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INTRODUCCIÓN  

En Honduras, debido a su vulnerabilidad climática, recibe apoyo de diversos cooperantes 
internacionales a través de proyectos en diferentes áreas del país. Estos proyectos se 
enfocan en amenazas tales como sequía, inundaciones y deslizamientos, entre otros, y 
trabajan estrechamente con las comunidades para reducir los riesgos que puedan producir 
estas amenazas. 

A pesar de la cantidad de actividades y los productos generados por estos proyectos, 
todavía existe una brecha que impide obtener documentación determinada, ya sea 
metodologías, procedimientos técnicos o información climática. 

Por lo anterior, el Proyecto del Fondo de Adaptación “Enfrentado Riesgos Climáticos en 
Recursos Hídricos en Honduras”, propone a través de un Intercambio de Experiencias sobre 
Adaptación al Cambio Climático, brindar la oportunidad para que diferentes organizaciones 
puedan contar con un espacio para presentar sus experiencias y lecciones aprendidas a 
otros técnicos, miembros de la cooperación internacional y tomadores de decisiones. 

Esta oportunidad se basa bajo la perspectiva de gestión del conocimiento, es decir, 
generar, compartir y usar el conocimiento que puede ser compartido ya sea a través de 
documentos, lecciones aprendidas, comunidades de práctica, foros de discusión y que a su 
vez facilitan los procesos de planeación estratégica a través de la puesta en marcha de las 
mejores prácticas según las consideraciones y necesidades de cada organización. 

Este documento pretende, además de ser una fuente de intercambio de conocimiento, dar 
a conocer las tecnologías de adaptación al cambio climático que se están poniendo en 
práctica en el territorio hondureño, así como las lecciones aprendidas producto de la 
implementación de dichas tecnologías. 

 

 

El Proyecto del Fondo de Adaptación agradece a todos los participantes que 
asistieron y especialmente a las instituciones que brindaron su tiempo para 
exponer y compartir sus conocimientos, USAID/Proparque, Global Water 
Partnership (GWP), Ayuda en Acción, CARE/ECHO y OXFAM/PRASA. 
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EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

La Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) fortalece la gestión de conocimiento a través 
de la puesta en marcha de un evento de Intercambio de Experiencias sobre Adaptación al 
Cambio Climático. 

El evento apoyado por el Proyecto del Fondo de Adaptación y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) tuvo como objetivo brindar un espacio para el 
intercambio de conocimientos relacionados a la temática de adaptación al cambio climático 
enfocándose en los procesos para establecer medidas y tecnologías utilizadas para 
adaptarse al cambio climático. 

Durante el encuentro se abordaron las siguientes experiencias: 

• Incorporando Adaptación y resiliencia en proyectos multipropósitos / Tania Najarro  
(USAID-Proparque) 

• Medidas de adaptación al cambio climático en 14 micro cuencas de la Región Golfo 
de Fonseca  / Laura Sosa  (OXFAM-PRASA) 

• Cosecha de aguas lluvias en zonas urbanas en ciudad Guatemala y Escuela de campo 
para la seguridad hídrica y alimentaria en la Aldea la Ciénaga, Fco. Morazán, 
Honduras / Carolina Carías (GWP) 

• Sistema Comunitario de Monitoreo a la Sequía y Prácticas Agroecológicas en 3 
municipios del Corredor Seco /  (Ayuda en Acción) 

• Reservorios de agua para comunidades del Corredor Seco / Rigoberto Laínez (CARE 
ECHO) 

• Medidas adaptativas para disminuir la vulnerabilidad / Milton Domínguez (Fondo de 
Adaptación) 

La Adaptación al Cambio Climático es de vital importancia para Honduras ya que según el 
Índice  de Riesgo Climático Global, es el país más vulnerable del mundo de acuerdo a la 
ONG alemana Germanwatch. Esto significa que nuestro país está altamente expuesto a 
sufrir los impactos negativos del cambio climático como por ejemplo sequías, inundaciones 
y deslizamientos que afectan sectores productivos como la agricultura, salud humana, 
recurso hídrico, biodiversidad, seguridad alimentaria y bosques. 

Ante estos eventos MiAmbiente ya está trabajando aplicando algunas de estas tecnologías 
de adaptación, por ejemplo en la dotación de 38 techos con sistema de cosechas de aguas 
lluvia en la colonia Campo Cielo para impedir la infiltración y de esa manera reducir el 
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riesgo por deslizamiento. Otros ejemplos incluyen sistemas de riego optimizado, sistemas 
potabilizadores de agua, mejoramiento del sistema de pronóstico del tiempo, reservorios 
de agua, mantención de sistemas de conducción y de tratamiento de agua entre otros. 

Esta iniciativa se presenta en el marco de trabajo del Proyecto del Fondo de Adaptación 
“Enfrentando Riesgos Climáticos en Honduras” implementado a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la que participaron más de 80 
representantes de la cooperación internacional, ONGs, gobierno, sociedad civil, academia y 
empresa privada que representan diferentes sectores interesados en prepararse para 
enfrentar el cambio climático. 

 

Asistencia 
• Total Participantes: 82 
• Hombres: 43 
• Mujeres: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercambio de Experiencias sobre Adaptación al Cambio Climático 
Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentado Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras / MiAmbiente 

6 
 

EXPERIENCIAS 

Incorporando Adaptación y resiliencia en proyectos multipropósitos 
Expositor: Tania Najarro  (USAID-Proparque) 

Datos de Contacto: 
Christopher Seeley – Director: Christopher_seeley@dai.com / 9481-3363 
Carlos Rivas – Sub Director: Carlos_rivas@dai.com / 9452-9814 
Tania Najarro – Especialista en Cambio Climático (Adaptación y Mitigación):  
Tania_Najarro@dai.com / 9480-5437 
Sitio Web: www.usaid-proparque.org 
 

Temas abordados: 

• Logros y modelos  
• Énfasis en la adaptación al cambio climático 
• Ejemplo de abordaje en Agroforestería Café: En PANACAM Corredor biológico entre 

PN Celaque y  RB Opalaca 

Ubicación Geográfica 

 

1 
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Para un proyecto con componentes que deben ser integrales como:  
Energía renovable, adaptación al cambio climático, conservación, crecimiento económico y 
que además consta de múltiples actores en diferentes niveles de capacidades un Proyecto 
debe contar con metas específicas contractuales. Pudiendo seguir el siguiente modelo 

 

 

Un Modelo a partir del cual se alcanzaron importantes logros basados en impulsores de 
cambios que mostraron ser exitosos, como el fortalecimiento de capacidades locales (en 
gestión de riesgo), mejor acceso a tecnología e innovación, como en el caso de energía 
renovable, modelos innovadores de financiamiento como los planes de uso público en PN, 
Modelos innovadores de financiamiento de asistencia técnica para la implementación de 
buenas prácticas. 
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Logros 

Crecimiento Económico Sostenible 

Turismo 

• Observatorio de Turismo y Cambio Climático 
• Eficiencia operacional del sector de servicios 
• Tomando en cuenta CC como un factor en el análisis de productos y servicios 

Agroforestería 

• Cadenas de Valor vinculadas a estrategias de reducción de amenazas y mercados 
sostenibles 

• Asistencia a iniciativas sectoriales vinculadas a mitigar/evitar impactos aceleradas 
por CC (ejemplo: la roya) 

• Vinculando productores y bróker con data y asesoramiento y análisis 
• Mejores Prácticas Climatológicamente Inteligente (Climate Smart Agriculture) 

Conservación de Biodiversidad / Manejo de Áreas Protegidas 

• Midiendo impactos de CC a nivel de AP (integridad ecológica) 
 Planes de Investigación y monitoreo. 
 Planes de Manejo. 

• Integración de SINAPH en la estrategia nacional de REDD+ 

REDD+ 

• Inventarios de Carbono- sub-nacional y a nivel de AP (con USFS) 
• Asistencia técnica al Subcomité Nacional REDD+ (estándares, salvaguardas, MRV, 

género) 
• Innovaciones en evaluación, fortalecimiento, y monitoreo de capacidades local para 

REDD+ y actividades de adaptación 

Energía Renovable y Limpia - Microempresas 

• Estrategia de microempresas para micro generación 
• +100 microempresas, 3 centros de capacitación regional, efecto multiplicador 

Energía Renovable – Escala Mayor 

• Nuevas regulaciones y guías para el desarrollo de proyectos de ER en áreas 
protegidas, Inclusión social 
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• Nuevas guías y estándares para llevar acabo EIAs (caudal ecológico) 
• Políticas para conectar micro-generación a la red 
• Educación y transparencia 

Adaptación al Cambio Climático y Comunidades Más Resilientes (Gestión de Riesgo) 

• Aspectos de vulnerabilidad incorporados en las herramientas analíticas de COPECO 
(c/OFDA) 

• Planes de acción de fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio 
climático y respuesta a eventos adversos. En implementación en 32 municipios y 
186 comunidades 

• Capacitación intensiva y equipamiento para mover adelante prioridades de 
adaptación en base de planes de CODEMS y CODELS. 

 
Adaptación al Cambio climático (Fase II) 

• Mejorar metodologías para identificar prioridades de adaptación a nivel de: 

 Sector: Pilotos de acciones en Cadenas de Valor de Agroforestería  

 Municipio/Comunidad 

 Cuenca 

• Pilotaje de experiencias combinadas de las metodologías 

• Estudio “Vulnerabilidad y Resiliencia Frente al Cambio Climático en el Occidente de 
Honduras” 

Ámbito Municipal 

• Preparación de herramientas para: Organización y Funcionamiento del CODEL, 
Construcción Escenarios de Riesgos, Planificación para La ACC y Respuesta a 
Eventos Adversos. 

• Elaborar/Actualizar planes de adaptación al cambio climático y respuesta a eventos 
adversos de los CODEL y CODEM. 

• Capacitación a miembros de los CODEM y CODEL en temas priorizados en los planes 
municipales, simulacros y equipamiento. 

•  Apoyo a la implementación de medidas de adaptación al CC innovadoras. 
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Abordaje holístico de microcuencas 

Aquí se pretende apoyar el mantenimiento de la cobertura forestal de las microcuencas a 
partir del apoyo en capacidades de regeneración natural o asistida, reforestación, 
plantaciones y manejo forestal en general, así mismo se estará apoyando las organizaciones 
encargadas de las microcuencas priorizadas, en temas organizativos, personería jurídica 
entre otros. En el caso de las acciones específicas de adaptación estarán en función de 
capacidades específicas para las juntas de agua en función de comprensión de información 
climática básica e identificar la forma de cómo acceder a información de clima para la toma 
de decisiones. Así mismo en concordancia con los planes de adaptación al cambio climático 
y respuesta a eventos adversos se estarán financiando algunas medidas de adaptación 
innovadoras según prioridades en los mismos. 

 

Cadenas de Valor: Agroforestería 

Durante la primera etapa se implementaron acciones graduales dentro de la estrategia de 
ejecución del componente 2.1, específicamente en el sector forestal / agroforestal. La 
estrategia incluyo: a) identificación de sistemas de producción cuyo rubro representaba 
potencial de crecimiento económico en las comunidades dentro y alrededor de las áreas 
protegidas; b) identificación de las amenazas de estos sistemas de producción a la 
integridad ecológica de las áreas protegidas; c) priorización de las cadenas de valor; d) 
análisis y plan de acción de las cadenas de valor; e) identificación de proyectos dentro de 
las cadenas. Una vez concluido el proceso anterior, se llevaron a cabo los procesos de 
licitación pública, utilizando los mecanismos de RFP y RFA de acuerdo a las contrapartes 
identificadas en cada una de las cadenas de valor. 

La mayoría de los proyectos fueron financiados en coinversión con la empresa privada y 
organizaciones de base y segundo grado, bajo el modelo operativo de Relaciones 
Comerciales Incluyentes (Embedded services) que busca mejorar el vínculo entre los 
diferentes eslabones de las cadenas de valor en una relación ganar – ganar y donde la 
empresa privada invierte en los eslabones de producción y transformación. Se invirtió un 
total de 32.5 millones de Lempiras, de los cuales USAID ProParque participó con el 50%, 
mientras que las empresas y organizaciones socias el restante 50%. 
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Abordaje General para las Cadenas de Valor 

Tres ejes de abordaje, el primero sobre reconocimiento del reto de CC fue iniciado en la 
fase I y está siendo ampliado en esta fase y consiste en un esfuerzo de concientización en 
varios niveles, desde equipos técnicos de facilitación hasta comunidades, abracando niñas y 
niños con un material divulgativo en lenguaje coloquial que se ha entregado a los socios 
principales y que se han formado capacitadores en el tema. 

Que está permitiendo identificar desde los actores las necesidades de capacitación 
especializada e conocimientos para la integración de elementos climáticos en la toma de 
decisiones. 

Buscando la obtención de dos grandes resultados Implementación de buenas prácticas 
frente a escenarios de cambio e instituciones facilitadoras tomado decisiones en base a 
clima. 
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Lecciones Aprendidas 
• La Adaptación es una nueva óptica de prioridades para organizar ¨paquetes¨ que 

mejoran las cadenas de valor. 

• El modelo operativo de Relaciones Comerciales Incluyentes (Embedded services) 
optimiza recursos y encamina hacia la adaptación frente al CC 
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Medidas de adaptación al cambio climático en 14 microcuencas de 
la Región Golfo de Fonseca 
Expositor: Laura Sosa (OXFAM- Proyecto  Apoyo a la Seguridad Alimentaria en las Cuencas 
de los  Ríos  Nacaome y Goascorán sur de Honduras (PRASA)) 

 

Datos de Contacto: 
Claude Tremblay – Director: Tremblayclaude@oxfam.qc.ca / +504 9454-2188 
Oxfam | San Lorenzo, Honduras | +504 2781-3785 
Sitio Web: www.prasahonduras.org | www.oxfam.org/honduras 
 

 
Temas abordados: 

• Identificación de medidas de Adaptación al Cambio Climático en microcuencas 
• Priorización de medidas 
• Acciones concretas de adaptación en 14 microcuencas 

 

Resumen del Proyecto 

• Memorando Entendimiento Gobiernos Honduras –Canadá firmado entre ACDI y 
SEPLAN 

• Oxfam-Québec como agencia ejecutora del  PRASA 
• Sector: Seguridad Alimentaria. 
• Ubicación geográfica: Cuencas del río Nacaome (subcuenca del río Guacirope) y 

Goascorán (subcuenca del río San Juan). 
• Ubicación política - administrativa: Región del Golfo de Fonseca  (Región 13) 11 

municipios. 
• Duración: 6 años (2010 – 2015) 
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Ubicación Geográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Región 13 PRASA % PRASA 

# Municipios 45 11 22 

Subcuenca # Microcuenca 

San Juan 5 

Guacirope 9 
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Los trabajos en las microcuencas se realizaron teniendo en cuenta aspectos biofísicos y 
socioeconómicos elaborando de una forma participativa un análisis de riesgo de desastres 
identificando amenazas climáticas y no climáticas. 

Se elaboraron escenarios y se priorizaron las medidas identificadas en dichos escenarios 
para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades en las microcuencas, estos resultados 
junto con los análisis de sensibilidad de los principales medios de vida de las microcuencas 
son incluidos dentro del Plan de Acción. 

 

Logros 

Huertos Integrales 
• Adaptados 
• Diversificados 
• Escalonados 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas integrales de cosecha de agua 

• 101 sistemas integrales de cosecha de agua. 
• 45  cajas toma, mini represas. 
• 56  ferrocemento. 
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Medidas de Conservación de Suelo y Agua 

• Cultivo curvas a nivel 
• Barreras  vivas 
• Barreras muertas 
• Abonos Orgánicos 
• Incidencia en la no quema 
• Viveros 
• Microcuencas 
• Reducción consumo de leña 
• Sistemas agroforestales 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos de granos / Centros de acopio 

• 2 bancos de granos municipales //630 qq 
• 44 bancos  de granos comunitarios// 1824qq 
• 1,984 familias 
• Silos/ familia 
• Centros de acopio 
• Lotes producción  para semilla 
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Bancos de granos / Centros de acopio 

• Promotoras(es) agrícolas 
• Comités ambientales 
• Giras de intercambio 
• Sensibilización con arte y educación popular 
• Diplomado 

 

 

 

 

 

 

 

Registros 

• Involucrar a productores 
• Registro de Producción de primera y de postrera 
• Ingreso de información a base de datos 

 

Emprendimientos 

• Mujeres. 
• Jóvenes. 
• Consejos microcuencas 
• Reforestar microcuencas 
• Ejecución de Planes de Acción 
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Lecciones Aprendidas 
• Es necesario dejar las capacidades instaladas a nivel local 
• Dar seguimiento al fortalecimiento realizado a las diferentes instancias (Ej: Consejo 

de microcuencas)  
• Establecer alianzas con Gobiernos municipales, ONGs, instancias de Gobierno y 

Cooperación Internacional 
• Generar un compromiso por parte de las comunidades, organizaciones e 

instituciones 
• Participar en plataformas de intercambio y concertación 
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Cosecha de aguas lluvias en zonas urbanas en ciudad Guatemala y 
Escuela de campo para la seguridad hídrica y alimentaria en la Aldea 
la Ciénaga, Francisco. Morazán, Honduras  
Expositor: Carolina Carías  (GWP Centroamérica) 

Datos de Contacto: 
Carolina Carías  – ccarias@gwpcentroamerica.org / 9481-3363 
Facebook: www.facebook.com/gwpcam 
Sitio Web: www.gwp.org/es/GWP-Centroamérica 
 

Temas abordados: 

1. Estrategia de GWP 
2. Programa Agua, Clima y Desarrollo (PACyD). 
3. Proyecto piloto Cosecha de Aguas lluvia en zonas urbanas 
4. Proyecto piloto Escuela de Campo 

 

Estrategia GWP hacia el 2020 

 
• Visión de GWP: Un mundo con seguridad hídrica 
• Misión de GWP: Fomentar la gobernanza y la gestión de los recursos hídricos para 

lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

 

Objetivos estratégicos:  

1) Catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas 
2) Generar y transmitir conocimiento 
3) Fortalecer la membresía 

Juventud y Género como ejes transversales 

 

 

 

 

3 
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Programa Agua, Clima y Desarrollo (PACyD) 

• PACyD promueve la seguridad hídrica como elemento estratégico para la 
adaptación al cambio y variabilidad climática, y la reducción del riesgo de desastres 
asociados 

• PACyD→ es un fondo ‘semilla’ 

Objetivo: 

• Contribuir al desarrollo económico integrado y sostenible de la región promoviendo 
la seguridad hídrica como elemento estratégico para la adaptación al cambio y 
variabilidad climática.  

Logros I 
Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

Objetivo: Promocionar el potencial del almacenamiento de  los tanques de agua lluvia como 
solución alternativa para complementar la capacidad de distribución de los sistemas 
municipales. 

Beneficiarios:  

• Escuela Juan Pablo II:       358 beneficiarios 
• Centro Educativo Belice:   300 beneficiarios 
• Comunidad Altos de Sinaí : 500 beneficiarios 

Resultados:  

• Beneficiarios empoderados en el uso, operación y mantenimiento de los sistemas, 
también en CC y sus consecuencias adversas en la ciudad 

• Niños, niñas y jóvenes más saludables al mejorar las condiciones de higiene en la 
escuela 

• Vecinos cuentan con mayor abastecimiento de agua provista de manera colectiva   
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Lecciones Aprendidas I 
• La organización comunitaria es vital para la sostenibilidad 
• La colaboración interinstitucional es clave 
• Tecnologías adecuadas y  materiales locales facilitan la replicabilidad en áreas 

urbanas en desventaja económica en la región 
• La educación en los usos del agua es fundamental 
• Los sistemas aportan al manejo de excesos de Aguas lluvia en zonas urbanas 
• Conexión para llenado mediante tanques cisterna en verano 

Escuela de Campo para la Agricultura resiliente al Cambio Climático 

Objetivo: Desarrollar una iniciativa piloto que permita afinar las Escuelas de Campo (ECAs), 
incluyendo en su currícula, la comprensión del clima y la GIRH como elemento 
determinante de la producción agrícola y SAN. 

Beneficiarios: 35 personas, pertenecientes a 29 familias de la aldea La Ciénaga, ubicada en 
el Municipio de San Antonio de Oriente, Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Presentación E.A.P El Zamorano, Sesión de intercambio Proyectos Piloto 

Asamblea GWP CAM 2015 
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Logros II 
• Venta de productos en la feria local del Agricultor 
• Establecimiento de parcela demostrativa 
• 27 familias con huertos biointensivos 
• Prácticas agrícolas sostenibles ante el CC y menos contaminantes 
• Huertos con sistema de riego a baja presión 
• Calendario estacional para integrar el CC en la producción 
• Fortalecimiento organizativo de la Asociación de Productores 

Lecciones Aprendidas II 
• Las Asociaciones de Productores son importantes para la comercialización 
• Brindar capacitaciones en vinculación a mercados 
• Seguimiento técnico institucional 
• Metodología ECA adaptable a diferentes contextos 
• Sistematización: guía metodológica para replicar la experiencia.  
• El CC como una variable en la producción 
• Liderazgo y participación: sostenibilidad del proyecto 
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 Sistema Comunitario de Monitoreo a la Sequía y Prácticas 
Agroecológicas en 3 municipios del Corredor Seco 
Expositor: Laura Sosa (OXFAM- Proyecto  Apoyo a la Seguridad Alimentaria en las Cuencas 
de los  Ríos  Nacaome y Goascorán sur de Honduras (PRASA)) 

 

Datos de Contacto: 
Fundación Ayuda en Acción Honduras 
Col. San Carlos Avenida República del Ecuador, No. 342 
+504 2236-8832, 2236-9249, 2236-9302 
Email: informacion.honduras@ayudaenaccion.org 

 Sitio Web: www.ayudaenaccion.org

 
Temas abordados: 

• Sistema comunitario de monitoreo de la sequía 
• Importancia y Metodología 
• Señales Ancestrales 
• Acciones complementarias y Tecnologías 

 

Resumen del Proyecto 

El Mecanismo Comunitario de Monitoreo al fenómeno de la Sequía se ha planteado de 
acuerdo a los estudios y los postulados de Wilhite y Glanz que en el año de 1985, 
expresaron que para un mejor estudio de la sequía, se dividieron en cuatro grandes tipos 
de Sequía: Meteorológica, Hidrológica, Agrícola y  Socioeconómica.  

Bajo ese abordaje: se desarrolla la  implementación del Mecanismo Comunitario a Sequía 
de acuerdo a la adaptación de las diferentes variables conforme a los cuatro tipos de 
sequía. 

 

 

 

 

 

4 
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Ubicación Geográfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la ausencia en el país de un Sistema de alerta temprana ante la sequía y dado que esta 
amenaza silenciosa se da de manera recurrente en el corredor seco hondureño, AeA en 
2012 propone  el diseño e implementación de un sistema comunitario de monitoreo de 
sequía como la base de un futuro SAT de sequía con financiamiento de ECHO-AeA.  

El sistema propuesto logró recopilar la mayor cantidad de información, documentación y 
experiencias de Sistemas de Monitoreo de Sequías en Honduras considerando factores 
ecológicos, culturales, productivos, meteorológicos, hidrológicos, agrícolas, de salud, 
nutrición y otros 

Esto nos permitió  echar a andar un sistema de monitoreo con variables/indicadores 
establecidos de manera participativa que  establecen niveles de déficit hídrico y su 
repercusión en los cultivos, salud de los infantes y que ponen en alerta temprana a las 
comunidades con la idea de llevar a cabo acciones concretas de respuesta y mitigación.  
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Proceso Metodológico 

 

 

Señales Ancestrales 

 
No SEÑALES  ANCESTRALES O 

COMUNITARIAS 
FECHA EN LAS QUE SE 
HAN OBSERVADO 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

1 Las Piedras Húmedas Se observaron en 10 
Abril 

La piedra estaba sudada 

2 El canto de las gallinas 
chachas 

Se observó el 5 de Abril   

3 Las Cabañuelas de Marzo En marzo Dieron señal que iba a ser buen 
invierno 

4 La Floración de los 
Mangos 

En verano en Marzo 
siguió floreciendo  

Floreo en meses que no corresponde 

5 El pescado de la 
quebrado con los 
camarones 

Meses de Julio y Agosto Hay más peces en la quebrada, será 
malo el invierno 
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6 Chicharras 6 de Abril  Han estado cantando las chicharras 

7 El nido del 
Guardabarranco  

Abril  Escarbaron en parte muy baja, señal 
que iba a ver mal invierno 

8 Las Chorchas El 7 de Abril  La manera como estaban haciendo el 
nido dio señal que iba a ser mal 
invierno 

9 Los Sapos  10 de Abril Aparecieron muchos sapos, ya venía la 
lluvia. 

10 Las Hormigas 18 de Agosto Aparecieron muchas hormigas hay 
invierno 

11 Altas temperaturas Agosto Hay mucho calor como cuando va a 
llover pero no llueve 

 

Logros 
 

Acciones Complementarias 

Asesorías Campesinas: Para la Protección y Diversificación de Medios de Vida. 

El proceso de acompañamiento para el 
mejoramiento de los medios de vida frente a 
la presencia de amenazas múltiples, pero con 
el énfasis de potenciar las capacidades para 
enfrentar la recurrencia de sequías, se hace 
acopio de una propuesta de 
acompañamiento al desarrollo, conocida 
como Metodología de Campesino a 

Campesino, bajo la cual es posible potenciar las capacidades para el desarrollo creativo de 
conocimientos y prácticas para resolución continua de problemáticas cotidianas.  

La metodología tiene en cuenta la constante Reflexión-Acción-Reflexión: primero se piensa y 
reflexiona sobre lo que se puede hacer, luego se hace y se reflexiona nuevamente para 
después volver a hacer. 

Las comunidades de cobertura para el desarrollo de las asesorías campesinas fueron 17:  
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Departamento de Choluteca: Municipio de Orocuina: Malpaso, El Brasilar, La Manzanilla, 
Barreal, Combalí, El Tablón y Copalillo,.  

Departamento El Paraíso: Municipio de Liure: Piedra Campana, Tierras Coloradas, 
Tamarindo, Samalaguaire, Santa Cruz, Quebrada de Agua. Municipio de Soledad: Peñitas, 
Santo Domingo, Chagüite y Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías Implementadas 

Promoción huertos familiares (6): 

• Identificación y desarrollo de fincas familiares. 
• Taller sobre huerto en escuela de, El Tablón. 
• Distanciamiento de siembra en chile, tomate y pepino. 
• Aprovechamiento de llantas para filtros. 
• Siembra de pataste con riego localizado. 
• Taller sobre  higiene en huertos y casa. 

 
 

Desarrollo iniciativas de riego (6): 

• Detectar agua subterránea. 
• Riego con botes localizado. 
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• Riego localizado profundo bajo 
• cobertura y terrazas individuales en frutales. 
• Orientación de mantenimiento a sistemas de riego. 
• Filtros para aguas grises y su aprovechamiento. 
• Taller sobre construcción de bomba 
• Flexi y su aprovechamiento en casos concretos. 

Parcelas granos básicos (3): 

• Construcción de nivel “A”. 
• Trazo y distanciamiento de barreras 
• Taller sobre labranza mínima 

Enriquecimiento del suelo (4): 

• Cultivos de cobertura (Frijol mucuna y canavalia). 
• Incorporación de rastrojos a la parcela. 
• Barreras vivas (valeriana, zacate, limón, King grass, gandul). 
• Barreras muertas (muros de piedra). 

 
Resultados Post Proyecto 2014-2015 

• En marzo 2014 pudieron establecer que sequía sería más prolongada y en 
reunión comunitaria comunican que hay que sembrar “en seco” logrando 30% 
de cosecha. 

• El monitoreo de los cursos  de agua superficiales y subterráneas les permite 
establecer la alerta y tomar decisiones (racionamiento). 

• Mejora la autoestima de las Observadoras/es de la vida, al reconocer el 
conocimiento de la gente, por lo que han sido invitados presentado su 
experiencia en Foro Regional 2014 en El Salvador. 

• Voluntariado comprometido que sigue con el registro de datos en 2015. 
• Reserva de Granos funcionando en 2015, donde han abastecido los silos con la 

cosecha de postrera 2014 (Samalaguaire, Liure) 
• El sistema de monitoreo se considera pertinente y sostenible porque ha 

permitido la apropiación   comunitaria que contribuye a la sostenibilidad. 
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Lecciones Aprendidas 
 

Los resultados y compromisos son más fuertes cuando las comunidades son los verdaderos 
participantes. 

Los proyectos deben originarse dentro de las comunidades ya que facilita la sostenibilidad y 
réplica de las experiencias. 

Se debe contar con un plan de acción para mitigar los efectos de la sequía a corto, mediano 
y largo plazo. 
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Reservorios de agua para comunidades del Corredor Seco 
Expositor: Rigoberto Laínez (CARE/ECHO Fase II) 

 

 

Datos de Contacto: 
Proyecto Regional “Institucionalización de procesos y herramientas de Gestión de Riesgos 
ante Sequías en Centroamérica (CA4)” 
Rigoberto Laínez  
Email: rigobertolainez2011@gmail.com 

 
Temas abordados: 

• Acciones 
• Metodologías 
• Tecnologías 

 

Objetivos del Proyecto 

Contribuir a la reducción del impacto de las sequías en Centroamérica a través de la 
institucionalización y aplicación de procesos y herramientas de gestión de riesgos 

Ubicación Geográfica 
 

Nicaragua, departamento de Madriz. 
Guatemala, departamento de Chiquimula. 
El Salvador, departamentos de Morazán y La Unión. 
 

Honduras, departamento de Choluteca. 

• Municipio de San Isidro:  
o En  seis (6) comunidades de la micro cuenca de Sonith  

• Municipio de Orocuina: 
o En tres (3) comunidades de la micro cuenca Yuculimay 

• Municipio de Pespire :  
o En  cuatro (4) comunidades  de la micro cuenca San Juan Bosco. 

• San A de Flores: El Llano, el Jicaro 

5 
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• San Jose: Microcuenca Coraicito 
• El Corpus: Calaire. 

Beneficiarios 

2,541 beneficiarios directos 

• 1,092 Hombres 
• 695 Mujeres 
• 418 Niños 
• 336 Niñas 

 

Logros 
 

Acciones Complementarias 

Cosecha de agua de vertientes o manantiales 

Metodología: 

• Caracterización de las microcuencas. 
• Priorización de los beneficiarios. 
• Elaboración de planes de finca. 

Plan de Finca 

 Reforestación de la cabecera o fuentes de agua. 1.
 Mejora de la captación en la fuente. 2.
 Almacenamiento de agua en pilas mejoradas de ferrocemento. 3.
 Aprovechamiento del agua en el hogar y con  cultivos bajo riego por goteo. 4.
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 Reforestación. 1.

Reforestación del área con especies de árboles con sistema radicular denso con alta 
capacidad de retención de agua. 

 Obras de captación de agua 2.

Construcción de cajas tomas  

 Pilas Ferrocemento para almacenar agua 3.

Construcción de estructuras cilíndricas exteriores que servirán para almacenar agua de una 
forma fácil, económica y sin cavar la tierra.  

Características: 

 Económicas: Una pila con capacidad para almacenar  2,500 galones tiene un costo 
de  $ 316.00 y una de 9,500 galones tiene un costo de $ 560.00. 

 Resistentes: por los materiales utilizados en su construcción, son una opción menos 
vulnerable al vandalismo o accidentes que las puedan dañar. 
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 Fáciles de construir: Una pila cosechadora con capacidad  para almacenar 2,500 
galones, se construye en dos (2) días entre un (1) albañil con experiencia y cuatro 
(4) ayudantes. 

 

 

 Aprovechamiento del agua con cultivos bajo riego por goteo 4.

Materiales y diseños que se adaptan a las condiciones y necesidades del productor, con 
una capacitación adecuada, los mismos beneficiarios pueden instalar el sistema con una 
capacitación mínima para manejo e instalación, de esta manera se reducen los costos. 

 

Cosecha de agua en escuelas 

Selección de escuelas que tienen difícil acceso al agua. Utilizando 2 tanques de 5,000 Litros, 
esta agua se utiliza para huertos, limpieza y consumo, ya que además se instalaron filtros 
purificadores. 
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Bancos de granos y semillas 

Se acompaña de capacitación a beneficiarios relacionadas a producción y selección de 
semillas criollas porque estas se adaptan mejor a la zona. De esta manera tienen 
disponibilidad de semillas en calidad y cantidad suficiente para que puedan atender las 
siembras de los diferentes ciclos del año. 

Ecofogones y Hornos ecológicos 

Objetivos es reducir el impacto que produce el consumo excesivo de leña y la extracción de 
la misma. Se reduce el consumo de leña en un 80% aproximadamente. 

Buenas prácticas agrícolas de conservación de suelos y agua 

• No Quema 
• Labranza Mínima 
• Acequias de ladera 
• Barreras vivas y muertas Muros de piedra. 
• Sistemas agroforestales 
• Trazado de curvas a nivel para establecer cultivos y obras de CS. 

Lecciones Aprendidas 
 

Fortalecer organizaciones locales, nacionales y regionales de gestión de riesgo. 
(Capacitación y equipamiento) 

- Sitios Centinelas y CODELs y Juntas de Agua. (PMC, equipamiento y 
capacitación) 

- CODEM (Equipamiento y capacitación, PRS, PGR) 
- COPECO  
- Generación, acceso y uso de información agroclimática en el manejo del riesgo a 

sequía a través del diseño de herramientas adecuadas. 
- Apoyo a la preparación de los SNGR para gestionar y atender los problemas 

derivados de la sequía mediante la adaptación de herramientas disponibles  
- Réplica de herramientas y prácticas de GRS han sido incorporadas en programas 

públicos de capacitación impulsados por los SNGR 
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Medidas adaptativas para disminuir la vulnerabilidad 
Expositor: Milton Domínguez (Proyecto del Fondo de Adaptación) 

 

 

Datos de Contacto: 
Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentando Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en 
Honduras” 
Milton Domínguez / 9464-4177  
Email: mdominguez@miambiente.gob.hn 
Facebook: www.facebook.com/pfacc 
Sitio Web: acchonduras.wordpress.com 

 
Temas abordados: 

• Acciones 
• Metodologías 
• Tecnologías 

 

Objetivos del Proyecto 

Aumentar 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.  

 

Marco de Referencia 

El acceso a agua es aún limitado en muchas áreas de Honduras y la degradación de las 
cuencas por deforestación y contaminación, tanto a nivel de aguas superficiales como 
acuíferos, agravan tan crítica situación. Los escenarios de cambio climático para el país 
indican que la ya existente escasez de agua se verá agravada por el cambio climático y por 
la variabilidad climática. 

 

 

6 
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Ubicación geográfica (Área de Intervención) 

 

 

Logros 
 

Acciones  

Cosecha de aguas lluvia urbano 

En la Colonia Campo Cielo se diseñó e instaló un sistema de cosecha de aguas lluvia 
comunal, brindando nuevos techos a 38 familias de la colonia y, a través de un sistema 
canaletas, tuberías y cunetas, conducir el agua recolectada a un tanque de 63.000 litros 
construido en la Escuela General San Martín.  

A través de este proceso se logra disminuir los niveles de infiltración de agua en los suelos 
lo que produce además una reducción del riesgo por deslizamiento. Además el agua 
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almacenada beneficia a todos los niños de la escuela y podrá ser utilizada para riego del 
huerto escolar, aseo y baños, entre otros. 

• 2,194.9 m2 de techos para captar agua lluvia 
• 1800 beneficiarios totales (Entre beneficiarios directos e indirectos) 

 

Control de Escorrentía en Colonia Cantarero López 

En la Colonia Cantarero López se logró una estabilización del suelo disminuyendo la 
escorrentía superficial debido a las lluvias intensas, construyendo cunetas a ambos lados de 
la calle principal de la colonia. 

El Proyecto del Fondo de Adaptación, está beneficiando directamente a 65 familias con la 
construcción de canales de conducción para el agua de lluvia superficial disminuyendo las 
posibilidades de deslizamientos y mejorando la calidad de vida de la población expuesta a 
amenazas climáticas. 

• 516 metros lineales de cunetas en la calle principal 
• 660 beneficiarios totales (Entre beneficiarios directos e indirectos) 

 

La Adaptación al Cambio Climático (ACC) incorporada en la planificación del desarrollo en 
función de la Autoridad del Agua y el Plan de Nación 

Planes de Desarrollo Regional con enfoque OT de las regiones: 

• Comayagua 
• Olancho  
• Lempa 
• Golfo de Fonseca 
• Centro 

Planes de Manejo de Áreas Protegidas de: 

• Parque Nacional La Tigra  
• Reserva Biológica Uyuca 
• Reserva Bilógica Corralitos 

Planes de Manejo de Sub Cuencas de: 

• Sub cuenca del Río del Hombre 
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• Actualización del PM de la Sub Cuenca de Río Guacerique 

Uso optimizado del agua y gobernanza 

En la Sub Cuenca del Río Guacerique (a una distancia de 20km de la ciudad capital) el 
proyecto está trabajando con un grupo de 10 productores locales capacitándolos en la 
aplicación de técnicas agrícolas sostenibles y uso optimizado del agua, instalando sistemas 
de micro riego en sus parcelas, de esta manera eficientizan la utilización del preciado 
líquido ahorrando hasta un 50% en su consumo. Con el propósito de fortalecer los 
gobiernos locales y la protección de los recursos naturales, con el apoyo del SANAA, ICF y la 
Dirección General de Recursos Hídricos/MiAmbiente,  se estableció y organizó el consejo 
de la Sub Cuenca de Río Guacerique y además se apoyaron a las juntas administradoras de 
agua ubicadas de esa sub cuenca, de las cuales 9 ya cuentan con sus respectivas 
personerías jurídicas, planes de acción y los trabajos participativos de delimitación y 
demarcación en 22 microcuencas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Información Climática 

Honduras  se beneficia con 38 nuevas estaciones meteorológicas digitales (que forman 
parte de un total de 46 estaciones) que ya han sido instaladas en diferentes regiones del 
país y que están transmitiendo datos de mejor calidad y también se obtendrá mayor 
cantidad de información que puede ser utilizada para mejorar aspectos científicos, técnicos 
y socioeconómicos de los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y adaptación. 

A través de la entrega de las nuevas estaciones meteorológicas y equipamiento valorado en 
casi 11 millones de Lempiras, por parte del Proyecto del Fondo de Adaptación ahora la Red 
Meteorológica Nacional, conformada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN/DGAC), 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Instituto Hondureño 
de Ciencias de la Tierra (IHCIT/UNAH) y de la Dirección General de Recursos Hídricos 
(DGRH/SERNA), queda fortalecida para enfrentar y adaptarse al cambio climático. 
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Gestión del Conocimiento 

El Proyecto del Fondo de Adaptación, con el apoyo de 
técnicos interinstitucionales, desarrollaron la “Guía 
metodológica para incorporar la Adaptación al Cambio 
Climático en la planificación del desarrollo” (CdT-4H). 

El CdT -4H ofrece un marco metodológico para reducir la 
vulnerabilidad e incrementar la capacidad adaptativa de 
la población, reconociendo que los actores locales son 
los protagonistas del desarrollo. 

 

Iniciativa del Corredor Boscoso Central (CBC) 
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La importancia de esta iniciativa (CBC) reside en que constituye un área importante para 
reducir la pérdida de recursos naturales de la zona central del país, que proveen los medios 
necesarios para disponer de agua en cantidad y calidad para los diversos usuarios como 
medida de adaptación al cambio climático.  

El Corredor Boscoso Central (CBC) es una unidad de ordenamiento territorial integrada por 
áreas naturales interconectadas de interés particular por los servicios ambientales que 
brindan, con énfasis en el abastecimiento de agua para comunidades cercanas y 
especialmente al Distrito Central que por su alto crecimiento demográfico representa 
grandes demandas de dicho recurso. 

Estas acciones se enmarcan en los trabajos que viene realizando el Proyecto del Fondo de 
Adaptación junto con alcaldías municipales para proteger más de 60,000 hectáreas del 
Corredor Boscoso Central y asegurar el recurso hídrico para toda el área alrededor del 
Distrito, que comprende los municipios de Cedros, Lepaterique, Ojojona, San Antonio de 
Oriente, San Buenaventura, Cantarranas, Villa de San Francisco, Santa Ana, Santa Lucía, 
Talanga, Tatumbla, Valle de Ángeles y Villa de San Antonio. 

Implementación de Planes de Acción de Microcuencas con las Juntas de Agua 
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Planes Municipales de ACC y Proyectos Municipales de ACC 

 

 

 

 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 
 

Se debe coordinar de una forma adecuada la coordinación interinstitucional de entidades 
que administran información meteorológica. 

Se necesita identificar actores claves para liderar y canalizar información relacionada al 
cambio climático. 

En relación a las capacitaciones de técnicos institucionales en una determinada temática se 
debe realizar un seguimiento o monitoreo para dar seguimiento a la aplicación de los 
nuevos conocimientos. 

Los alcaldes municipales se han involucrado y empoderado del CBC, sus lineamientos para 
la atención a incendios forestales son acertados y concuerdan con las leyes establecidas y 
políticas de gobierno, sin embargo, llevar a la práctica sus recomendaciones demanda una 
reorganización y coordinación. 

La coordinación interinstitucional para alcanzar los resultados de la iniciativa del CBC fue 
clave ya que existen diferentes competencias y roles, para las comunidades fue de impacto 
presenciar diversos actores institucionales y mencionaron su capacidad técnica y dominio 
sobre la temática. 

 

 

 

 



Intercambio de Experiencias sobre Adaptación al Cambio Climático 
Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentado Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras / MiAmbiente 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercambio de Experiencias sobre Adaptación al Cambio Climático 
Proyecto del Fondo de Adaptación: Enfrentado Riesgos Climáticos en Recursos Hídricos en Honduras / MiAmbiente 

44 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Durante el taller asistió un grupo representativo pero falta incorporar 
ciudadanos corrientes para tener mejor resultados, se debe pensar una 
estrategia para masificar la información y se empodere de la misma. 

Para lo anterior se pueden utilizar diferentes recursos como radionovelas, 
grupos de teatro, etc. 

Es necesario establecer modelos climáticos para diferentes sectores, por 
ejemplo: en caficultura sería necesario establecer las tendencias en relación a 
la altitud de los cultivos de café. 

En el tema de la Coinversión se deberían tener en cuenta características de los 
actores involucrados y estrategias de seguridad para pequeños productores 

Sensibilizar a través de la gestión de conocimiento con actividades artísticas 
como teatro, pintura, muralismo, videos. 

Se debe orientar iniciativas de proyectos para el uso del recurso hídrico para 
consumo humano, ya que la mayoría se enfocan en sector productivo. 

Las Juntas Administradora de Agua a nivel de las microcuencas deben ser 
incluidas para fortalecimiento en temas de gestión financiera, técnica, 
administrativa y de saneamiento como estrategias integrales de adaptación. 

En el área de salud, este tipo de proyectos deberían realizar mediciones de 
impactos en salud como parte de mejores prácticas que se están aplicando en 
sistemas de almacenamiento de agua, reducción de índices de enfermedades 
vectoriales (Ej Chikungunya) 

Mejorar las técnicas participativas y de convocatoria para lograr grupos 
representativos. 

Se deberían realizar intercambios de experiencias de adaptación urbana para 
replicarlas en el país a su vez ayudaría a perfeccionar las tecnologías que se 
están utilizando. 
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Destacar la utilización de técnicas orgánicas para producciones saludables ya 
que tiene un impacto directo en la salud y la SAN. 

Profundizar en detalles de la aplicación de tecnologías. 

Necesidad de intercambiar información y generar espacios para este tipo de 
actividades. 

La Dirección Nacional de Cambio Climático puede coordinar ese tipo de 
iniciativas aunque se requiere también apoyo financiero. 

Profundizar en temas como la sostenibilidad de las acciones, la 
intersectorialidad necesaria, el eje agua y los impactos que tiene en la salud 
teniendo en cuenta los diferentes niveles y movilizar recursos para continuar 
con este tipo de espacios de intercambio. 

Estos espacios también sirve para conocer nuevas iniciativas, documentación 
y tener un resumen de los resultados y presentaciones, también sería 
adecuado integrar diferentes regiones del país. 

Constituir un grupo y mantenerse comunicados a través de los correos para 
mantener el estímulo para participar en reuniones siguientes y adecuar las 
agendas de cada uno. 

Hacer partícipes a beneficiarios para escuchar sus experiencias o bien hacer 
giras de campo para conocer las experiencias. 

Sería de importancia vincular la academia (alumnos y docentes) presentando 
en un día completo medios audiovisuales, conferencias grabadas en la web 
(Youtube), vincular el tema de ACC, investigación y sector académico. 

Mejorar la incidencia de la temática Ambiental y de CC para transversalizarlos 
en los contenidos programáticos educativos. 

Recuperar los conocimientos ancestrales de diferentes grupos que han llevado 
a cabo experiencias exitosas. 

Utilizar nuevas tecnologías para enviar a usuarios (por ej grupos de 
campesinos o agricultores) información agrometeorológica para incrementar 
la capacidad adaptativa. 
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Las presentaciones que se presentaron en este evento se encuentran en el sitio 
web del Proyecto del Fondo de Adaptación: 
 
https://goo.gl/ObCMFG 
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