tegucigalpa son beneficiados de cosechar 
lluvia y sistemas de almacenamiento de agua 
para el Año 4(Poblaciones meta diferenciadas 
por genero)  
 

 
 
Avances  

1. Diseño de Obras de cosecha de aguas lluvias y control de inundaciones y 
deslizamientos 

Acompañado de alta participación social en el proceso de diagnóstico, diseño y valoración 
de la implementación de las obras con los actores locales, estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Civil de  la UNAH,   desarrollaron los diseños de las Obras de Mitigación de 
Riesgos ante deslizamientos y Adaptación al Cambio Climático para reducir 
vulnerabilidades en colonias priorizadas para la intervención del Proyecto.  

A través del equipo técnico conformado por 5 Ingenieros de la Facultad  de Ingeniería 
Civil  y bajo la supervisión de la Dirección de la Facultad,  se realizaron los diseños de 
mitigación y control de escorrentías superficiales  para  4  colonias:  Fuerzas Unidas, José 
Arturo Duarte, Col. José Ángel Ulloa y Col. Campo Cielo. El total de familias beneficiadas 
por obra de mitigación fue de 460 familias. De igual manera se realizaron Diseños de 
cosecha de agua lluvia en  5 Colonias; Col.  Arnulfo Cantarero, Col. Fuerzas Unidas, José 
Ulloa, Col.  Nueva Danli y Col. Campo Cielo, con un  total de familias beneficiadas 1038. 

Las propuestas de diseños incluyen: formulación y soporte técnico con el respectivo 
presupuesto, cronograma, planos, especificaciones de actividades y memorias de cálculo 
y dos copias digitales conteniendo la información impresa y base de datos 
socioeconómica y estructural de las viviendas en el área de intervención, cálculos 
hidrológicos e hidráulicos y planos digitales 

En el caso de algunas, no se entregó producto por las condiciones que dichas colonias 
presentan, aunque se realizaron los levantamientos topográficos y la información 
sociodemográfica, estas comunidades presenta afectaciones muy puntuales que implican 
mayores inversiones por viviendas, costos altos y/o pocas familias beneficiadas 
directamente. En todas las colonias, en el caso de cosecha de agua lluvia, estas contaban 
con sistemas de agua potable con dotaciones 2 veces por semana y algunas no tenía 
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espacios municipales o comunales disponibles por lo que se elaboró un diseño familiar, 
pero los costos eran muy elevados por familia. 

2. Construcción de  Obras de cosecha de aguas lluvias y control de inundaciones y 
deslizamientos 

Por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,  con apoyo de personal técnico 
social y de ingeniería  aportado por el Proyecto, se aseguró un proceso altamente 
participativo para la intervención en las colonias mencionadas, considerando las 
siguientes actividades:  
 

• Recolección de información previa como ser: situación organizativa de los barrios 
y colonias, Directorio de Actores Locales y Enlaces Claves,  vínculos de 
coordinación interinstitucional,  intervenciones vinculadas a la gestión de riesgos 
en la zona. 

• Giras de reconocimiento de campo en coordinación con los actores locales y  
enlaces claves para Identificar los escenarios de riesgo y los factores de 
vulnerabilidad, para reconocer los posibles afectados directos e indirectos, y para  
tener un marco de referencia para orientar las intervenciones sociales. 

• Socialización del Proyecto en 4 Barrios y Colonias: Col. Fuerzas Unidas, 36 
personas, Col. Arnulfo Cantarero López, 52 personas, Col. José Ángel Ulloa,  85 
personas, Col. Campo Cielo, 35 personas. 

• Taller Medidas de Adaptación al Cambio Climático en la Planificación del 
Desarrollo, mediante la capacitación de 25 técnicos municipales (11 mujeres y 14 
hombres) de la Gerencia de Desarrollo Social, Instituto de Estadística Municipal 
(IDEM-DC), Prevención y Mitigación de Riesgos y del Comité de Emergencia 
Municipal (CODEM)  

• Aplicación de Herramientas Participativas para incorporar Medidas de Adaptación 
al Cambio Climático en la Planificación del Desarrollo, en la Col. Arnulfo Cantarero 
López, participaron 42 personas (31 mujeres y 11 hombres), en la Col. Campo 
Cielo, participaron 35 personas (26 mujeres y 9 hombres), en la Col. Fuerzas 
Unidas, participaron (26 mujeres y 11 hombres) y en la  Col. José Ángel Ulloa, 
participaron  (32 mujeres y 16 hombres) 

• Selección de representantes comunitarios ante la Comisión de Monitoreo y 
Ejecución de Obras de Adaptación al CC, 4 Representantes comunitarios de la 
Col. Cantarero López (3 mujeres y 1 hombre) y 3 Representantes comunitarios de 
la Col. Campo Cielo (2 mujeres y 1 hombre). 

• Socialización de los Diseños de las Obras a implementarse, mediante Reunión 
comunitaria para la presentación del Proyecto Cosecha de Agua en la Col. Campo 
Cielo (participaron 85 personas) y reunión comunitaria para la presentación del 
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Proyecto Control de Escorrentías Superficiales en la Col. Cantarero López 
(participaron 22 personas).  

 
 
A la fecha, se ha tenido  los siguientes avances en el proceso de ejecución de dos obras:  

• Se ha avanzado  aproximadamente un 13% en el proceso de ejecución de las 
obras de mitigación para el control de flujos de escorrentía superficial, la 
disminución de la erosión, arrastre de rocas y socavación de las estructuras 
existentes en la Colonia Cantarero López.  

• Están diseñadas las Cartas de Compromiso a firmar con los líderes representantes 
de las comunidades, fueron revisadas y aprobadas por la AMDC, pero aún no se 
ha hecho lanzamiento.  

• Se ha avanzado en el proceso de licitación y adjudicación de las obras de cosecha 
de agua lluvia en la Colonia Campo Cielo, esperando la orden de inicio para 
principios del 2014.  

 
3. Gestión del Conocimiento Generado producto del pilotaje  
 

El personal involucrado en la elaboración de las propuestas ha fortalecido sus 
capacidades técnicas e institucionales. Los productos adicionales de este proceso de 
capacitación ya sea mediante participación en talleres o por experiencia se describen a 
continuación: 

• 5 ingenieros civiles que iniciaron en el desarrollo del proyecto como estudiantes 
universitarios con capacidades fortalecidas en las metodologías de intervención y 
el diseño de obras de adaptación al cambio climático y fueron capacitados en el 
software AUTOCAD y CIVIL3D 

• 13 estudiantes de práctica profesional de la carrera de Ingeniería Civil capacitados 
el uso del software de sistemas de información geográfica ArcGis. 

• 4 estudiantes de la carrera de ingeniería civil participando como voluntarios en las 
actividades del proyecto. 

Adicionalmente, la experiencia desarrollada por estudiantes de Ingeniería Civil fue 
sistematizada, contándose con un documento borrador de sistematización. Se ha 
generado, además un borrador de manuales de cosecha de agua lluvia y de 
mantenimiento. 

 
Lo Pendiente 
 
Está pendiente de definir el alcance de esta actividad, considerando por un lado, que los 
recursos disponibles no podrá cumplirse con la meta establecida y, por otro lado que las 
obras  tiene un carácter de piloto.  
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Producto 2.4 Planes estratégicos temáticos 
apuntados (por ejemplo, una estrategia de 
adaptación para la Cuenca alta del Choluteca, 
un plan de manejo de lluvia, análisis 
diagnóstico del agua subterránea) permiten que 
autoridades municipales de arriba del Rio 
Choluteca superen respuestas reactivas del 
corto plazo de los riesgos e impactos climáticos 
 

Indicador: Cantidad de Sistemas de Alerta 
Temprana operacionales para inundaciones y 
deslizamientos 
 
Meta: 4 Sistemas de Alerta Temprana 
establecidos que benefician un total estimado 
de una población de 13,000 en las áreas más 
vulnerables de Tegucigalpa y la cuenca alta del 
Choluteca para Año 3 (incluyendo sequías)  
 

    
 
Avances 
 
Para este producto se cuenta con  importantes insumos como el  estudio de agua 
subterránea, el diagnóstico de aguas superficiales, elaborados por el IHCIT,  y se 
dispondrá de información generada por la Red Meteorológica, asimismo,  en el 2012  se 
habían pre identificado 4 SAT locales.  
 
1. Inventario de recursos de aguas  subterráneas y el análisis de la vulnerabilidad 
del cambio climático de estos recursos   

Desarrollado por el IHCIT con el objetivo de contar con  un estudio  que caracterice la 
química de las Aguas subterráneas de Tegucigalpa y sus alrededores, que complemente 
la información existente,  con el fin de tener los parámetros básicos para generar en el 
futuro las normas técnicas para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo 

El IHCIT  ha finalizado con la etapa de trabajo de campo, que corresponde a la 
actualización de los recursos hídricos subterráneos, el análisis de la correlación del tipo 
de agua con las rocas en los sitios, se ha finalizado la alimentación de la base  datos para 
compartir el resultado de loa análisis químicos con los valores dictados por la norma de 
calidad de agua en Honduras. 

Adicionalmente,  se concluyó  la medición de parámetros químicos y bacteriológicos del 
agua subterránea y superficial  como ser: temperatura, conductividad eléctrica, pH, 
ubicación y en algunos casos nivel estático o dinámico así como los resultados de los 
análisis químicos y bacteriológicos proporcionados por el laboratorio. 

Lo anterior ha dado como resultado un muestreo de 250 pozos y censados 100 pozos y la 
finalización de la información necesaria para la actualización del documento inventario de 
recurso de aguas que vendrá a complementar la información hidrogeológica base,  la cual 
será utilizada para definir posteriores instrumentos técnicos que serán necesarios para la 
gobernabilidad del recurso hídrico subterráneo de Tegucigalpa.  

Se cuenta con  un informe de avance y con las fichas de datos correspondientes y 
resultados de análisis químicos.  Está pendiente el proceso validación y consulta, la 
presentación  y entrega de documento final. 
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2. Estudio de evaluación de vulnerabilidad de recursos de agua superficial            

El IHCIT finalizó la  revisión bibliográfica, para la elaboración del estudio  de vulnerabilidad 
del agua, en temas relacionados a un marco histórico, marco político y marco teórico de la 
calidad del agua en la Cuenca Alta del río Choluteca. 

Se analizaron los documentos  de mayor relevancia sobre la calidad del agua, esto 
centrado en los análisis de aniones, cationes y metales pesados que se realizaron en los 
laboratorios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a partir de 263 
muestras. 

Adicionalmente  como parte de unas de las investigaciones del diplomado  Cambio 
Climático en Recurso Hídricos, se plantearon los rangos de valuación de contaminantes, 
así como los diferentes riesgos a la salud. 

El IHCIT  hará un esfuerzo más por encontrar indicadores de riesgos en la agricultura  
para el primer trimestre del 2014, previo al proceso de  validación y consulta, la 
presentación  y entrega de informe final. 

3.  Cálculo de umbrales de la estación Toncontín y una estación SANAA 

Este estudio fue finalizado, dando como resultados lo siguiente: 

1) Los umbrales críticos encontrados para cada indicador son individuales para cada 
estación  

2) Las lluvias diarias no es un indicador adecuado y suficiente para explicar la 
ocurrencia de  deslizamientos en el área de estudio. 

3) Los umbrales obtenidos y definidos, permitirán diseñar y construir sistemas de 
monitoreo hidrometeorológicos (redes de  pluviómetros,  pluviográfos, etc.) y 
señales de alarma en el  área de estudio, de modo que se minimicen los efectos 
humanos y materiales  producidos  por los deslizamientos para la prevención de 
desastres. 

Algunos detalles del método seguido son los siguientes:  

Se realizó la  identificación del área de estudio y se recopiló la información 
existente para su análisis estadístico y procesamiento realizando un estudio 
detallado de las precipitaciones. El estudio específico de las precipitaciones se 
inició eligiendo las estaciones meteorológicas, verificando preliminarmente la 
validez, calidad y veracidad de la información recopilada en dichas estaciones.  

Luego  de  analizadas  las  características  más  importantes  de  las  fuentes  de 
información,  se  realizó  el  análisis  de  las  precipitaciones  anuales, mensuales  
y  diarias.  Los  valores   correspondientes  a  dichas  variables,  se consideran  
esenciales  en  el  planteamiento  de  las  relaciones  lluvias  –  deslizamientos y, 
por este motivo, su análisis se considera importante. En cada caso se estudian: 
valores representativos (máximos, medios y mínimos), parámetros  estadísticos  
predominantes,  distribuciones  estadísticas,  percentiles. La información indicada 
se complementa con los gráficos respectivos. Adicionalmente, se obtienen algunos 
datos particularmente útiles y de aplicación directa en las  relaciones lluvias – 
deslizamiento, tales como: épocas, años y meses más  lluviosos y secos; 
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comportamiento interanual de las lluvias; fechas y valores de lluvias máximas 
diarias (mayores de 50 mm); épocas, años y meses con mayor y menor número de 
lluvias máximas diarias; y correlaciones entre lluvias máximas diarias  y  
precipitaciones  medias  anuales  y  mensuales.   

Se hace en el análisis de las  lluvias antecedentes ocurridas en el área de estudio, 
dada su relación  directa  con  la   ocurrencia  de  deslizamientos.  A  este  
respecto  se determinan y calculan varios indicadores  de lluvias antecedentes 
(simples y con suavización  exponencial);  se  establecen  los  valores   
representativos  típicos, enfatizando en los picos; y se analiza el comportamiento 
interanual de las lluvias antecedentes, por último, se  establecen correlaciones 
entre las lluvias antecedentes y las lluvias mínimas, medias y máximas mensuales 
y las lluvias máximas diarias. 

El análisis de la base de datos hidrológica,  se efectúa teniendo en cuenta dos 
aspectos: ejecución de un análisis exploratorio, donde se efectúa un estudio 
individual de la serie de datos utilizada y análisis de la variación espacial de las 
precipitaciones en la ciudad de Tegucigalpa, donde se analizan comparativamente 
los datos de lluvias correspondientes a varias  estaciones localizadas en sitios 
geográficamente distantes. 

 

4. Desarrollo de una topografía de alta precisión de la costa Litoral Atlántico; para 
modelar el impacto de la subida del nivel del mar 

Dentro del marco del proyecto de Adaptación al Cambio Climático se propuso la 
realización de un estudio de la dinámica de la línea de costa en el litoral atlántico en el 
norte de Honduras empleando sistema RTK (Real Time Kinemetics) para elaborar 
modelos de elevación digital de alta precisión (en el orden de cm) para determinar si está 
ocurriendo algún cambio en la línea de costa y analizando varias variables relacionar el 
cambio con la elevación del nivel del mar producto del Cambio Climático que está 
experimentando el planeta. 

Posterior a una revisión bibliográfica y de analizar los mapas y datos disponibles los 
posibles sitios pilotos para este estudio se redujeron a 3 ciudades: Omoa, Tela y La 
Ceiba. Sin embargo, este sub producto fue cancelado por la en acuerdo con la 
coordinación y el IHCIT. 

 
Lo Pendiente 
 
Se espera que  con los insumos generados, planes temáticos estratégicos como los 
sistemas de alerta temprana sean abordados en el 2014.  
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Resultado 3: Construcción de capacidades apuntadas y la divulgación permiten que 
los interesados en todo nivel respondan en forma efectiva a los impactos del cambio 
climático de largo plazo. 
 
Producto 3.1 Capacitaciones apuntadas 
proporcionadas a los hacedores de políticas e 
interesados claves a nivel nacional y municipal 
sobre la integración de información de la 
adaptación del cambio climático en procesos de 
toma de decisiones 

Indicador: Cantidad de personal e interesados 
claves que aplican la capacitación de asuntos 
del riesgo climático en forma efectiva en el 
trabajo de planificación y programación 

Meta: Al menos 300 interesados a nivel 
nacional y sub nacional que participan en 
sesiones de capacitación reportan la efectiva 
aplicación de nuevas destrezas y 
conocimientos para el Año 2 el año 3  

 
 
Avances 

1. Diplomados de Especialización en Cambio Climático  

Se diseñó y desarrolló, a través del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) 
un diplomado de 180 horas denominado Diplomado en Cambio Climático cuyo requisito 
de graduación, además de la asistencia regular consistió en presentar un trabajo de 
buenas prácticas. En el 2013 se realizó un diplomado similar pero en este caso enfocado 
en el Cambio Climático en Recursos Hídricos. 

El Diplomado en Cambio Climático tuvo como objetivo  desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas que les permita analizar, diagnosticar, evaluar y presentar 
soluciones a las problemáticas actuales frente al cambio climático; así como estudiar los 
fundamentos y aspectos científicos de la evaluación de la vulnerabilidad, la adaptación y 
mitigación  al cambio climático desde una perspectiva multidisciplinaria. 

El plan de estudios fue diseñado de tal forma que se cumpla con el objetivo primordial de 
fortalecer  capacidades, habilidades y destrezas que les permita analizar, diagnosticar, 
evaluar y presentar soluciones a las problemáticas actuales frente al cambio climático.  

El contenido del Diplomado en  Cambio Climático (DCC) estuvo  compuesto de 7 módulos 
más un modulo para el fortalecimiento de  trabajo en equipo, responsabilidades 
compartidas etc.;   

Los participantes del diplomado fueron personal técnico de las instituciones colaboradores 
o responsables de actividades relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio 
climático, personas vinculadas a instituciones responsables del manejo de situaciones de 
emergencia, profesionales que realizan funciones de información y orientación educativa y 
divulgación del conocimiento científico y tecnológico. 
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La cantidad de graduados en los dos diplomados es la siguiente: 

• Diplomado Cambio Climático 2012: 26 graduados (12 mujeres y 15 hombres) 
• Diplomado Cambio Climático en Recursos Hídricos 2013: 23 graduados 

2. Capacitaciones Generales 

Como un instrumento básico para la capacitación en adaptación al cambio climático, el 
Proyecto en conjunto con técnicos de SEPLAN diseñaron una metodología contenida en 
una guía denominada “Cuaderno de Trabajo 4H (CdT 4H)” que está orientada a priorizar 
medidas de adaptación al cambio climático (ACC) para luego incluirlas en diferentes tipos 
de planes de desarrollo (PDR-OT, PDM-OT, Planes de Manejo de sub cuencas, Áreas 
protegidas o planes de acción de microcuencas).  

Es así que el proceso de capacitación que se sugiere para formar parte de un paquete de 
capacitación para la DNCC/SERNA, hasta el momento ha certificado a 44 técnicos como 
facilitadores en ACC y que pueden aplicar el CdT 4H en diferentes niveles de 
intervención. 

También se realizaron capacitaciones en diferentes regiones y municipios dirigidas a 
personal técnico transfiriendo las herramientas del CdT 4H y conocimientos sobre cambio 
climático, adaptación y la ENCC. Producto de estas actividades se logró capacitar 511 
técnicos pertenecientes a 65 municipios, incluyendo integrantes de los Consejos de 
Desarrollo Regional de la Región de Lean.  

Por otra parte, realizaron talleres formativos interinstitucionales, obteniendo como 
resultado:  

• Taller Manejo de datos con ArcGis: 24 técnicos capacitados 
• Taller “Uso del Modelo Hidrológico SWAT para el Manejo de Cuencas 

Hidrográficas”: 26 técnicos capacitados de diversas instituciones (ICF, SANAA, 
COPECO, SEPLAN, UNAH, SERNA, UPI, Relaciones Exteriores, ENEE) 

Asimismo, se apoyó la participación de 3 Técnicos en el IV Curso Internacional 
“Adaptación al Cambio Climático: Rol de los servicios Ecosistémicos” impartido en la 
Ciudad de Turrialba, en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
CATIE.  
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capacitados en la temática de ACC  
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El resumen gráfico de estas actividades y el resultado global de capacitados puede verse 
en la gráfica siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Documento para aprobación de Técnico Meteorólogo Clase II 

Otra de las iniciativas es el diseño de la Carrera para formar Técnicos Meteorólogos Clase 
II a nivel nacional por parte del IHCIT/UNAH, que hasta el momento está en proceso de 
diseño. 

Para la realización del documento el IHCIT debe realizar el análisis de todas las variables 
que afectan el diseño curricular de un Carrera Técnica Corta en Meteorología, en el nivel 
de Grado Asociado,  mediante la verificación de una investigación en este campo, a nivel 
nacional, regional e internacional, a fin de definir todos los elementos necesarios para 
realizar el diseño curricular correspondiente, en forma objetiva y adecuada. 

Se ha realizado un documento de dictamen de justificación de  la creación de la carrera, y 
también se han realizado instrumentos de medición que han  sido revisados y validados, 
previo a su aplicación;  también se han realizado encuestas de interés en algunos centros 
de segunda enseñanza, quedando pendiente las siguientes actividades 

1. Ejecución de la investigación 
2. Análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 
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3. Finalización de Diagnóstico en sus partes: Análisis e Interpretación de Datos y 
Conclusiones. 

4. Creación de documentos: Plan de Estudio y Estudio de Factibilidad. 
5. Gestión de solicitud de apertura de la carrera. 

 

Producto 3.2 Plataformas de diálogo sobre 
políticas, permiten que Ministerios y grupos de 
interesados claves definan y prioricen las 
opciones de adaptación, negocian 
compensaciones y resuelven conflictos 

Indicador: Cantidad de agencias, sectores y 
regiones que activamente participan en los 
diálogos sobre las políticas de agua 

Meta: Al menos 30 instituciones claves, 
incluyendo ministerios de línea, sindicatos, y 
entidades del gobierno local participan en los 
diálogos de políticas de agua. Comenzando en 
el Año1  

 
En este sentido el Proyecto propició espacios a nivel local como regional, para abordar el 
tema de Cambio Climático, como ser:  

• Taller Inversión en Adaptación al Cambio Climático en Cuencas 
Hidrográficas del ICF 

• Expo Ambiente 2013 
• Foro Turismo, sostenibilidad y Cambio Climático en Centroamérica 
• Primer Congreso Centroamericano y del Caribe de Deslizamientos de Tierra 

 
En estos espacios, han participado diferentes instancias entre consejo de cuencas, 
concejos consultivos forestales, estudiantes universitarios, sector turismo, sector 
agricultura, sectos turismo, ONGs. 
 
Para el 2014 la estrategia se orientará a crear espacios de diálogos concretos para 
intentar incidir en políticas relacionadas al cambio climático, medidas de adaptación y 
recurso hídrico. 
 
 
Producto 3.3 Estrategia de comunicaciones y 
divulgación incluye lecciones y prácticas para 
replicación, desarrolladas a lo largo del 
proyecto 

Indicador: Cantidad de lecciones aprendidas y 
mejores prácticas incluidas en la estrategia de 
divulgación del proyecto 

Meta: Durante cada año de implementación del 
proyecto al menos 10 lecciones aprendidas y 
mejores prácticas consolidadas en Notas de 
Experiencias y diseminadas a través del sitio de 
la Web y otros medios. Comenzando el Año 2  
 
 

 
El proyecto cuenta con una estrategia de comunicación que contempla un análisis de la 
situación inicial del Proyecto y una selección de actores clave. Actualmente se cuenta con 
una propuesta para  una re-adecuación de la estrategia y actividades orientadas no solo a 
mejorar los procesos de acercamiento con beneficiarios y contrapartes, sino también para 
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generar sinergias interinstitucionales relacionadas al establecimiento de políticas, es decir, 
con énfasis en el sub producto 3.2. 

De acuerdo a un análisis realizado, el Proyecto contaría hasta el momento con la 
siguiente documentación para publicar: 

Documentos por sistematizar experiencias (co-ejecutoras): 9 

Documentos buenas prácticas (diplomado I) 10 

Documentos buenas prácticas (diplomado II) 10 

Planes de Manejo Sub cuencas: 2 

Guía metodológica CdT 4H 1 

PDR-OT 6 

Planes de Manejo Áreas Protegidas 3 

Total de documentos para publicar: 41 

 

En  algunos casos es necesaria una revisión para asegurar  que las temáticas se hayan 
abordado de la manera correcta (el caso de los PDR-OT de SEPLAN) y en otras de 
acuerdo al cronograma de entrega de los productos según carta acuerdo todavía están 
pendientes de entrega, como el caso del Diplomado II del IHCIT de Cambio Climático en 
Recursos Hídricos. Igual es el caso de los resultados del Balance hídrico y cartografía 
elaborada. 

Durante el mes de febrero del 2014 se comenzará con la capacitación metodológica y 
plan de trabajo con enlaces designados de las contrapartes para sistematizar las 
experiencias.  
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IV. VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN  
 
Entre las actividades, medios y materiales para la visibilidad del Proyecto y sus acciones, 
así como de comunicación en diferentes procesos, se cuenta con:  
 

• Apoyo para la elaboración del sitio web de la SERNA www.serna.gob.hn 
• Apoyo para la elaboración del sitio web de la DNCC www.cambioclimaticohn.org 
• Estrategia de Comunicación Sub Cuenca Río del Hombre 
• Charlas sobre Cambio Climático en Universidades  (UNAH – UTH - UNICAH) 
• Trifolio del Proyecto  
• Trifolio “Actividades en el Corredor Boscoso”  
• Trifolio “Planes de Manejo de Sub Cuencas”   
• Anuncios en medios impresos  
• Boletines Informativos  
• Guion de Medios  
• Mapas y plantillas áreas de incidencia del proyecto 
• Página de Facebook del Proyecto  
• Página de Facebook del DPMCH/SANAA  
• 1ra Edición Especial de Logros del Proyecto  
• Guía Metodológica CdT 4H  
• Artículo:  “Honduras: Sustainable Agriculture for Climate Change Adaptation in the 

Sub-basin of the Guacerique River”  
• Artículo: “La importancia de la educación para adaptarse al cambio climático” 
• Diseño display para eventos  
• Participación en eventos  
• Participación en Talleres de Capacitación  
• Diseño de logo y chalecos para equipo de obras de adaptación  
• Diseño de logo y camisetas para Comisión de Monitoreo de Obras  
• Visitas a medios de comunicación  
• Entrevistas a medios de comunicación  
• Rótulo para estaciones meteorológicas  
• Diseño de rótulo para oficina  
• Visibilidad en vehículo del Proyecto  
• Visibilidad del Proyecto (Camisas y Sombreros)   
• Guía Rápida para Elaborar Planes de ACC  

Sub Cuenca Río del Hombre  

• Logotipo de la Sub Cuenca  
• Afiches Catastro  
• Banner   
• Camisetas Jutas Administradoras de Aguas  
• Diseño de campaña dirigida a público general para la SCRH  
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• Folder  
• Gafetes   
• Gorras  
• Hojas Volantes  
• Mapa de la Sub Cuenca con datos, municipios y principales comunidades  
• Stickers   
• Trifolio: “Importancia del Plan de Manejo y Levantamiento Catastral en la SCRH”  

Sub Cuenca Río Guacerique  

• Logotipo de la Sub Cuenca  
• Banner   
• Camisetas y gorras Consejo de la Sub Cuenca    
• Logotipo para el Consejo de la Sub Cuenca  
• Mapa de la Sub Cuenca, afluentes, municipios y principales comunidades  
• Rótulos para microcuencas  
• Trifolio “Actividades en la Sub Cuenca de Río Guacerique”  
• Trifolio “Consejo de la Sub Cuenca de Río Guacerique”  
• Camisetas tipo polo para la SCRG  
• Hoja Informativa para la SCRG  
• Folder de la SCRG  
• Organización Feria de la SCRG  
• V Feria Ambiental de Valle de Ángeles  
• Diplomado Periodistas – Tegucigalpa y Choluteca  
• Gira Misión Adaptation Fund  
• Mapas  

Apoyo a la DNCC/SERNA 

• Trifolio REDD+ 
• Trifolio DNCC 
• Cartas de Conocimiento 

Videos  

• Sub Cuenca de Río del Hombre  
• Sub Cuenca de Río Guacerique  
• Áreas Forestales Protegidas  
• Actividades SANAA  
• Actividades ICF   
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V. ACCIONES ESPERADAS PARA 2014  
 
 
Buscando elevar el nivel de impacto del Proyecto, considerando su condición  de segundo 
Proyecto a nivel mundial aprobado por el Fondo de Adaptación, el Primer Proyecto en 
Honduras, así como su objetivo enfocado a los recursos hídricos, para el 2014, se espera 
orientar las siguientes grandes líneas de trabajo de la siguiente manera: 

1. Atender vacíos relacionados con la lógica del Proyecto, en temas prioritarios para 
el logro del impacto del Proyecto  

2. Elevar ciertos productos de las contrapartes a nivel de  procesos estratégicos  
3. Poner en valor o uso herramientas metodológicas  
4. Asegurar que  la información esté disponible a los interesados, y cuando se 

requiera que esté disponible  en formatos amigables 
5. Elevar el conocimiento del tema de adaptación al cambio climático,  desde la 

perspectiva institucional de la Dirección Nacional de Cambio Climático   
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