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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 Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (ahora denominada MiAmbiente) la entidad ejecutora.  
 
El proyecto dio inicio en Marzo 2011, con el objetivo de 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 MiAmbiente 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, quienes han trabajado en apoyo al desarrollo de 
las actividades previstas en del Documento del Proyecto.  
 
En 2014, el Proyecto recibió la evaluación de medio término que permitió hacer análisis 
para orientar recursos a algunas actividades que generaran mayor impacto y/o 
aseguraran sostenibilidad en los procesos. En base a ello fue presentada en este año, 
ante el Fondo de Adaptación,  una solicitud de modificación de presupuesto. 
 
El presente informe, presenta los logros acumulados a diciembre del 2014, entre los que 
se pueden destacar los siguientes:  
  
 

En términos de integrar de los riesgos del cambio climático en las políticas de 
planificación, se concluyó la propuesta de los indicadores socioeconómicos del  
cambio climático; se integraron 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.  
 
Asimismo, con el fin de disponer de información mejorada en aspectos 
relacionados con el  cambio climático:  
 
• 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.  

 
• La UNAH y a la Dirección General de Recursos Hídricos, han concluido  

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 
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Alta del Río Choluteca; el estudio de aguas  subterráneas y calidad de agua 
para la cuenca alta del Río Choluteca. Esta información se puso disponible en 
el Geoportal Hídrico que fue presentado a finales del 2014, estando albergado 
en el SINIA de MiAmbiente. 

 

 
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.  A partir de este proceso, se han destinado esfuerzos para 
institucionalizar la estrategia del Corredor Boscoso Central, con una visión más 
integral. 
  
En este año se concluyeron dos obras de las 8 que, de manera ampliamente 
participativa, se han identificado y diseñado  para los barrios y colonias más  
vulnerables de Tegucigalpa, para cosecha de aguas lluvias y control de 
inundaciones y deslizamientos. Asimismo, en base a la estrategia del CBC, se 
están desarrollando acciones preparatorias para trabajar con medidas concretas 
de adaptación en los otros 13 municipios que integran el Corredor.  
 
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 al cambio 
climático en procesos de toma de decisiones. 
 
En base a las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término, se ha 
generado un proceso de fortalecimiento a la Dirección Nacional de Cambio 
Climático; en ese ejercicio, se cuenta ya con las líneas específicas que serán 
apoyadas, una vez aprobadas las modificaciones solicitadas al Fondo de 
Adaptación, como ser: elaboración del Plan Nacional de Adaptación; elaboración y 
apoyo a la implementación del Plan de Gestión de Conocimiento; establecimiento 
del Observatorio 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 (MiAmbiente)  

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 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.  
 
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 
Hidrológico Nacional actualizado, evaluación de 

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 
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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.  
 
La Junta del Proyecto está  integrada con tres miembros principales: Ejecutivo que es la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (ahora conocida como 
MiAmbiente), Proveedor Superior que es PNUD y Beneficiario Superior que son los 
miembros del CICC; la Junta desarrolla una reunión anual (en promedio).  
 
Para la ejecución del Proyecto, se consolidó una Unidad Ejecutora en la oficina de la 
DNCC de MiAmbiente,  integrada por un Coordinador Técnico y un Asistente 
Administrativo; en 2014, se contó con 4 enlaces técnicos. Cabe mencionar que a finales 
del 2014, Mi Ambiente conformó una Oficina Coordinadora de Proyectos con el fin de 
ejecutar los proyectos de la cartera de ambiente bajo  enfoque programático, desde esa 
oficina se lleva la administración del Proyecto. 

 
La operatividad del proyecto se da  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 
($300,000.00) y  SERNA con AMDC ($ 500,000.00); 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)  
 
El nivel de ejecución de cada uno de los convenios es el siguiente:  
 

 

Dentro del Plan de Monitoreo y Evaluación, se han presentado tres reportes anuales 
(2012, 2013 y 2014),  se ha recibido una visita del Secretariado del Fondo de Adaptación 
en noviembre del 2013. En febrero a marzo del 2014 se desarrolló la Evaluación 
Intermedia del Proyecto (Anexo2), a partir de la cual se han propuesto modificaciones 
presupuestarias para ejecutar actividades desde la Unidad Ejecutora y con las 
Municipalidades involucradas en el área de Proyecto, buscando mejorar impacto y 
sostenibilidad.  

 

 

Institución Total Desembolsado Liquidado
Pendiente de 

Liquidar
Pendiente de 
desembolsar

Fecha inicio
Fecha 

finalización
% 

Desembolsado
% 

Liquidado

UNAH 391,526.00 347,341.00 280,074.59 67,266.41 44,185.00 29-sep-11 31-dic-15 89% 81%

SANAA 400,000.00 247,196.70 199,990.44 47,206.26 152,803.30 29-sep-11 31-dic-15 62% 81%

ICF* 300,000.00 300,000.00 271,124.10 28,875.90 0.00 29-sep-11 30-jun-15 100% 90%

SEPLAN** 250,000.00 245,265.87 245,265.87 0.00 4,734.13 14-dic-11 31-dic-13 98% 100%

AMDC 500,000.00 330,565.49 134,632.65 195,932.83 169,434.51 25-jun-12 31-dic-15 66% 41%

Total 1841,526.00 1470,369.05 1131,087.65 339,281.41 371,156.95 80% 77%
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III. SOBRE EL POA 2014   
La Evaluación de Medio Término para el Proyecto Fondo de Adaptación,  concluida en 
abril del 2014 recomendó un proceso para analizar las prioridades para el tiempo 
remanente, respetando compromisos pero siendo abiertos para reubicar recursos entre 
los 3 componentes y favoreciendo la programación en áreas con más oportunidades de 
éxito, en términos de avanzar en la agenda de cambio climático y conservación del agua 
en Honduras.  

En base a estas recomendaciones el equipo del Proyecto realizó el análisis de las 
actividades  para, por una parte,  atender los temas establecidos por la Evaluación, dada 
la pertinencia de los mismos, y por otra parte generar mejores condiciones para la 
sostenibilidad de las acciones a través de la figura del Corredor Boscoso Central.  Las 
modificaciones fueron presentadas al Secretariado del Fondo de Adaptación, vía oficina 
Regional de PNUD en Panamá (Anexos 1a y 1b). Hasta finales del mes de enero, aún no 
se ha recibido la aprobación de las mismas.  

Una de las modificaciones más sustanciales se da en el Resultado No. 2 “Medidas 
globales piloteadas para salvaguardar la provisión de agua de la Ciudad de Tegucigalpa y 
alrededores en respuesta a la actual y proyectada escasez de agua y la vulnerabilidad de 
eventos climáticos extremos”, especialmente en el 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. Para el cual se unificaron dos indicadores y metas, 
quedando de la siguiente manera:  

2,900 hogares pobres en Tegucigalpa y alrededores que son beneficiados de 
actividades locales para la adaptación al cambio climático (por ejemplo 
reforestación, micro riego, activos como sistemas de mico riego o filtros de 
agua….) 1.  

 

Es así que en el POA 2014, se introdujeron algunas modificaciones, a nivel de actividades 
que estarán siendo directamente implementadas por la Unidad Ejecutora, siempre en 
coordinación  con instituciones relacionadas a la temática (En Anexo 3  se presenta el 
POA 2014, aprobado en Junta de Proyecto). Aunque las de mayor inversión serán 
impulsadas con mayor intensidad al tener aprobada la modificación.    

Una de las actividades más relevantes en la consolidación de la figura del Corredor 
Boscoso Central, es la convocatoria a las autoridades locales de 13 municipios alrededor 
de Tegucigalpa para lograr la apropiación y acompañamiento de la iniciativa.  

 

 
                                                
1 La modificación o agregado se lee en letra cursiva 
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IV. AVANCES AL 2014, 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  
 

 
 
El mecanismo de coordinación se concretizó a través de las reuniones periódicas entre la 
DNCC y SEPLAN, materializando así el apoyo a SEPLAN para incorporar en varios 
instrumentos y mecanismos de Planificación Regional y Municipal  las consideraciones de 
adaptación al cambio climático, incluyendo el desarrollo de capacidades y la formulación 
de   planes de inversión, en el marco del Plan de Nación, Visión de País. En 2014 fueron 
finalizados los productos de la carta acuerdo,  
 

• Iindicadores de cambio climático integrados en la Normativa de Planificación para 
la elaboración de los planes regionales (como lineamientos) 

• Normativa para los Planes de Ordenamiento Municipal  (Acuerdo Ejecutivo 
00132) en la cual se define que se elaborara una Guía Metodológica con 
diferentes cuadernillos como  herramientas de planificación. 

• Como parte de esas herramientas SEPLAN publicó el  Cuaderno de Trabajo 
CdT4H para incorporar las consideraciones de cambio climático en la 
planificación del desarrollo.   

• Esta herramienta fue compartida en el 2014, con otras instituciones como CARE, 
SAG a través de capacitaciones que el Proyecto apoyó; asimismo el proyecto 
CLIFOR de ICF ha considerado el uso de esta herramienta.  

 
 
Sobre la Ley General de Agua, ésta  fue aprobada en el año 2009, su proceso de 
implementación incluye desde la estructuración del marco institucional, la elaboración de 
los instrumentos para su implementación, así como los procesos y acciones en 
cumplimiento de los lineamientos establecidos.  
 
Sin embargo, el Estado no ha podido cumplir con su implementación, siendo el tema de la 
institucionalidad el principal cuello de botella, por asuntos presupuestarios, es así que se 
ha acompañado a la Dirección General de Recursos Hídricos en un proceso de lobby para 
encontrar una solución a este aspecto, contándose con una propuesta de Decreto para 
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que la DGRH pueda ser reconocida como la Autoridad del Agua y a partir de ahí generar 
la implementación de otros elementos de la Ley.  
 
Aunque la Ley de Aguas, no se está implementando en su totalidad, en el 2014 se 
identificaron oportunidades bajo la estructura actual, para fortalecer el rol de la Dirección 
de Recursos Hídricos/MiAmbiente a fin de generar una mayor incidencia en dicho 
proceso. Así se puede reportar los siguientes logros del Proyecto: 
 

• Anteproyecto Reglamento de Aguas Subterráneas.  
El  Anteproyecto Reglamento de Aguas Subterráneas constituye una herramienta técnico-
legal para la gestión integral del recurso hídrico subterráneo, considerando la relevancia 
de este instrumento el proceso de elaboración se ha desarrollado en varias etapas: 
Inicialmente se desarrolló el proceso de elaboración y socialización del Anteproyecto en 
los años 2011-2012, contemplando la participación de un conjunto de instituciones afines 
al tema de los recursos hídricos subterráneos. La socialización fue realizada en los años 
2011 y 2012, dando como resultado un documento legal. 
 
En los años 2013 y 2014, fundamentado en el hecho de que los recursos hídricos 
subterráneos no han sido estudiados de manera profunda en el país y que la temática no 
estaba incluida en ningún marco legal existente, se consideró importante realizar una 
revisión técnica detallada, para  lo cual se brindó apoyo del proyecto, llevando a cabo esta 
revisión con la participación de expertos en la temática de hidrogeología, dando como 
resultado un borrador preliminar para su revisión final en el año 2015. 
 
En este proceso  se considerarán algunos lineamientos que el estudio hidrogeoquímico de 
la Cuenca Alta del Río Choluteca brinda.   
 

• Política Hídrica 
Se apoyó el proceso de actualización del marco conceptual y jurídico de la Política Hídrica 
Nacional y su alineación con los instrumentos de país, mediante talleres de consulta, 
contando con la participación de la academia, sociedad civil, instituciones 
gubernamentales y demás entes en el sector. 
 

• Lineamientos para la construcción de obras hidráulicas. 
Con apoyo del Proyecto, la Dirección General de Recursos Hídricos inició el proceso de 
elaboración y socialización de los lineamientos, como una herramienta que sirve para el 
control adecuado de la ejecución de obras hidráulicas para el sector privado y público, 
como medio de inspección, evaluación y rectificación en la ejecución de proyectos 
hidráulicos y que en concordancia con otros documentos técnicos pueda proveer guía 
para el planeamiento y diseño de Obras hidráulicas.  
 
Se aborda los temas de obras de captación y drenaje, sistemas de riego, normas de 
diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Se incluyen los requisitos y 
las consideraciones técnicas que se debe considerar al ejecutar una obra, así como los 
lineamientos establecidos por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) para ejecución de proyectos de potabilización, abastecimiento de 
agua potable, y alcantarillado sanitario así como el tratamiento de aguas residuales.  
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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 . 

 
 
Bajo la ejecución de SEPLAN, como entidad responsable, en el 2014 se finalizó la 
elaboración de 5 Planes Regionales de Ordenamiento Territorial con consideraciones de 
cambio climático, para las Regiones de  Comayagua, Olancho, Lempa, Golfo de Fonseca, 
y Región Centro.  Estos planes son certificados por SEPLAN como instrumentos de 
planificación,  contentivos de 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.   
 
Como fuera reportado en el 2013, 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  
• 3 Consejos de Cuencas en la Región 04-Lean fortalecidos (Lean, Cangrejal y 

Lis Lis).  

 
 
Sin embargo la reestructuración de la Administración Pública del nuevo Gobierno Central, 
que  ha insertado a SEPLAN dentro de la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno (SGCG), introdujo un porcentaje de incertidumbre sobre la sostenibilidad de los 
avances así logrados. Al respecto, fue hasta finales del 2014 se definieron los arreglos 
para  insertar la Unidad de Gestión Territorial en la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno). Para el 2015 se harán las gestiones para encontrar un mecanismo de evaluar 
el impacto y opciones de seguimiento a los productos generados.  
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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 

 
 
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 adquirieron 46 estaciones 
meteorológicas,  que se han distribuido así: 5 a la UNAH, 4 al  SANAA, 22 a la  
DGRH/SERNA y 15 al SMN.  

 

En el 2014 fueron instaladas 27 estaciones, según aparecen en el Anexo 4. Asimismo, el 
Comité está siendo coordinado por la Dirección General de Recursos Hídricos y ha 
delineado los siguientes elementos para un plan de trabajo tendiente a buscar la 
sostenibilidad del proceso.  

a) Terminar la instalación de la red de estaciones  
b) Asegurar que la base de datos en todas las instituciones e ir más allá, pensando 

en un banco de datos  
c) Desarrollo de protocolos para la información  
d) Buscar la integración de otras instituciones  
e) Trabajar en aplicaciones que puedan presentarse para la sensibilización de la 

población y  la toma de decisiones 
f) Buscar alternativas para la seguridad y mantenimiento de la red de estaciones  
g) Abordar los temas legales de la Red  

 

Cabe mencionar que en el 2014, fue emitido el Decreto Ejecutivo PCM-001-2014, 
mediante el cual el Servicio Meteorológico Nacional pasa del Servicio de Aeronáutica Civil 
a la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO); por lo que COPECO se ha 
integrado al Comité, lo que representa una fortaleza para implementación de la Red. 
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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 
 

 
 
En 2014 fueron finalizados los estudios desarrollado por la UNAH, así como las 
herramientas desarrolladas por SEPLAN y SANAA siendo su estatus el siguiente:  
 
 
Nombre de la 
Herramienta  

Descripción  Estado  

Evaluación del 
Recurso Hídrico 
en su régimen 
natural 

Se presenta el estado de la información 
meteorológica obtenida por las instituciones 
generadoras de la información, con la cual 
se realizó la base de datos homogenizada y 
estadísticamente analizada, para los 
parámetros precipitación, temperatura, 
humedad relativa, radiación solar y viento. 
Asimismo, el estudio incorpora las variable 
de evapotranspiración, infiltración y la 
recarga, obteniendo como resultado una 
serie de mapas temáticos que reflejan las 
condiciones hidroclimátológicas a nivel 
nacional tomando como base la información 
histórica disponible en el país. 

Los resultados de la 
evaluación están publicados 
en el Geoportal Hídrico de la 
Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente 
y Minas (MiAmbiente). 
http://hidro.sinia.gob.hn/maps/ 
  
Está en proceso de validación 
de mapas de cuencas y 
subcuencas en la Dirección 
General de Registros, 
Catastros y Geografía. 

Balance Hídrico 
de la Cuenca Alta 
del Río Choluteca 

Evaluar la oferta del recurso hídrico en la 
cuenca alta del Río Choluteca y la demanda 
para los distintos usos.  
 

En proceso de revisión final de 
los métodos y simulación 
hidrológica. Su completación 
está pendiente  

Sistema Nacional 
de Información 
Territorial (SINIT) 

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 

Apoyado su actualización 
Pendiente de activación en la 
nueva estructura de Gobierno. 

http://hidro.sinia.gob.hn/maps/
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de necesidades puntuales de la sociedad, 
volviendo de esta forma a la información 
geográfica de uso y beneficio común. 

Registro Nacional 
de Normativas de 
Ordenamiento 
Territorial, 
RENOT 

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. 

Actualizado 
Pendiente de activación en la 
nueva estructura de Gobierno. 

Geoportal Hídrico Un sitio web que dispone de mapas, 
documentos y datos para que las 
organizaciones, cooperantes, técnicos 
especializados, municipalidades y la 
población en general puedan tener acceso a 
información confiable y de cobertura 
nacional. Esta iniciativa, además de ser una 
fuente de información, es un espacio para 
compartir estudios e investigaciones 
realizadas por diversos organismos, 
promoviendo la gestión del conocimiento a 
nivel nacional. 

Operando en  
http://hidro.sinia.gob.hn/maps/ 
 
En proceso de incorporación 
de información y planificación 
de sus aplicaciones. 

 
La información hídrica fue puesta a disposición en el Geo portal Hídrico que fue diseñado 
en un esfuerzo interinstitucional entre SEPLAN, la Dirección General de recursos 
Hídricos, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SINIA) y la UNAH. El Geo 
portal  fue presentado en el marco del lanzamiento del Informe del Ambiente por 
MiAmbiente 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hidro.sinia.gob.hn/maps/
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En el caso del SANAA, la información generada y su estado es el siguiente:  
 

Nombre de la 
Herramienta 

Descripción Estado 

Base de Datos del Plan 
de Manejo Subcuenca 
Rio del Hombre (Base de 
Datos Biofísica) 
 

Elaboración del Plan de Manejo de 
la Subcuenca de Río del Hombre, 
incluye:  
 
Diagnostico Biofísico y  
Diagnostico Socioeconómico de la 
Subcuenca Río del Hombre. 

1. Elaborado el Documento 
“Plan de ordenación y manejo 
integral de los recursos 
naturales de la Subcuenca del 
Río del Hombre”  
2. Resolución de Aprobación 

Base de Datos para la 
Herramienta RIOS 
(herramienta de 
priorización) 
 

El desarrollo de este trabajo, implica 
el desarrollo de los siguientes 
procesos ya finalizados: 
 
1. Base de datos del PMRH 
(Biofísicos, Socioeconómicos y  
Zona de Recarga), incluyen 
documentos como ser; registros 
fotográficos, shapes, tablas, 
imágenes SIG y de Satélite. 
2.Base de datos PMRG  (Zona de 
Recarga y Área de Priorización; 
generación de insumos en RIOS) 
3.Base de datos Concepción (Zona 
de Recarga y Área de Priorización; 
generación de insumos en RIOS) 
4. Capacitados 30 técnicos de las 
instituciones privadas y de gobierno 
en el manejo de ARC-SWAT. 
5. 3 participantes del SANAA-DCH 
capacitados en Taller CATIE sobre 
PSA. 

En proceso de elaboración, 
elaborados los TdR´s para la 
contratación de experto que 
trabaje en el Cálculo de 
insumos (Erodabilidad y 
erosividad, tablas biofísicas) y 
correr la información en la 
Herramienta RIOS, son los 
datos que hacen falta. 

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.   

Lo que se pretende es analizar los 
impactos del cambio climático en el 
recurso hídrico de ambas 
subcuencas, modelar el 
comportamiento hidrológico en base 
a los escenarios climáticos 

Términos de referencia 
elaborados y en proceso de 
aprobación para la 
contratación de expertos en el 
tema. 

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

Estudio que determina una 
modelación de aproximación a los 
impactos climáticos de la 
Subcuenca de Guacerique. 

Estudio elaborado como 
trabajo de investigación del II 
Diplomado de CC y Recursos 
Hídricos. 
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Asimismo, se generaron otros estudios realizados en el marco del 2° Diplomado 
patrocinado por el PFA con el apoyo del SANAA y el IHCIT: 

• Trabajo final del Diplomado de ACC en RRHH; "Modelación de Escenarios de Uso 
de Suelos y Precipitación con el Uso de la Herramienta ARC-SWAT"  

• Modelación de Vulnerabilidad Intrínseca de Contaminación de Acuíferos en la 
Subcuenca del Río Guacerique en el marco del Diplomado de ACC en RRHH. 

• Análisis de Infiltración en la Subcuenca de Guacerique en el marco del Diplomado 
de ACC en RRHH. 

• Análisis de las Estructuras de Gobernanza  en la Subcuenca del Río Guacerique 
en el marco del Diplomado de ACC en RRHH. 

• Análisis Hidroquímico de la Cuenca Alta del Río Choluteca, en el marco del 
Diplomado en ACC en RRHH y la elaboración del Balance Hídrico de la 
Subcuenca del Río Choluteca. 

 
Estos productos fueron divulgados a través de eventos técnicos tanto a nivel nacional 
como regional:  
 
 

Actividad Lugar Participantes 
Evento de Presentación de 
Logros  

Tegucigalpa 120 

XVIII Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana para la Biología y 
la Conservación  

Copán Ruinas 70 

Lanzamiento Geoportal  Tegucigalpa 387 
I Congreso Nacional de 
Geociencias de Guatemala 

Guatemala 35 

Taller “Aplicación de la 
Evaluación del Recurso Hídrico 
en su Régimen Natural” 

Tegucigalpa  30 

Taller Adaptación al Cambio 
Climático en Ecosistemas  

Tela, Atlántida 25 
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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  
 

 

Visión Integral del Corredor Boscoso  
 
El Corredor Boscoso alrededor de Tegucigalpa, ha sido 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.   
 
Como ha sido mencionado, en el año 2014 se orientaron los esfuerzos para consolidar la 
iniciativa del Corredor Boscoso Central; teniendo en cuenta los avances obtenidos con el 
trabajo desarrollado por el SANAA y el ICF, se trabajó en la formación y reconocimiento 
del Corredor Boscoso, procurando elevarlo a un nivel de participación y reconocimiento 
político, que permita que las principales autoridades del estado y con responsabilidades 
en la zona se involucren y participen activamente. 
 
Las principales acciones propuestas se enmarcan en del Plan de acción del CBC, 
elaborado en conjunto con equipo técnico interinstitucional (Anexo 5), que considera las 
siguientes líneas estratégicas:  
 

1. Conceptualización del CBC 
2. Investigación y Gestión de la Información 
3. Difusión e institucionalización del CBC 
4. Medidas concretas de gestión integrada (Incluye Programas de Trabajo)  
5. Mecanismos de sostenibilidad 

Al respecto se ha avanzado en las siguientes acciones:  

 Constituido el Comité Técnico Interinstitucional para la definición de acciones y 
criterios técnicos y metodológicos. 

 Se definió como nombre del corredor “Corredor Boscoso Central”  
 Definición de límites externos del corredor: con base  a criterios de captación de 

agua y límites de áreas con status legal 
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 Caracterización biofísica del CBC: con enfoque agua y bosque, análisis multi-
temporal de la cobertura boscosa (5% del bosque se ha perdido entre 2000-2010),  
ejercicio a partir del cual se ha iniciado una bases de datos del CBC  

 Socialización de la iniciativa con 13 alcaldes, personal técnico municipal e 
institucional. De esa manera, los Alcaldes Municipales de los 13 municipios, han 
participado de procesos de reconocimiento, formación y concertación de acuerdos, 
permitiéndoles en primer lugar, reconocer la importancia de la iniciativa, los 
alcances de la misma y lo incipiente de la problemática de degradación y los 
riesgos climáticos a los que se ven expuestos los municipios y sus habitantes. 
Firmando una declaración de apoyo al CBC 
 

Asimismo, se ha iniciado la identificación de acciones concretas de Adaptación al Cambio 
Climático, en virtud del cambio en el indicador mencionado anteriormente.  Para ello, se 
han contemplado tres tipos de acciones. 

1. A nivel general del CBC: apoyo a los municipios en actividades de socialización, 
concientización, así como programas de protección del CBC, principalmente 
contra incendios y plagas y enfermedades, así como el programa reforestación.  

2. A nivel de 5 municipios del área de interconexión priorizada para el sector sur del 
CBC,  se desarrolla un proceso de socialización del CBC y sus beneficios de cara 
al cambio climático, promoviendo un plan municipal de adaptación al cambio 
climático simplificado (un informe de medidas de adaptación al cambio climático 
que puedan anexarse al Plan Estratégico de Desarrollo Municipal)  

3. A nivel local: en base a la priorización de medidas de adaptación en los cinco 
municipios, se trabajará en al menos un proyecto local con alto potencial de 
pilotaje e innovación2. 

A nivel del programa de protección del CBC se cuenta con los siguientes avances: 
 

• Elaborado, por parte de ICF, el Plan de Protección para el CBC  
• 1 reunión para la definición de políticas o lineamientos a nivel de Alcaldes Municipales  
• 1 Taller de planificación a nivel de Alcaldes y encargados de UMA 
• 1 Sobrevuelo de reconocimiento a nivel de Alcaldes Municipales   
• 1 acuerdo de apoyo al CBC por parte de los Alcaldes Municipales  
• 8 Talleres Municipales para establecer  participativamente los lineamientos  estratégicos  

para la preparación de planes  protección municipal  
• Diseñado el plan de capacitación para los actores comunitarios en cada municipio (su 

implementación inicia en enero 2015) 
• Iniciado el proceso de adquisición de herramientas para dotar a cada municipio de al 

menos dos set de herramientas básicas 

 
 
 
 
 
                                                
2 Aunque se han iniciado las acciones preparatorias, esta actividad 
está sujeta a la aprobación de la modificación presupuestaria. 
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Manejo de Subcuencas y Areas Protegidas  
 
Por otra parte, a través del ICF y SANAA, se continuó los trabajos a nivel de Subcuencas 
y Áreas Protegidas; en los siguientes apartados se describen los avances obtenidos a 
nivel de cada subcuenca:  

 
Subcuenca Río Guacerique 

Entre ambas instituciones, se ha trabajado en la demarcación  y delimitación de 6 
microcuencas dentro de la Subcuenca Río Guacerique; en el 2014 se agregó una nueva 
microecuenca para totalizar 7:  

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 Quebradón Agua Zarca. Personería Jurídica tramitada  
  Otras juntas de agua 

apoyadas: El Aceituno  

 
Los Coyoles  El Reventón, El Tablón de 

Zelaya  
 

 

Se continúan desarrollando acciones de fortalecimiento a Juntas de Agua, para lo cual, 
mediante la metodología del Cuaderno de Trabajo para la definición de medidas de 
adaptación CdT-4H, se ha logrado iniciar un proceso de autogestión para la formulación 
de iniciativas de micro proyectos de adaptación concretas que beneficiarían a más de 200 
familias;  el enfoque de los micro proyectos fue identificado por los miembros de las 
Juntas de Agua y están orientados a atender las necesidades de mejora de los sistemas 
de captación y distribución de agua para consumo humano. 
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Los proyectos formulados son los siguientes: 

Comunidad Proyecto Familias 
participantes 

Agua Zarca Construcción de Obra Toma 95 
Los Achiotes Mejoramiento de la Red de Distribución 95 
Mateo Mejoramiento de la Línea de Conducción 500 
Nota: todos los micro proyectos  incorporan reforestación. 

Asimismo, se han iniciado la identificación en San Matías de un proyecto para  
Mejoramiento de Sistema de Agua, Potocolo y Gradas (Potogradas) y Tierra Colorada, 
exclusivamente reforestación 

El SANAA continua con el piloto con 10 agricultores de Guacerique de las Comunidades 
de El Escarbadero y El Empedrado, quienes están aprendiendo a incorporar otras 
alternativas de gestión de los sistemas de micro riego que les fueron facilitados, 
adaptándolos a las condiciones de producción de hortalizas y aprendiendo buenas 
prácticas como el fertiriego, como alternativa para optimizar costos y mejorar las 
condiciones de aplicación de abono para sus cultivos. 

Se motivó al Consejo de la Subcuenca de Guacerique para formular un plan de trabajo 
que debe ser apoyado por la DGRH.  

Sub cuenca Río del Hombre 

El Plan de Manejo de la Subcuenca Río del Hombre ya fue elaborado y aprobado; en el 
2013 se había trabajado demarcación, delimitación de  6 microcuencas, 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 
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  
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En el 2014, se iniciaron acciones para mejorar los niveles de trabajo y de conformación 
del Consejo de la Subcuenca Río del Hombre,  en coordinación con la Dirección General 
de Recursos Hídricos de MiAmbiente. Para el 2015  el Proyecto estará brindando un 
apoyo puntual a la DGRH con personal técnico que brinde asistencia a los 3 consejos.  

 
Subcuenca Río Grande/Concepción 

Es de mencionar que en el 2013, se había  avanzado en la  demarcación, delimitación y 
elaboración del plan de acción  de  2 microcuencas (Microcuenca de Quiscamote y 
Microcuenca El Naranjo); En el 2014 se trabajó con dos microcuencas más (Los Pozos y  
Quebrada Agua Oscura). 

Asimismo, en 2014 se inició la elaboración el Diagnostico Biofísico y el Diagnóstico 
Socioeconómico de Río Grande o Concepción, se espera realizar además de estos 
estudios, análisis especiales relacionados con las condiciones hidrogeológicas, asociadas 
al balance hidrológico de la Subcuenca y los posibles Escenarios Climáticos de la misma. 

 

Subcuencas 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), tal como fue 
reportado en el 2013. 

 

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.  

Cabe recordar que hasta el 2013, ICF  ha realizado las siguientes actividades 
relacionadas con el manejo de estas áreas. 

• Elaboración  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. 
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• Se apoyó en la contratación de cinco guardarecursos 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. 
 

En el 2014, ICF avanzó en Elaboración  el Diagnostico Biofísico de  la Reserva Biológica 
de Yerba Buena, estando en proceso de elaboración el Plan de Manejo, se espera que  
ya se encuentre elaborado a inicios del segundo trimestre del 2015.  

 
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  
 
 

 
En este producto no ha habido mayores avances por parte del SANAA, por la complejidad 
institucional, puesto que el tema de descentralización del servicio fue un tema de agenda 
en el 2014. El nuevo gobierno municipal estuvo realizando las gestiones políticas 
necesarias para implementar el traslado del servicio a la Municipalidad del Distrito Central 
haciendo público la decisión de no realizar ninguna revisión a la tarifa.  
 
Bajo estas circunstancias, se ha optado por el trabajo de sensibilización sobre el tema. En 
el 2014, desde la Unidad Ejecutora se ha iniciado el abordaje del tema de pago por 
servicios ambientales en los municipios del CBC. Para el 2015, se estará afinando una 
estrategia conjunta con el SANAA, para realizar acciones de sensibilización   que permita  
que las autoridades, líderes y la  población en general, sobretodo de Tegucigalpa, 
consideren la necesidad de valorizar el recurso agua, que bajo las consideraciones del 
cambio climático es cada día más vulnerable.  
 
 
 
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)  
 



Informe Descriptivo de Avances Acumulado a Diciembre 2014  
Proyecto Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia 

y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres 

26 

 

Es de recordar que  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 de las 14 identificadas en el estudio de DIPECHO:  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 Danlí y Col. Campo Cielo, con un  total de familias beneficiadas 1,038. 

En el 2014, acompañado de un proceso altamente participativo, como fue descrito en el 
Informe del Proyecto para el año 2013, la Alcaldía Municipal del Distrito Central concluyó 
e inauguró dos obras:  
 

Cosecha de Agua en la Colonia Campo Cielo y San Martín, por un monto de Lps. 
1,672,007.56; esta obra benefició a 516 personas del sector 1 de la zona de 
deslizamiento, donde 270 son mujeres y 246 hombres, representando a 86 
familias, de las cuales 43 mujeres son jefas de familia, en la zona se beneficiará 
directamente a 38 familias con reparaciones y cambios de totales de techo, lo que 
representa 242 personas, donde 127 son mujeres y 115 son hombres y 22 de esas 
mujeres son jefas de familia, además de la población escolar del Centro Educativo 
(501 alumnos; 275 niñas y 226 niños y 27 maestros), niños que representan 150 
familias de la Colonia Campo Cielo, El Pastel, Francisco Morazán, Las Ayestas y 
otras. 
 
 
Control de Escorrentía en la Colonia Arnulfo Cantarero López, por un monto de 
Lps.828,498.31; beneficiando particularmente a 55 viviendas sometidas a dichos 
riesgos en la colonia Arnulfo Cantarero López y a 10 viviendas de la Colonia 
Jardines del Carrizal; por encontrarse estos en la zona baja a donde confluyen las 
aguas provenientes de la primera avenida de la colonia José Arnulfo Cantarero 
López, para  una población aproximada entre las viviendas de ambas colonias, de 
660 personas, de los cuales 347 son mujeres y 313 son hombres. 

 

Con los diseños elaborados y mediante addendum de tiempo en la carta acuerdo con la 
AMDC,   ejecutará 3 obras más con fondos del PFA. 
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Asimismo, los diseños fueron compartidos con el Proyecto MITIGAR del BID, que estará 
analizando el financiamiento para  3 obras más:  

 

 

 
 
De igual manera, buscando vincular el tema de cosecha de agua con huertos escolares, 
la Unidad Ejecutora ha iniciado el desarrollo de una medida piloto de cosecha de agua y 
huerto escolar en la Escuela Jesús Aguilar Paz de la Colonia San Francisco en 
Comayaguela. Se cuenta ya con el diseño del Proyecto para iniciar su implementación en 
Febrero del 2015.    
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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)  
 

    
 
En el 2014, fue finalizado el estudio hidrogeoquimico de la Cuenca Alta del Río Choluteca 
y considerando que no fue establecido en ninguna carta acuerdo el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana, se han identificado algunas aplicaciones que puedan realizarse con la 
información generada con el balance hídrico para la cuenca alta del Río Choluteca así 
como del balance hídrico generada para el nivel nacional. Las aplicaciones identificadas 
para ser desarrolladas en el 2015, son:  

• Manejo participativo de la gestión del recurso hídrico en el área de Santa Ana y 
alrededores ubicados en una posible área de recarga de agua subterránea 
cercana a la represa La Concepción.  

• Modelación hidrológica con escenarios de cambio climático en la Subcuenca 
Concepción  

• Está prevista una Misión Exploratoria de CATHLAC a fin de asesorar al Proyecto 
en relación a posibles aplicaciones con la información generada.   
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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  

 
 
Considerando que para el 2013 ya había más de 600 personas capacitadas, y que los 
recursos financieros de este componente ya habían sido ejecutados; en el 2014, se 
trabajó con menor intensidad, registrándose las siguientes acciones de capacitación:  

Tema Dirigido a  Participantes  
Uso de la Herramienta CdT-4H Técnicos de la SAG 21 
Uso de la Herramienta CdT-4H Técnicos de CARE-DIPECHO 15 
Cambio Climático  Maestros de Tatumbla  30 
Aplicación de Herramienta CdT-4H 
para identificar proyectos de 
adaptación al CC 

Juntas Agua SANAA 15 

Capacitación en Plan Gestión del 
Conocimiento  

Técnicos del Proyecto y de la 
Dirección Nacional de Cambio 
Climático  

22 

Intercambio para conocer tema de 
PSA en JAPOE- Otoro  

Municipalidad de Lepaterique  13 

Simposio de Cambio Climático - XVIII 
Congreso Mesoamericano de para la 
Biología y la Conservación  

Técnicos contrapartes y del 
Proyecto   

10 

I Congreso Nacional de Geociencias 
de Guatemala 

Técnicos contrapartes  2 

 

De esta manera, para el 2014, los registros de personas capacitadas, son los siguientes:  
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Un importante avance en materia de Gestión del Conocimiento se dio al elaborar el Plan 
de Gestión del Conocimiento del Proyecto, en el marco del cual se ha logrado:  

Desarrollar una plataforma web de código abierto (gratuita) en la cual se publican 
aspectos relevantes del PFA (Objetivos, noticias, enlaces de interés) y lo más 
importante para compartir productos de conocimiento (Informes, Guías, Estudios, 
Planes de Manejo, PDR-OT, hojas informativas, boletines, videos, etc). Asimismo 
esta plataforma está integrada a las redes sociales del PFA (Facebook y twitter). 

Para aprovechar los recursos formados y sus conocimientos se conformó una 
Comunidad de Práctica (CdP)  con egresados de diplomados y facilitadores del 
CdT-4H a la que denominaron Red de Cambio Climático de Honduras (RCCH).Se 
estableció una plataforma online (rcchhonduras.wordpress.com) para el 
intercambio y generación de nuevo conocimiento de la RCCH para potenciar en el  

 

En este resultado, también se han tenido avances en la iniciativa para  es el diseño de la 
Carrera para formar Técnicos Meteorólogos Clase II a nivel nacional por parte del 
IHCIT/UNAH. 

A diciembre del 2014, se concluyó el diagnóstico, el plan de factibilidad y el plan de 
estudios, los que fueron entregados a la Decanatura de la Facultad de Ciencias quien los 
presentará al Concejo Académico de la UNAH.  

Se ha iniciado el equipamiento del laboratorio, mientras se espera la aprobación, 
esperando iniciar matrícula en el segundo período académico del 2015.  
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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 producto, en el 2014 fue orientado al fortalecimiento de la Dirección  Nacional de 
Cambio Climático para que desde ahí se establezcan las plataformas de diálogo, 
considerando que la nueva administración del Estado y específicamente de MiAmbiente,   
ha elevado la Dirección Nacional de Cambio Climático a una Oficina Nacional de Cambio 
Climático, dependiendo de manera directa del Despacho Ministerial.  

Para ello los ejes de apoyo trabajados con la ONCC han sido los siguientes: 

Asistencia Técnica: en base a las recomendaciones de la evaluación de medio término, 
se estimó necesario con ella se ha fortalecido el equipo de la ONCC, brindado asistencia 
técnica por un período de 6 meses. A partir de la cual se han dinamizado una serie de 
procesos en la ONCC, entre los que se destacan:  

Formulación del Plan Estratégico Institucional de la ONCC, con apoyo de la Oficina 
regional del PNUD. Dentro de este Plan está previsto apoyar con la formulación 
del Plan Nacional de Adaptación, en coordinación con otras iniciativas como la 
Tercera Comunicación.   

Reactivación  del Comité Interinstitucional de Cambio Climático: se ha movilizado 
recursos técnicos  y financieros (CEPAL y COSUDE)  para la reestructuración: lo 
que incluye adecuación de  reglamento del Comité para mejorar la  estructura 
operativa  en base  la revisión de los subcomités y sus funciones. 

Desde esta asistencia se coordinó la participación de Honduras en la COP20 a 
través de la gestión de fondos y organización para la participación de 6 personas 
de sociedad civil y Gobierno (el total fue 8), mediante la cual se generaron 
importantes iniciativas de incidencia, entre las que se pueden mencionar:  

• Participación de la ONCC en la reunión de negociadores de CCAD previo a 
la COP20 

• Organización del Evento Paralelo sobre “Comercio y Cambio Climático, una 
Nueva Agenda” donde el Ministro de MiAmbiente hizo una ponencia con la 
participación de más de 50 personas.  

• Reunión bilateral con el Fondo de Adaptación (temas ENI, ampliación del 
Proyecto y  estado de la solicitud de modificación).  

• Reunión bilateral con el Fondo Verde donde se proporcionó la información 
para el proceso de nominación de la Autoridad Delegada, de la acreditación 
de EI y del acceso a los fondos de Readiness.  
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• Reunión bilateral  con CTCN (Climate Technology Centre y Network) a 
partir de lo cual se están preparando dos propuestas de asistencia técnica 
para la ONCC (Adaptación en Barrios Pobres y Mitigación)  

Asimismo, desde esta asistencia, se impulsaron importantes procesos como ser.  

• Coordinación de los talleres para NAMAs  
• El proceso de integración de la ONCC en la Red Iberoamericana de Oficinas de 

Cambio Climático RIOCC  
• Gestiones con Fondo Nórdico 
• Estrategia Regional Ambiental para Centro América (ERAM – 2015-20020) en el 

tema de cambio climático  
• Preparación y presentación del Documento del estado de la Sequía en el Corredor 

del Seco de Honduras, a partir del cual se solicitó apoyo a México  y Colombia 
para el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los incendios 
forestales y en métodos agrícolas.   
 

Estrategia de Comunicación: a través del apoyo de la Oficina Regional de PNUD se ha 
apoyado a la ONCC en la elaboración de su Plan de Gestión del Conocimiento; y se ha 
apoyado en el inicio la implementación del mismo, con el  mapeo de actores, a través de 
medios masivos y personalizados, así como con acciones concretas como la divulgación 
del nuevo enfoque de la oficina nacional de cambio climático. 

Apoyo a la conformación del Observatorio Nacional de Cambio Climático: en el 2014 se 
ha apoyado las acciones de lobby y gestiones para analizar las vinculaciones entre el 
Observatorio de Turismo y Cambio Climático impulsado por CANATURH y el CURLA,  así 
como el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del CREDIA.  

Se han realizado varias gestiones, con ambas instancias; habiéndose avanzado con 
mayor éxito con el CREDIA, al que se le ha realizado una evaluación de capacidades para 
una eventual carta de entendimiento MiAmbiente-PFA-CREDIA para el Observatorio.  

Al respecto, a través de  la especialista  en cambio climático de la ONCC,  también se ha 
apoyado a MiAmbiente en lograr una mayor incidencia en la estructura orgánica del 
CREDIA. El Despacho Ministerial está representado en la Junta Directiva del CREDIA, 
también se ha logrado aumentar la membresía de la Asamblea con instituciones 
especializadas en los objetivos del CREDIA; ello mejora las condiciones institucionales 
para implementar los objetivos del CREDIA, como es el caso del Observatorio de 
Desarrollo y Cambio Climático. 

Asimismo, un avance importante es la conceptualización del CREDIA vinculado al SINIA, 
como administrador por ley del sistema de indicadores ambientales. Al respecto, se 
cuenta con una propuesta presentada al Despacho Ministerial y se ha iniciado un primer 
ejercicio de SINIA como administrador del Geoportal  Hídrico desarrollado por el proyecto, 
con el concurso de SEPLAN, UNAH y DGRH.  
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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  
 
 

 
La estrategia de comunicación, complementada con el plan de gestión de 
conocimiento  ha sido mejorada mediante el desarrollar una plataforma web de código 
abierto (gratuita) en la cual se publican aspectos relevantes del PFA (Objetivos, noticias, 
enlaces de interés) y lo más importante para compartir productos de conocimiento 
(Informes, Guías, Estudios, Planes de Manejo, PDR-OT, hojas informativas, boletines, 
etc). Asimismo esta plataforma está integrada a las redes sociales del PFA (Facebook y 
twitter)..  

La información técnica publicada a la fecha es la siguiente:  

    Tipo de Documentos Cantidad 
    Documentos Técnicos  10 
    Planes de Desarrollo Regionales 4 
    Planes de Manejo de Áreas Protegidas  3 
    Planes de Manejo de Sub Cuencas  1 
    Documentos Relacionados a la Temática 4 
    Informes  4 
    Manuales y Guías  1 
    Mapas  5 
    Material de Divulgación/Videos 13 
    Sistematización de experiencias  1 
    Tesinas Diplomado Cambio Climático  16 
    Tesinas Diplomado Cambio Climático en Recursos Hídricos 10 

Total Documentos 72 
 

 
En materia de sistematización con apoyo de la Oficina regional de PNUD, se identificaron 
los temas de sistematización y también se capacitó al personal del Proyecto y de la 
Oficina Nacional de Cambio Climático en el tema de sistematización. Estando pendiente 
para el 2015 el trabajo con las contrapartes para desarrollar las sistematizaciones 
priorizadas.  
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