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Breve Descripción  
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. Las principales ciudades de Honduras (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y varias áreas 
agrícolas (como la cuenca del Patuca) van a enfrentar escasez de agua en un futuro próximo. Los 
escenarios de cambio climático para el país indican que la ya existente escasez de agua se va a ver 
agravada por el cambio climático y por la variabilidad climática. Honduras es actualmente considerada 
uno de los países más vulnerables en Latino América a los efectos adversos del cambio climático y el 
incremento de población concentrado en zonas de riesgo con tendencia a inundaciones y 
deslizamientos contribuye a incrementar dicha vulnerabilidad.  El fenómenos de El Niño oscilación del 
Sur (ENOS) junto con el cambio climático podrían impactar fuertemente el Pacifico de Honduras, zona 
considerada la más vulnerable del país según los escenarios climáticos. El objetivo principal del 
proyecto es incrementar la resiliencia de la población más vulnerable en Honduras ante los riesgos 
climáticos de carácter hidrometeorológico a través de una intervención integral de transversalización del 
cambio climático en el sector agua y la implementación de actividades pilotos.  
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UNAH: Universidad Autónoma de Honduras 
1. ANALISIS DE SITUACIÓN 
 

Aunque Honduras cuenta con 19 cuencas con flujos anuales medios totales de más de 90 
millones de metros cúbicos (Rodas, 2009) – incluyendo las cuencas transfronterizas con El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala –en muchas áreas del país todavía es limitado el acceso al 
agua. En las áreas rurales solo el 77.1% de la población tiene acceso al agua y el 15% al agua 
potable (INE, 2006). Las cuencas degradadas afectadas por la deforestación y la 
contaminación del agua superficial y subterránea agravan la crítica situación. No es excepción 
el Rio Choluteca, la fuente principal de abastecimiento de agua de la capital Tegucigalpa. De 
acuerdo al estudio del Balance Hidrológico Nacional (BHN) (CEDEX, 2003) las áreas urbanas 
principales (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y varias áreas agrícolas claves (principalmente la 
cuenca del Patuca en Olancho) enfrentarán crecientes escaseces de agua en un futuro 
cercano. 
  
Los escenarios futuros de cambio climático indican que la escasez existente de agua será 
exacerbada por el cambio climático y creciente variabilidad. Un reciente estudio nacional sobre 
futuros escenarios de cambio climático (Argeñal, 2010) indica una reducción del 5% en 
precipitación anual para el 2020 – particularmente en los departamentos ubicados a lo largo del 
corredor del noroeste—sureste desde Cortes en la costa caribeña hasta la cuenca del Rio 
Choluteca en la ladera del Pacífico.  Además  se proyecta un aumento de entre 0.5 y 0.75 
grados Celsius de la temperatura media anual, especialmente en los departamentos del 
occidente y sur de Honduras. Para el 2050, se está proyectando una reducción del 20-25% de 
la precipitación para la mayor parte del país entre los meses de junio a agosto con déficits que 
excederán el 30% durante los meses de julio y agosto para la mayoría de las áreas, 
especialmente para los departamentos del occidente de Honduras. Bajo estas condiciones, en 
casi todo el país se alargará la reducción de la precipitación que normalmente ocurre en medio 
de la temporada lluviosa, subirán más las temperaturas con más sequedad, poniendo en riesgo 
los cultivos y el acceso al agua para consumo humano.  El escenario pesimista para el 2090 
presenta una reducción del 30-40% de la precipitación con aumentos de la temperatura de más 
de 4 C° en casi toda Honduras.  Estos escenarios representan una mayor amenaza en 
términos de la sostenibilidad y estabilidad política de Honduras, si persisten las actuales 
tendencias demográficas económicas y de urbanización – en particular en relación con los 
niveles de pobreza. 
 
Mientras que los siete países centroamericanos producen menos del 0.5% de las emisiones 
globales, se estima que para el 2100 el impacto en las pérdidas económicas, sociales y 
ambientales en estos países será por al menos $103 billones. Claramente, los países más 
pobres, y por ende más vulnerables, serán los más afectados por los impactos del cambio 
climático. Actualmente se considera que Honduras es uno de los países más vulnerables de 
Latinoamérica. De acuerdo con el último informe de Germanwatch Institute (2010), Honduras 
es el tercer país de la lista de países con los niveles más altos de exposición y vulnerabilidad a 
eventos extremos para el 2008, confirmando la urgente necesidad de integrar el cambio 
climático en las políticas y programas y trabajar tanto a nivel nacional como local en adaptación 
al cambio climático. Una evaluación reciente del Banco Mundial concluye que el 62 por ciento 
del territorio de Honduras y el 92 por ciento del total de la población están en riesgo de peligro, 
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lo cual coloca a Honduras en los primeros diez países del mundo en riesgo de desastres 
naturales1.  
 
La creciente frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos así como también una 
variabilidad climática más marcada, exacerbarán estos altos niveles de exposición. Se estima 
que las pérdidas financieras en Honduras durante los últimos treinta años debido a los 
desastres son de la cantidad de $4.7 billones, representando aproximadamente el 50% de las 
pérdidas de Centroamérica. Seis de los doce huracanes más fuertes del siglo 20 han 
impactado en Honduras. El ejemplo más notable fue el Huracán Mitch, que generó 
precipitaciones torrenciales a lo largo del país durante varios días en octubre-noviembre 1998, 
resultando en inundaciones repentinas y deslices que causaron un estimado de 10,000 
muertes, destruyendo el 70% de la infraestructura de caminos del país y la red de provisión de 
agua potable, y grandes pérdidas de cultivos. Los eventos menos severos tales como las 
tormentas tropicales de Wilma, Beta y Gamma en el 2005 también impactaron en forma 
significante en las viviendas, infraestructura y la agricultura. La pérdida de cobertura forestal fue 
amplia y muchas de las cuencas del país "se volvieron extremadamente vulnerables a eventos 
climáticos similares o aún menos dramáticos que el huracán Mitch" (SERNA, 2000:67). No hay 
duda alguna que con estos eventos, está creciendo la vulnerabilidad del país. Más 
recientemente, la primera tormenta tropical del 2010 (Agatha) trajo lluvias torrenciales a 
Honduras que detonaron inundaciones repentinas y deslices en partes del país resultando en 
18 muertes y forzando la evacuación de más de 16.000 personas.  En la cuenca del Rio 
Choluteca se reportaron daños masivos al 31% de las viviendas y se perdió el 30% del 
rendimiento agrícola total. 
 
A pesar de algunos indicadores socioeconómicos y de desarrollo humano positivos, la 
vulnerabilidad social y ambiental ha estado en constante crecimiento en Honduras.  Esta 
situación es resultado de: (1) la característica  dominante de pobreza estructural del tercer país 
más pobre de Latino América y el Caribe después de Nicaragua y Haití: dos terceras partes del 
pueblo de Honduras son pobres o extremadamente pobres; los indicadores sociales de salud y 
educación están muy por debajo del promedio para Latino América y en el 2005-2006, la 
malnutrición crónica ha afectado al 27,4% de los niños; (2) la desigualdad extremadamente alta 
medida por la distribución de ingresos2; (3) el recurrente impacto de desastres desencadenados 
por la degradación ambiental, ordenamiento territorial inadecuado y el cumplimiento agravado 
por impulsos climáticos3; y, (4) el acceso limitado a servicios públicos incluyendo el agua 
potable segura (10%) y el saneamiento (32%) lo cual resulta en altos niveles de enfermedades 
relacionadas con la malnutrición y mortalidad materno infantil4. Además, en Tegucigalpa los 
racionamientos del agua están vigentes 365 días al año. Ya hay seria escasez de agua en la 
ciudad, para lo cual se tendría que duplicar el suministro de agua de 2 m3/s a 4 m3/s para el 
2029. 
 
En las áreas rurales de Honduras el 75% de los hogares viven por debajo de la línea de 
pobreza. La pobreza rural está estrechamente enlazada con la falta de tierra y los patrones 

                                                
1 Banco Mundial, Lugares Calientes de Desastres Naturales: Un Análisis del Riesgo Global, Serie sobre el Manejo de Riesgo de 
Desastres, No. 5, 2005 
2 Honduras tiene un coeficiente de Gini de of 0.54: 0 
3 Por ejemplo el evento de El Niño de 1997-98 fue seguido por la destrucción del Huracán Mitch, que aumentó los niveles de 
pobreza por hasta seis puntos porcentuales. 
4 Actualmente, solo aproximadamente el 87% de los residentes de la ciudad tienen acceso al sistema de agua negras. 
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prevalecientes de distribución de tierra, adonde el 1.6% de los agricultores son propietarios del 
40% de las tierras agrícolas y hay casi 300,000 familias sin tierra. Una alta frecuencia de 
episodios de sequias afecta a Honduras, causando pérdidas sociales y económicas y 
amenazando la frágil seguridad alimentaria de la población. Los pequeños agricultores viviendo 
en el llamado “Corredor seco” a lo largo de los departamentos de Choluteca, Morazán y Valle -
en el centro y sur de Honduras -, frecuentemente son sujetos de hambrunas debido a las 
intensas sequías –particularmente relacionadas a los eventos ENSO- durante los cuales 
pierden su producción de granos de subsistencia. Se anticipa que estas clases de impactos 
empeorarán a medida que el cambio climático impacte a los cultivos de subsistencia de los 
campesinos más pobres debido al estrés de agua más frecuente, y si no aumenta la resilencia 
climática en el sector agrícola con una alta demanda de agua5. Actualmente, dentro del marco 
del “Plan de Nación” de SEPLAN, la Cuenca del Rio Choluteca esta priorizada como una de las 
17 zonas de planificación más importantes dado que la ciudad capital de Tegucigalpa 
concentra del 20 al 30% de la población del país. 
 
Una población en crecimiento – especialmente en las áreas urbanas alrededor de Tegucigalpa- 
conduce a invasiones cada vez mayores en áreas propicias a los deslizamientos y las 
inundaciones. La frágil infraestructura es altamente vulnerable a las condiciones climáticas 
adversas. Los altos niveles de pobreza (el 51% de la población - 29.7% de la cual está en 
extrema pobreza) podrían ser exacerbados por impactos del cambio climático. A pesar de los 
impactos recurrentes de las tormentas tropicales y huracanes, en el país todavía generalmente 
existe una capacidad de adaptación muy baja a nivel nacional, regional y local. Una gran 
proporción de la población del país permanece en riesgo severo de eventos 
hidrometeorológicos y eventos climáticos extremos asociados tales como inundaciones, 
sequias, y deslizamientos, así como también la amenaza permanente del mal manejo de los 
recursos de agua lo cual agrava la reducida disponibilidad de la misma. 
 
De acuerdo con el Marco Centro Americano de Adaptación de Recursos de Agua (CRRH-
IUCN-GWP, 2001) el fenómeno de El Niño –ENSO- yuxtapuesto con el cambio climático podría 
impactar de forma significativa a la ladera del Pacifico de Honduras, la región más vulnerable 
de acuerdo a escenarios del cambio climático. La Primera Comunicación Nacional para el 
CMNUCC (SERNA 2000) de Honduras resalta que los impactos generados por variaciones de 
cambio climático en patrones de lluvia y temperaturas "podrían conducir a una situación de 
desastre " en actividades económicas agrícolas y otras “si las medidas apropiadas (adaptación) 
no son emprendidas en forma oportuna” (SERNA, 2000:64). La actividad agrícola de los valles 
de Comayagua, Sula y Choluteca en particular podría ser impactada en forma severa y su 
capacidad de hidroenergía disminuida debido al significante estrés de agua (SERNA, 2000:64). 
Los recientes escenarios futuros locales del clima modelados por el Centro para 
Investigaciones Forestales Internacionales  (CIFOR por sus siglas en inglés) y el Centro de 
Investigaciones Agrícolas y Educación Superior (CATIE por sus siglas en inglés) de las tres 
cuencas principales que proveen el agua a Tegucigalpa indican que se reducirá el flujo de los 
ríos en forma considerable debido al cambio climático afectando severamente la provisión de 
agua de la ciudad capital (Saborío, sin fecha).   
 
Las alteraciones del ciclo hidrológico y crecientes dificultades para acusar el agua en Honduras 
es un problema socioeconómico impulsado y exacerbado por la variabilidad climática y por lo 
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tanto es una alta prioridad para la agenda de desarrollo sostenible de Honduras. Ya se están 
implementando  racionamientos más frecuentes y severos cada año. Durante la temporada de 
lluvia, muchos hogares usualmente reciben agua un día de cada dos. Tegucigalpa solamente 
recibe agua unas pocas horas diarias. El Gobierno ya anuncio cortes más frecuentes y más 
largos de los servicios de agua en Tegucigalpa debido a los impactos del cambio climático y 
está considerando medidas de adaptación para hacerle frente a esta situación. Sin embargo, a 
la fecha las medidas de adaptación han sido para el corto plazo y fragmentadas, y se reconoce 
la necesidad de un enfoque holístico que abarque intervenciones tanto de corto como de largo 
plazo. Por lo tanto, el gobierno, sociedad civil y agencias de desarrollo reconocen que es crítico 
integrar consideraciones de adaptación en programas y políticas de agua existentes y 
promover el manejo integrado de recursos de agua comprobado a lo largo del país en conjunto 
con el desarrollo de infraestructura hidráulica para mitigar inundaciones y poder atravesar las 
sequias. Existe el reconocimiento de la necesidad de aumentar la disponibilidad de agua 
durante la temporada seca y reducir el riesgo de inundaciones. Por lo tanto, el Gobierno está 
procurando resolver los riesgos climáticos de los recursos hídricos por medio de un enfoque de 
múltiples frentes que incluye la gobernabilidad mejorada a nivel nacional y local, capacidad 
fortalecida para generar información científica así como también el desarrollo de vital 
infraestructura sostenible para reducir la vulnerabilidad de escasez de agua e inundaciones. Sin 
embargo, una serie de barreras impide la efectividad de los esfuerzos del Gobierno. Estas 
incluyen dificultades en la reducción de escala de modelos del cambio climático; la ausencia de 
las capacidades técnicas y humanas para generar y monitorear datos hidrológicos y climáticos; 
el flujo débil de comunicaciones entre los científicos y los tomadores de decisiones así como 
también entre las instituciones y diferentes sectores económicos; insuficientes capacidades 
locales y nacionales para integrar las consideraciones del riesgo climático en la planificación 
para el desarrollo y en procesos de programación, así como también poca sensibilización 
general del impacto del cambio climático y opciones de adaptación para el manejo de recursos 
hídricos resilentes al clima. 
 
La escasez de agua aumenta la vulnerabilidad de las condiciones socioeconómicas de la 
población de los barrios marginalizados6. En estos barrios no existe el sistema público de agua 
y tienen que comprar agua de proveedores privados. Esta agua es distribuida por camión 
tanque y el costo mensual es 50 veces más alto que en vecindarios con acceso al sistema de 
agua público.  El costo del agua puede representar el 25% de los ingresos totales de una 
familia pobre. Este acceso limitado al agua aumenta el riesgo de enfermedades como el 
dengue, enfermedades de la piel, y diarrea. Es sorprendente saber que los barrios con menos 
acceso al agua tienen menos capacidad de almacenaje. La capacidad de almacenaje de una 
familia de un vecindario de altos ingresos (con mejor acceso al sistema de agua) es de un 
promedio de 12 veces la capacidad de una familia de un vecindario pobre. 
 
Tegucigalpa y los alrededores 
Las fuertes lluvias y asociados deslizamientos e inundaciones afectan la economía de la 
población y amenazan sus vidas. Un estudio desarrollado por JICA identifica a 15,000 
habitantes en áreas de riesgo de inundaciones y a 132,500 habitantes en áreas de riesgo de 
deslizamientos. En Tegucigalpa, los deslizamientos son el principal peligro. Debido al alto costo 
de la tierra, los más pobres viven en las áreas más vulnerables, las cuales son especialmente 
propicias a deslizamientos. Como resultado del aumento en las lluvias en años recientes, son 

                                                
6 El Agua como Derecho Humano y los Efectos de la Privatizacion en Honduras, preparado para Mario Ardón Mejía, 
Honduras, marzo del 2005 para Pan para el Mundo, Honduras, (marzo del 2005). 
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más frecuentes los deslizamientos, lo cual afecta a las viviendas de los pobres. Después del 
Huracán Mitch, la municipalidad de Tegucigalpa trató de reubicar algunas de estas personas de 
las áreas vulnerables a nuevas aldeas pequeñas lejos de la ciudad. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos estas personas regresaron a su localidad original vulnerable debido a que sus 
únicas opciones para medios de vida y posibles fuentes de ingresos están en Tegucigalpa. Por 
lo tanto, existe una necesidad de desarrollar medidas de respuesta que reduzcan los niveles de 
vulnerabilidad de estas comunidades altamente expuestas.  
 
Los esfuerzos emprendidos por el Gobierno nacional con el apoyo técnico del PNUD intentan 
identificar las áreas más vulnerables al cambio climático del país. Varios talleres se han llevado 
a cabo con actores clave y como resultado de estas reuniones la Cuenca del Choluteca, y 
como parte de la parte alta de la cuenca  la ciudad de Tegucigalpa, fue identificada como el 
área del país más vulnerable al cambio climático. Esta identificación participativa fue resultado 
de un análisis de escenarios y vulnerabilidades al cambio climático en Tegucigalpa. En el área 
de Tegucigalpa algunos de los impactos principales identificados en futuros escenarios son los 
siguientes: 
 

· Escasez de Agua.  Tal como se resalta arriba, en el escenario del 2025, la ciudad de 
Tegucigalpa fue identificada en el Balance Hidrológico Nacional (BHN) como una de las 
áreas que más sufrirá por la escasez de agua. En Tegucigalpa, los racionamientos de 
agua ya están vigentes 365 días al año. Ya hay serias escases de agua en la ciudad por 
lo cual para el 2029, se podría necesitar aumentar la provisión de 2 metros cúbicos a 4 
metros cúbicos. Como ejemplo de la crítica situación de Tegucigalpa para enfrentar la 
escasez de agua proyectada, en diciembre del 2009 el Gobierno de Honduras declaró 
un estado de emergencia en Tegucigalpa debido a escaseces de agua por la sequía 
causada por el fenómeno climático de "El Niño". 

· Fuertes Lluvias. En la evaluación para el ordenamiento territorial nacional, se identificó 
a Tegucigalpa y a la Cuenca del Choluteca como una de las áreas con la lluvia más 
extrema del país; lluvias extremas que producen inundaciones y deslizamientos. 
Durante la tormenta de Agatha en junio del 2010, el  24% de las personas evacuadas 
del país eran de Tegucigalpa. 

· Deslizamientos. Tegucigalpa es fuertemente afectada por deslizamientos. Un estudio 
desarrollado por el PNUD identificó un área de 1,856 hectáreas en Tegucigalpa 
afectada por deslizamientos.  

· Enfermedades. En junio del 2010 el Gobierno de Honduras declaró una emergencia 
nacional de salud como resultado de la gran cantidad de casos de dengue. El 78% del 
total de los casos de dengue se encontraba en Tegucigalpa. El alto impacto del dengue 
en Tegucigalpa es resultado de la escasez de agua. Debido a esta escasez, las 
personas viviendo en las áreas más pobres deberán almacenar agua y estos tanques 
son criaderos ideales para el zancudo del dengue. 

· Deforestación Una evaluación de la vulnerabilidad ambiental de las cuencas 
principales de Honduras identifica a la Cuenca del Choluteca como una de las más 
desforestadas del país. La expansión urbana ya comenzó a penetrar áreas importantes 
de cuencas, tales como la Cuenca del Guacerique, la cual es una de solo tres futuras 
fuentes de agua para la ciudad. En el sector norte de la ciudad, el crecimiento urbano 
está invadiendo el Parque de las Naciones Unidas (El Picacho) y el Parque Nacional de 
la Tigra. En el caso de La Tigra, el desarrollo invasor también amenaza la calidad de 
otra Cuenca de la ciudad. En el sur, el desarrollo está invadiendo a La Concepción, el 
embalse principal de la ciudad. La deforestación de áreas protegidas, en particular las 



UNDP Environmental Finance Services Page 9 

 

cuencas, es un problema serio que ha contribuido a la sedimentación de los canales de 
los ríos y ha aumentado el potencial de inundaciones del Choluteca y sus tributarias 
(Angel et al., 2004). 

· Densidad. Con 734 habitantes por kilómetro cuadrado, la ciudad de Tegucigalpa tiene 
la densidad poblacional más alta del país, lo cual es un factor para altos niveles de 
exposición a desastres naturales. Esta alta densidad es especialmente crítica para una 
ciudad ubicada en un ambiente frágil, con altas laderas y tierra volcánica. Durante los 
últimos 30 años, el área urbana de Tegucigalpa a más que triplicado su tamaño y 
continuará creciendo, alcanzando una población estimada para el 2029 de 2,000,000 
(Angel et al., 2004). La densidad poblacional es más alta del área noroccidental de la 
ciudad y a lo largo de la periferia urbana, que es constantemente impactada por 
inundaciones, deslizamientos y sequias. 

· Gobernabilidad. En el 2009 Tegucigalpa fue identificada como la 8a ciudad más 
violenta del mundo. 

· Pobreza. Tegucigalpa también evidencia alta vulnerabilidad económica. En Tegucigalpa 
el 57% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza. Estos habitantes que 
viven por debajo de la línea de la pobreza son los más afectados por los varios peligros 
(deslizamientos, escasez de agua e inundaciones) 

 
Además de este estudio, en junio del 2010, con apoyo del PNUD la municipalidad de 
Tegucigalpa realizó un estudio participativo para identificar las áreas más vulnerables de la 
ciudad. Como parte de este estudio, se identificaron 14 barrios como los más vulnerables. Las 
características principales en común de estas áreas vulnerables son las siguientes: 

· Las poblaciones de los barrios son familias con altos niveles de pobreza. La mayor 
parte trabaja en el sector informal que es afectado durante emergencias. Las 
condiciones de seguridad son muy pobres y hay altos niveles de crimen y violencia. 

· La mayoría de las viviendas y otros edificios han sido construidos informalmente en 
cuestas empinadas y sin la aplicación de ningún reglamento de construcción o sin tomar 
en cuenta las características del suelo.  

· Bajo condiciones normales, el acceso al agua potable es muy limitado. En situaciones 
de emergencia, la disponibilidad de agua es dramáticamente reducida. 

· Los caminos que conducen a los barrios y las calles al interior son principalmente de 
tierra y no cuentan con un sistema de drenaje apropiado, así que las calles colapsan 
durante eventos de fuertes lluvias. Las aguas negras generalmente terminan en la calle, 
generando contaminación y enfermedades. 

 
Se aplicaron 657 encuestas para poder identificar la percepción de la población sobre el 
cambio climático y los desastres, de estos barrios vulnerables. Los resultados son los 
siguientes: 

· El 90% de las personas respondiendo creen que ahora hay más desastres naturales 
que antes, y el 33% percibieron que son consecuencia del cambio climático.  

· Además, el 90% de las personas respondiendo también creen que en el futuro cercano, 
ellos podrían ser directamente afectados por un desastre, principalmente por que viven 
en un área en riesgo (73%) y por que las viviendas están construidas con materiales 
muy débiles (34%).  
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Por lo tanto, la percepción del riesgo de desastres asociados con la variabilidad y cambio 
climático es alta en la población de la ciudad, pero todavía es incipiente la asociación entre los 
desastres y el cambio climático. Hay la necesidad de moverse más allá del entendimiento de la 
vulnerabilidad de corto plazo y de las opciones de respuestas de más largo plazo de la 
planificación, programación y entendimiento que abarca los escenarios proyectados del cambio 
climático. Tegucigalpa y la Cuenca alta del Choluteca claramente evidencian un escenario 
complejo de varios peligros que será exacerbado en el futuro de acuerdo con los escenarios del 
cambio climático. 
 
El proyecto va incidir en el avance de los ODM ya que el cambio climático va a afectar directa e 
indirectamente en el logro de dichas metas, y al impulsar acciones de adaptación al cambio 
climático el proyecto está contrarrestando los impactos que pueden ocasionar un retroceso en 
las metas. A nivel de objetivos podemos identificar una contribución clara a el objetivo 7 lograr 
la sostenibilidad del medio ambiente y a la meta 7.A de Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del 
medio ambiente pues el proyecto contribuirá a desarrollar metodologías que permitan incluir la 
adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo a nivel municipal. Del mismo 
modo incidirá en la meta 7.C reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
El proyecto contribuirá a los el  Efecto de MANUD: 5.3. a partir de 2007 las nuevas políticas y 
estrategias sectoriales incorporan la dimensión ambiental y de gestión de riesgos, pues se 
desarrollarán herramientas para una inclusión de la adaptación al cambio climático en las 
políticas sectoriales. De la misma forma  el proyecto contribuirá al Producto de CPAP: 5.3.1 El 
Gobierno y toda la sociedad fortalece sus capacidades institucionales  para la formulación de 
lineamientos que promuevan la incorporación de aspectos ambientales y de gestión de riesgos 
en las políticas sectoriales. 
 

También el proyecto estará vinculado al Efecto 2  del nuevo MANUD 2012-2016: El Gobierno 
de Honduras, sector privado  y las comunidades en la zonas de intervención, adoptan buenas 
prácticas de manejo de ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático que permiten 
la preservación del capital natural, reducir pérdidas económicas y la generación de 
oportunidades de ingreso para los sectores más vulnerable. 
 
2. ESTRATEGIA 
  

Objetivos del proyecto  
 
El objetivo del proyecto es aumentar resilencia en la población más vulnerable de Honduras en 
cuanto a los riesgos por el cambio climático relacionados con el agua a través de actividades 
piloto y una intervención global para integrar las consideraciones del cambio climático en el 
sector de agua. Por lo tanto, dado el alcance transversal de este sector, el proyecto contribuirá a 
incorporar los temas del cambio climático en los procesos de planificación y decisiones de 
inversión de ministerios claves de línea. El trabajo apuntado en Tegucigalpa y las cuencas que 
aprovisionan la ciudad capital validará las medidas concretas de respuestas – desde incentivos 
económicos hasta inversiones de tecnología de bajo costo que asistirán en orientar el trabajo a 
nivel de políticas. Esto será logrado por medio de tres resultados: 
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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   

 
 
Componentes y financiamiento del proyecto  
 
 

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 
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) 

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 
 
) 

Christian
Nota adhesiva
Capacidades institucionales y herramientas mejoradas para integrar la adaptación al cambio climático por medio de reglamentos, 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 con perspectiva de género, incluyendo un rango de medidas complementarias que servirán como repuestas piloto para enfrentar los impactos  en los entornos urbanos y rurales de la cuenca del río Choluteca.

Christian
Nota adhesiva
Construcción y desarrollo de capacidades y herramientas que generen los espacios participativos necesarios para integrar hombres y mujeres de las comunidades en la toma de desiciones que respondan a los impactos del cambio climático.
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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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Calendario del proyecto  
 
 

 
HITOS 

FECHAS 
    ANTICIPADAS 

Inicio del Proyecto/Implementación del Programa Marzo 2011 

Revisión de Mitad de Termino (si está planificado) Marzo 2013 

Cierre de Proyecto/Programa Marzo 2016 

Evaluación Final Abril 2016 

 
 

 
Descripción del programa 
 

A.   Describa los componentes del proyecto, enfocando particularmente en actividades 
concretas de adaptación del proyecto y cómo estas actividades contribuyen a la 
resilencia del clima.  
 
Componente 1- Estructuras institucionales relevantes fortalecidas, incluyendo a la 
Autoridad Nacional de Agua,  para integrar la adaptación del cambio climático en el 
manejo de recursos de agua así como también en la planificación nacional, inversiones 
públicas – presupuestos y procesos de la toma de decisiones (en varias escalas) 
 
La reciente aprobación de la Ley de Aguas7 y la Ley del Plan de Nación8 en Honduras 
representa una oportunidad única para fortalecer capacidades para integrar el cambio climático 
en el marco de políticas intersectoriales del país. Sin embargo, a pesar de la significante 
exposición de riesgos del cambio climático y alta vulnerabilidad, no se hecho ninguna provisión 
para integrar consideraciones del cambio climático en estas normas o en el proceso 
relacionado de planificación para el desarrollo. Por lo tanto, el proyecto trabajará en dos 
niveles: bajo el Producto 1.1 a nivel nacional, y utilizando todas la oportunidades creadas por 
la reciente aprobación de estas dos leyes, asegurará que estos marcos legales estén 
armonizados en términos de integrar los temas de adaptación del cambio climático.  Estas 
normas en conjunto serán fundamentales para lograr que otros ministerios de línea y actores 

                                                
7 En Diciembre del 2009 Honduras aprobó una nueva Ley de Aguas que proporciona el marco para responder a los desafíos 
enfrentados por este sector. Bajo la Ley, la nueva Autoridad de Aguas tiene el mandato sobre los recursos de agua y además, 
como está declarado en el Texto de la Ley de Aguas: la Autoridad de Aguas tiene el mandato sobre el agua, los ecosistemas, y 
sus Recursos (Naturales). La Autoridad de Aguas, que opera bajo los auspicios de la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales), 
fusionaron dos departamentos gubernamentales: el Departamento de Meteorología y el Departamento de Recursos de Agua. Un 
Instituto Nacional de Recursos de Agua lo respaldará  como cuerpo técnico a cargo de la provisión de información científica e 
información de políticas para la implementación de la Ley de Aguas. 
8 En febrero del 2010, se aprobó la Ley del Plan de Nación, el cual divide a Honduras en seis regiones basándose en las cuencas 
de rio principales del país. (El distrito de Tegucigalpa está bajo la 4a Región y la 11ava subregión) De acuerdo con la Ley, se 
deberá crear un Comité de Desarrollo Regional para cada región. Estos comités regionales incorporan tanto actores públicos 
como privados, y tienen la tarea de la elaboración de un plan de desarrollo regional, con el apoyo de una unidad técnica regional. 
La integración de todos los planes de desarrollo regional (que incluyen un componente importante del manejo de tierras) 
constituirá el plan nacional de desarrollo.  
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subnacionales efectivamente tomen en cuenta los temas de riesgo climático al decidir sobre 
asuntos claves de desarrollo tales como inversiones, asignación de derechos de uso de tierra y 
agua, y el desarrollo urbano.  
 
El trabajo en las soluciones normativas tendrá que ser complementado por el fortalecimiento 
institucional a todo nivel, tal como está propuesto en el Producto 1.2 Esto requerirá de una 
colaboración realzada entre el Ministerio de Recursos Naturales (la agencia líder de la Ley de 
Aguas), el Ministerio de Planificación (la agencia líder del Plan de Nación) y otros grupos de 
interesados claves para asegurar procesos simplificados de reglamentación y cumplimiento que 
proveen una atención efectiva a los riesgos climáticos y evitan decisiones o inversiones que 
podrían conducir a la mal adaptación. Los mecanismos intersectoriales ya existen a nivel 
subnacional en forma de Comités Regionales, establecidos por la nueva ley y los ejes de la 
gobernabilidad del agua, con un mandato para la coordinación de acciones por actores públicos 
y privados en una Cuenca dada. Por lo tanto, estas son vehículos importantes para incorporar 
las consideraciones del riesgo del clima en los procesos de planificación en forma efectiva, y 
para aplicarlas a las decisiones tomadas sobre el manejo de agua, el desarrollo de la 
infraestructura y protección hidráulica y la conservación de los recursos de agua de la cuenca. 
El marco institucional para el manejo de recursos de agua en la cuenca alta del Choluteca será 
fortalecido, incluyendo el desarrollo de capacidades de los seis Comités Regionales9 de la 
Cuenca del Choluteca y las diferentes municipalidades ubicadas en la parte alta de la Cuenca 
para aplicar las herramientas requeridas para incorporar consideraciones de adaptación del 
cambio climático en decisiones de planificación e inversión a nivel de cuenca. Por lo tanto, de 
hecho será un piloto para trabajar con Comités Regionales y las municipalidades. En general, 
bajo este producto el proyecto entregaría un mayor entendimiento de los impactos del cambio 
climático y medidas de respuesta dentro de los comités nacionales y regionales de 
planificación, y por lo tanto el desarrollo de estrategia y herramientas apuntadas para integrar la 
adaptación del cambio climático en los procesos de planificación. El proyecto facilitará en forma 
efectiva, la integración y armonización de asuntos del cambio climático en los enfoques de 
planificación territorial en las varias herramientas e instituciones de Honduras. Este trabajo será 
una plataforma importante para apoyar medidas de resolución de conflictos y resolver 
tensiones que puedan surgir en relación con el uso del agua y la tierra. Este esfuerzo será 
verificado sobre el terreno en el trabajo descrito bajo el Resultado 2 que enfocará a niveles 
subnacionales en el área de la Cuenca del Choluteca.  
 
Otro desafío en Honduras para la integración de la adaptación del cambio climático en la 
planificación para el desarrollo, es la ausencia de información técnica. Por lo tanto, bajo el 
Producto 1.3 se fortalecerá la red meteorológica nacional.  La evaluación realizada en el 2005 
por la Organización Meteorológica Mundial para definir los requerimientos para fortalecer la red 
meteorológica nacional será la base para detallar las necesidades de inversión y equipo. Esta 
red asistirá en el monitoreo permanente del flujo de agua y niveles de captura de Rio 
Choluteca, por ende contribuyendo información crítica para apuntalar los mecanismos 
financieros propuestos bajo el Producto 2.3.  Más del 66% de los recursos solicitados bajo el 
Resultado 1 será asignado para esto.  
 

                                                
9 Se han establecido Comités Regionales por el nuevo Plan de Nación y están emergiendo como entidades subnacionales claves 
para la planificación, programación y decisiones relacionadas con inversiones. Estas incluyen a todos los actores e interesados 
claves. 



UNDP Environmental Finance Services Page 15 

 

Además de esto, en Honduras todavía hace falta la información técnica crítica para orientar las 
decisiones a nivel nacional y subnacional, así como también para la elaboración de escenarios 
socioeconómicos inducidos por el cambio climático. Estas brechas también serán resueltas 
bajo el Producto 1.3 por medio del desarrollo de productos técnicos relevantes para el análisis 
de vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación en Honduras incluyendo: 
 

- Actualizar el Balance Hidrológico Nacional (BHN) – que es entendido como un recurso 
vital para un rango de opciones de adaptaciones. Este BHN actualizado proporcionará 
un revestimiento de la variabilidad del clima (ENSO)/proyecciones del cambio climático 
estimadas durante periodos del corto y mediano plazo. Por lo tanto será una 
herramienta para prevenir la mal adaptación por medio de la asignación de usos de 
agua a lo largo de las cuencas de los principales ríos hondureños así como también 
para informar a las inversiones planificadas y futuras en el sector.  Esto se unirá con el 
trabajo realizado bajo el Plan de Nación para asegurar que las áreas críticas, tales 
como las zonas de recarga de agua subterránea, sean manejadas en forma adecuada.  

- Se realizará un Balance hidrológico en la Cuenca Alta del Rio Choluteca para capturar y 
manejar la información sobre sus seis tributarias principales. Esta información también 
contribuirá a fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana y otras medidas para prevenir 
inundaciones repentinas urbanas en la ciudad de Tegucigalpa que son frecuentemente 
causadas por las fuertes lluvias. A su vez, esto representaría un primer paso para que el 
plan de manejo de aguas sea a prueba del clima para toda la Cuenca del Rio 
Choluteca, que es una de las más importantes del país. 

- Actualizar el inventario de recursos de aguas subterráneas y el análisis de la 
vulnerabilidad del cambio climático de estos recursos. 

- Desarrollar una topografía de alta precisión de la costa litoral para permitir modelar el 
impacto de la subida del nivel del mar. 

- Inventario de elementos expuestos al cambio climático y su vulnerabilidad en los 
sectores críticos para el desarrollo nacional. 

- Actualizar los indicadores socioeconómicos relevantes para el análisis de la 
vulnerabilidad del cambio climático. 

- Información de estimados de sedimentación de acuerdo a tendencias y proyecciones 
del uso de la tierra. 

-  Actualizar los mapas de riesgo relacionado con el clima (peligros, vulnerabilidades e 
impactos) 

 
Paralelamente con fortalecer los marcos relevantes institucionales y de políticas y generando la 
información requerida, bajo el  Producto 1.4 el proyecto también propone trabajar en el 
desarrollo de herramientas específicas para informar inversiones y actividades a lo largo del 
país. En estrecha coordinación con SERNA y SEPLAN, y con el apoyo técnico de la UNAH, los 
datos hidro-meteorológicos y climáticos serán integrados en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) flexibles y amigables. El proyecto propuesto tiene como objeto apoyar el 
establecimiento de un sistema de SIG equipado con información clave para incorporar aspectos 
de adaptación al cambio climático en el manejo de recursos de agua incluyendo: (a) las 
dinámicas del flujo del rio, (b) estimados de sedimentación  de acuerdo con tendencias y 
proyecciones del uso de la tierra, (c) indicadores socioeconómicos, y (d) mapas de riesgo 
relacionado con el clima (peligros, vulnerabilidades e impactos). Esto será integrado en un 
sistema de información de SIG que, apoyado por programas de capacitación apuntados bajo el 
Producto 3.2,  se convertirá en una herramienta técnica vital para los tomadores de decisiones, 
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adaptación al cambio climático /practicantes de la reducción de riesgo de desastres así como 
también para líderes comunitarios. Aunque ya existe un SIG para el área urbana de 
Tegucigalpa, falta información y la plataforma técnica de la Cuenca Alta del Rio Choluteca que 
genera el agua para la ciudad.   
 
 
Componente 2 – Medidas exhaustivas piloteadas para salvaguardar la provisión de agua 
de la Ciudad de Tegucigalpa y alrededores en respuesta a la proyectada escasez de agua 
inducida por el cambio climático  
 
A nivel nacional y subnacional, el Gobierno de Honduras reconoce que responder a los 
desafíos planteados por los riesgos existentes y futuros del clima en la ciudad capital y áreas 
que la rodean, requerirá de un enfoque exhaustivo, multifacético que resuelva la provisión de 
servicios de largo plazo de aprovisionamiento de la sostenibilidad ambiental, la racionalización 
de la demanda de agua domestica e industrial e intervenciones e inversiones apuntadas para 
aumentar la provisión de agua y para reducir el impacto del cambio climático. Por lo tanto, el 
Resultado 2 propone un paquete amplio de intervenciones que constituirá un piloto con el 
potencial de alta replicación en muchos centros urbanos de Centro América y en otras partes 
estresados por el agua. 
 
Bajo los escenarios del cambio climático, es crítica la protección y selección de las áreas de la 
parte alta de la Cuenca del Choluteca para la creación de áreas protegidas. Las provisiones de 
agua de Tegucigalpa vienen de arriba del Rio Choluteca y en particular de dos áreas 
protegidas, La Tigra y la Reserva Biológica de Yerba Buena. Sin embargo, no se ha realizado 
ninguna evaluación de valoración para evaluar los beneficios económicos generados por este 
sistema así como también para determinar cómo los servicios del ecosistema se pueden 
realzar bajo las condiciones del cambio climático. Por ejemplo, los servicios de 
aprovisionamiento de estas Áreas Protegidas, que humedecen los bosques  que capturan agua 
de la atmosfera, podrían ser realzados proporcionando mayor conectividad entre las áreas 
protegidas alrededor de Tegucigalpa a medida que el clima cambie. Para mejorar esta 
conectividad bajo un enfoque de ecosistema, como parte del Producto 2.1 el proyecto 
desarrollará actividades piloto para el manejo sostenible de tierras de las cuencas montañosas 
y el cinturón verde que rodea a Tegucigalpa. Esta selección deberá incluir consideraciones de 
la provisión de agua de la ciudad, integridad de las cuencas y los ecosistemas sensibles tales 
como bosques nublados ubicados en las altas elevaciones que son particularmente vulnerables 
a impactos del clima.  
 
Bajo el Producto 2.2 el proyecto propuesto incorporaría consideraciones de la adaptación del 
cambio climático en los marcos de incentivos económicos, incluyendo la revisión de los precios 
del agua en Tegucigalpa.  Esto contribuiría a un suite sin penas de medidas de adaptación que 
promovería el uso sostenible de la tierra así como también la conservación y restauración de 
ecosistemas claves con servicios provisionados y que funcionan como “bio escudos” para la 
mitigación de peligros bajo condiciones de cambio climático.  El proyecto apoyará la 
consolidación del “Cinturón Verde” conectando a las áreas alrededor de Tegucigalpa protegidas 
por montañas en asociación con los interesados relevantes – con el valor agregado de alentar 
la conectividad como una medida de adaptación del cambio climático para la conservación de 
la biodiversidad, la mitigación de peligros del riesgo de desastres, y para asegurar los servicios 
hidrológicos ambientales. Existen iniciativas en marcha para desarrollar pagos por servicios 
ambientales (PSEs) para la cuenca del Choluteca. La red meteorológica nacional fortalecida 
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(Producto 1.3) asistirá en generar estimados cuantitativos precisos de cuánta agua se captura 
en la Cuenca del Rio Choluteca, para presentar y responder por alternativas para los 
interesados urbanos locales vis-à-vis las instalaciones tradicionales de infraestructura. Las 
actividades piloto desarrolladas como parte del Resultado 2.1 servirán como modelos a ser 
implementados con el marco de incentivos económicos promovidos bajo el Resultado 2.2.  
 
Paralelamente, se necesita complementar las iniciativas para aumentar las provisiones de agua 
y servicios de aprovisionamiento con esfuerzos para manejar la demanda dado el actual 
racionamiento de agua en Tegucigalpa y las áreas de los alrededores, y los escenarios del 
cambio climático que pronostican aún más reducciones de precipitación. Además, si es 
apropiado se avanzarán esquemas de transferencia de riesgo, tales como esquemas de seguro 
indexado. Se avanzarán mecanismos para el manejo de la demanda, incluyendo una revisión 
del precio del agua, y serán incluidos como parte del Producto 2.2. Este mecanismo deberá 
incluir estrategias claras para facilitar el acceso del agua por la población más vulnerable. Tal 
como se menciona arriba, la población más vulnerable al cambio climático de Tegucigalpa es la 
población que vive por debajo de la línea de pobreza de las áreas marginalizadas. Esta 
población es vulnerable a la escasez de agua, inundaciones, deslizamientos y enfermedades, 
que son impactos que serán exacerbados por el cambio climático. También se emprenderán 
análisis de costo-beneficio y se llevarán a cabo procesos participativos para permitir que los 
varios interesados involucrados en procesos de planificación para el desarrollo a nivel nacional 
y subnacional, contribuyan a definir y priorizar las medidas de adaptación. Los análisis de costo 
beneficios deberán respaldar decisiones óptimas para beneficiar a la población más vulnerable. 
 
Bajo el Producto 2.3 el proyecto propuesto implementará acciones e inversiones concretas y 
apuntadas para reducir los riesgos del cambio y variabilidad del clima en barrios priorizados por 
sus niveles de exposición, para crear barrios más resilentes al cambio climático. Estas acciones 
incluirán instalaciones de bajo costo para almacenar agua, áreas de deslizamiento 
estabilizadas, uso más eficiente del agua y esquemas para el manejo de las lluvias. Por 
ejemplo, cosechar las lluvias en Tegucigalpa y alrededores podría mitigar las escaseces de 
agua dado que actualmente hay racionamientos todo el año. El Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD, Visión Mundial y el proyecto PREVDA cuentan con cierta valiosa 
experiencia en este campo con lecciones que se pueden compartir. (La captura de “flujos de 
agua verde” usualmente representa el 67% de la precipitación, haciéndolos centrales para las 
discusiones y la planificación de estrategias de adaptación en el sector de agua - UNFCCC, 
2006).  Se desarrollará un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que integrará los pronósticos 
meteorológicos para la Cuenca alta del Choluteca (con información generada por la fortalecida 
red meteorológica). El mismo estará basado en una suite de puntos de referencia definidos, y 
estará diseñado para contabilizar la escasez y exceso de agua. Además será utilizado como 
herramienta complementaria para salvaguardar las operaciones de represas existentes y 
planificadas. Además de todo esto, el SAT ayudaría a definir el punto de referencia apropiado 
para racionamientos en tiempos de estrés del agua. Todas las acciones serán desarrolladas 
por medio de un enfoque robusto basado en la comunidad y utilizando tecnologías de bajo 
costo que faciliten la replicación. Más del 86% de los recursos para este Producto estará 
asignado para este Producto. 
 
El Gobierno de Honduras, y la Oficina del Alcalde de Tegucigalpa en particular y autoridades 
locales de la Cuenca alta del Choluteca reconocen que existe la necesidad de desarrollar 
planes estratégicos temáticos apuntados para evitar soluciones reactivas del corto plazo o la 
actual mal adaptación y preferiblemente fijar las bases para procesos de inversión y 
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planificación de largo plazo, respaldados por ciencias sólidas. Bajo el Producto 2.4 por lo 
tanto, se realizarán las siguientes actividades:  
 
- El desarrollo de un plan hidrológico y una estrategia de adaptación para la Cuenca alta que 

fijaría la base para procesos de todas las cuencas. Como parte el plan, se identificarán y 
priorizarán varias opciones de adaptación basándose en futuros escenarios del cambio 
climático y proyecciones hidrológicas y del clima, junto con análisis apuntados de costo-
beneficio.  

- El desarrollo de un plan para el manejo de lluvias para la ciudad de Tegucigalpa bajo 
escenarios del cambio climático. Debido a la topografía con cuestas empinadas, esto es 
crítico para la ciudad. Este es un problema común en muchas de las ciudades principales 
de la región y la identificación de tecnologías apropiadas de bajo costo para responder a las 
fuertes lluvias en Tegucigalpa puede servir como modelo y experiencia piloto para otras 
ciudades. 

- La elaboración de un análisis diagnóstico para el manejo sostenible del corto y largo plazo 
de los recursos de agua subterránea (cantidad y calidad) para la ciudad de Tegucigalpa 
bajo escenarios del cambio climático; esto será integrado en la metodología de evaluación 
de recursos de agua (Balance Nacional Hidrológico) bajo el Producto 1.3. Dada la escasez 
de agua actual y proyectada, que ha conducido en la sobreexplotación de acuíferos, esta 
información será critica para asignar el uso del agua en la ciudad y alrededores y para 
orientar los reglamentos de la nueva Ley de Aguas.  

 
 
Componente  3- La construcción de capacidades apuntadas y la divulgación permite que 
los interesados respondan en forma efectiva a los impactos del cambio climático de 
largo plazo   
 
La integración de temas del cambio climático en los procesos económicos y de ordenamiento 
territorial requiere de nuevas o fortalecidas habilidades que en gran medida están ausentes en 
las instituciones gubernamentales. Por lo tanto, el Gobierno de Honduras asigna alta prioridad 
al desarrollo de capacidades a todo nivel. Se requerirá de nuevas habilidades, por ejemplo, 
para emprender evaluaciones de vulnerabilidades y para desarrollar escenarios del cambio 
climático, así como también para incorporar los variables del clima en sus procesos relevantes 
de decisión y planificación. Por lo tanto, bajo el Producto 3.1 se emprenderán evaluaciones de 
necesidades de capacidades apuntadas de instituciones claves, incluyendo la nueva Autoridad 
de Aguas y los comités regionales y nacionales de desarrollo para determinar los 
requerimientos precisos de capacitación como para elaborar programas de desarrollo de 
capacidades hechos a la medida que podrán permitir que la sociedad hondureña enfrente los 
desafíos del cambio climático en forma efectiva. Mejorar las capacidades a nivel nacional, 
subnacional y sectorial es crítico para identificar y entender aún más el impacto, la 
vulnerabilidad, y respuestas de adaptación para seleccionar e implementar acciones prácticas 
de adaptación de alta prioridad en forma efectiva. Serán capacitadas autoridades claves del 
gobierno a nivel nacional y local así como también los representantes de grupos claves de 
usuarios de recursos del sector privado y las comunidades.. Una posible fuente para las 
capacitaciones es CAP NET, una red internacional de construcción de capacidades en el 
manejo de recursos de agua, coordinado por el PNUD.  
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Bajo el Producto 3.2 se desarrollarían plataformas de diálogos sobre políticas para capacitar a 
los que hacen políticas e interesados claves a nivel nacional y municipal en el uso de 
información sobre la adaptación del cambio climático en los procesos de tomar decisiones, para 
complementar el desarrollo formal de capacidades bajo el Producto 3.1.  A la fecha, la 
Plataforma del Agua ha iniciado discusiones sobre la adaptación del cambio climático a nivel 
nacional sectorial con el objetivo principal de aclarar conceptos relacionados con la nueva Ley 
de Aguas. El proyecto integraría información y escenarios del cambio climático en este 
proceso, fortaleciendo el entendimiento de los impactos del cambio climático y medidas de 
respuesta entre los grupos de interesados claves incluyendo a las autoridades públicas, el 
sector privado, los académicos y sectores no gubernamentales. La plataforma también servirá 
para desarrollar  expertise y una lista de expertos que podrán proporcionar asesoría profesional 
a instituciones locales sobre temas de hidrología y adaptación del clima por medio de cada 
municipalidad de la cuenca. Estas plataformas jugarían un rol crítico de permitir que los 
tomadores de decisiones y usuarios de recursos entiendan los impactos proyectados del 
cambio climático e identifiquen las opciones para reducir los riesgos climáticos y la 
vulnerabilidad. Por medio de las plataformas, será posible priorizar varias opciones y resolver 
concesiones potenciales y los conflictos asociados entre usuarios de recursos. Se desarrollarán 
los mecanismos para la resolución de conflictos por medio de este producto dado que bajo 
escenarios del creciente estrés del agua será esencial que las sociedades puedan participar en 
procesos participativos para la toma de decisiones que proporcionen el acceso equitativo a 
recursos cada vez más escasos.  Los diálogos sobre políticas entre todos los interesados 
relevantes de las diferentes municipalices de la Cuenca del Rio Choluteca tomaría lugar bajo el 
patrocinio de esta plataforma, conduciendo discusiones y negociaciones sobre la adaptación (o 
sobre la prevención de la mal adaptación) los costos de proyectos de desarrollo propuestos 
para la cuenca, enfocados en los costos sociales, ambientales, hidrológicos y de riesgo 
climático en términos de la adaptación de futuros escenarios climáticos, hidrológicos y 
socioeconómicos. 
 
Se desarrollará una estrategia de comunicaciones y divulgación implementada para los 
interesados relevantes para la inclusión de lecciones aprendidas y la participación de varios 
componentes del proyecto bajo el Producto 3.3. Los temas del cambio climático son 
relativamente nuevos en la agenda del desarrollo humano y existe una falta de entendimiento 
dominante del alcance, proyecciones e impactos. Esto es cierto a todo nivel y en todo 
segmento de la sociedad. Por lo tanto, el proyecto propuesto lanzará una estrategia interactiva, 
audiovisual en línea de comunicaciones y divulgación diseñada para alcanzar a los interesados 
relevantes y para diseminar lecciones aprendidas así como también la inclusión medidas de 
respuesta y experiencias de la adaptación del cambio climático; esto informará tanto el proceso 
de integrar la adaptación en instituciones, políticas y presupuestos de planificación nacionales 
como también medidas específicas de respuesta por grupos de usuarios de recursos.  
 
El paquete general de medidas propuestas para el valle de Tegucigalpa y alrededores 
constituirá un piloto con el potencial de alta replicación para otros centros urbanos de Centro 
América. Por lo tanto, el proyecto aseguraría la captura y sistematización diligente de prácticas 
y lecciones aprendidas. El proyecto además establecería un centro de conocimientos sobre la 
adaptación del cambio climático y el manejo de estuches de herramientas instalados en 
agencias de agua locales y nacionales (Autoridad Nacional de Aguas, Autoridad Regional de 
Aguas de Choluteca y los Comités de la Cuenca del Rio Choluteca) con apoyo de asesoría 
técnica de alguna institución o centro académico. Las lecciones aprendidas y mejores prácticas 
también serían diseminadas por medio del Mecanismo de Aprendizaje de Adaptación.  La 
Plataforma de la Cuenca del Rio Choluteca alimentaria este centro de información con 
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experiencias y lecciones de los procesos técnicos, institucionales y de políticas que tomen lugar 
en la cuenca.  
 
En general los esfuerzos de capacitación, divulgación y comunicaciones emprendidos por 
medio de este Resultado contribuirán en forma decisiva para mitigar algunos de los riesgos 
identificados para el proyecto relacionados con la limitada voluntad política y una posible 
renuencia de incorporar los riesgos del cambio climático en procesos de decisiones y 
planificación por parte del sector público y privado así como también el público en general. Por 
lo tanto, el trabajo de construir la sensibilidad tanto de impactos potenciales del cambio 
climático así como también de potenciales opciones y medidas de respuestas de adaptación 
será un componente transversal critico de este proyecto. 
 
 
B. Describa como el proyecto proporciona beneficios económicos, sociales y 
ambientales con referencia particular en las comunidades más vulnerables. 
 
Durante los últimos 30 años, el área urbana de Tegucigalpa se ha triplicado en tamaño y las 
tendencias demográficas indican un crecimiento continuo, alcanzando una población estimada 
de dos millones de personas para el 2029 (Angel et al., 2004). La densidad poblacional es más 
alta en el área del noroeste de la ciudad y a lo largo de la periferia urbana que sufre de los 
impactos recurrentes de inundaciones, deslizamientos y sequias. De acuerdo con los mapas de 
vulnerabilidad desarrollados por la Universidad Autónoma de Honduras, los altos niveles de 
vulnerabilidad caracterizan a 54 municipalidades.  Dado que la mayoría de la población más 
pobre habita en asentamientos informales, no planificados y con muy pocos servicios con 
frecuencia en tierra sujeta a deslizamientos o inundaciones, los niveles de exposición y por lo 
tanto de vulnerabilidad son exacerbados.  Las condiciones difíciles topográficas –la ciudad está 
ubicada en la Cuenca alta, media del Rio Choluteca en una superficie irregular e inestable con 
cuestas empinadas - contribuye a este escenario de riesgos de varios peligros del clima. De 
acuerdo con la Agencia Japonesa de Cooperación (JICA), 133 mil familias – el 14% de la 
población de la ciudad – habitan en las 17 zonas de alto riesgo de deslizamientos mapeadas 
por ellos en Tegucigalpa. Si continúa la expansión urbana en esta forma (no planificada), para 
el 2031 la mayor parte del nuevo desarrollo de la ciudad continuará ocurriendo en áreas de alto 
riesgo (Angel et al., 2004) y los impactos del cambio climático podrían ser devastadores. El 
proyecto piloteará un paquete integrado de medidas de respuesta prácticas, costo efectivo con 
el propósito de reducir la vulnerabilidad de riesgos del clima en los 14 barrios más pobres de 
Tegucigalpa con una población de 32,000 personas altamente vulnerables al cambio climático. 
Los criterios de la priorización eran la información de los peligros, indicadores de pobreza, 
fragilidad de viviendas, nivel de organización, personas en riesgo, densidad de la población e 
historia de desastres. La implementación de acciones del piloto de adaptación beneficiará 
directamente a esta población directamente reduciendo su vulnerabilidad durante eventos de 
inundación así como también con la creciente escasez de agua. Tal como está descrito arriba, 
las áreas claves a ser resueltas incluyen capacidad mejorada de almacenar agua e inversiones 
apuntadas para reducir los impactos de inundaciones y deslizamientos, utilizando tecnologías 
de bajo costo. Además de acciones definidas, se continuará definiendo otras medidas por 
medio de un proceso altamente participativo. La evaluación de vulnerabilidad realizada en 
Tegucigalpa identificó a otros 70 barrios que son altamente vulnerables al cambio climático. Por 
lo tanto, las medidas piloto desarrolladas por medio del proyecto tendrán un potencial de 
replicación muy significante tanto dentro de Tegucigalpa así como también en otras áreas de 
Centro América. 
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Sin embargo, el proyecto no estará limitado a pilotear medidas de adaptación con las 
comunidades más vulnerables de. Tal como se describe arriba, el proyecto instalará una suite 
general de medidas de resuelven no solamente la provisión de agua si no que también la 
demanda de agua. Por lo tanto, también se instalarán estrategias para mejorar los precios y la 
reglamentación del agua para manejar la demanda. Además de resolver las necesidades de las 
áreas urbanas, el proyecto también tiene el objetivo de mejorar  las opciones del uso y manejo 
de tierras en las cuencas montañosas y el cinturón verde que rodea a Tegucigalpa. Esto 
beneficiará tanto a los servicios del ecosistema de la provisión de agua como también a las 
comunidades que viven en las áreas alrededor de la ciudad capital y en las áreas de 
amortiguamiento de las varias áreas protegidas.  
 
El Gobierno de Honduras entiende que este proyecto es una oportunidad única para asegurar 
los caminos del desarrollo resiliente al clima. Por lo tanto, el proyecto también trabajar en un 
nivel más sistemático, instalando normas que integrarán consideraciones de cambio y 
variabilidad climática en sectores económicos claves. En relación con esto, se considera que 
hacer la nueva Ley de Aguas “a prueba del clima” así como también de las herramientas de 
planificación del uso de la tierra para limitar y controlar el crecimiento en áreas de alto riesgo, 
es algo entregable significante del proyecto. La expansión urbana ya comenzó a penetrar áreas 
importantes de las cuencas, tal como la cuenca del Guacerique, que es una de solamente tres 
futuras fuentes de agua de la ciudad. En el norte de la ciudad, el crecimiento urbano está 
invadiendo el Parque de la Naciones Unidas (El Picacho) y el Parque Nacional de La Tigra. 
Para el caso de La Tigra, el desarrollo invasor también amenaza la calidad de otra de las 
cuencas de la ciudad. Al sur, el desarrollo está invadiendo La Concepción, el mayor embalse 
de la ciudad. La deforestación en las áreas protegidas, en particular en las cuencas, es un serio 
problema, que ha contribuido a la sedimentación de los canales de los ríos y ha aumentado el 
potencial de inundaciones del Choluteca y sus tributarias (Angel et al., 2004). Por lo tanto, bajo 
escenarios del cambio climático, la selección de áreas para la creación de áreas protegidas 
deberá incluir consideraciones de la provisión de agua de la ciudad, la calidad de las cuencas, 
y ecosistemas sensitivos como bosques nublados ubicados en las altas elevaciones. Por lo 
tanto, el trabajo del proyecto entregará beneficios importantes de largo plazo que abarcan 
beneficios sociales, económicos y ambientales.   
 
C.  Describa o proporcione un análisis de la efectividad de costo del proyecto propuesto  
 
En términos de la estrategia de intervención propuesta a nivel nacional, el empuje principal del 
Resultado 1 es integrar las consideraciones de adaptación del cambio climático en los marcos 
institucionales y de nuevas políticas: la Ley y Autoridad de Aguas y la Ley del Plan de Nación. 
La alternativa de esta línea de acción específica propuesta es de hecho, el estatus quo, es 
decir, la aplicación de estos instrumentos legales sin tomar en cuenta las demandas de la 
adaptación del cambio climático. Otras opciones requerirían de una gradual incorporación por 
piezas de temas de adaptación del cambio climático en estos marcos, probablemente como 
una respuesta reactiva de eventos sobre el terreno y tendencias emergentes. Se arguye que el 
Resultado propuesto es totalmente costo efectivo: busca una inversión de US$1,420,000, y el 
resultado será las estructuras de políticas de resilencia al clima que orientarán la planificación 
del desarrollo nacional, el manejo de aguas e inversiones públicas para los próximos 28 años. 
El presupuesto anual del sector público de Honduras es de US$6.3 billones. Así que por medio 
de esta ventana de oportunidad que ofrecen estas nuevas leyes, la adaptación del cambio 
climático estará incorporado en las decisiones de inversiones de la inversión pública para las 
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décadas venideras. En conjunto con esto, se fortalecerá las capacidades institucionales para 
proporcionar la efectiva implementación y aplicación de los marcos legales modificados. No 
existe ninguna opción alternativa que tiene un alcance tan amplio y por lo tanto es costo 
efectiva. 
 
El proyecto también propone inversiones significantes en el servicio meteorológico nacional. Se 
reconoce que la evaluación de necesidades fue realizada por la Organización Meteorológica 
Mundial en el 2005, y hasta la fecha no ha sido posible afectar las recomendaciones. Por lo 
tanto, el apoyo del Fondo de Adaptación es necesario para permitir que el Gobierno de 
Honduras asegure que esta red, que es crítica para un país tan vulnerable como el nuestro, 
pueda ser fortalecida. No existe ninguna otra alternativa. 
 
El Gobierno de Honduras reconoce además, que la mayoría de proyectos para aumentar 
capacidades de enfrentar la escasez de agua actual y proyectada del país han enfocado en la 
construcción de grandes infraestructuras (por ejemplo, grandes represas). Una iniciativa 
promovida por JICA propone inversiones y una construcción de gran escala para prevenir los 
deslizamientos, una inversión de US$8 millones seria requerida para estabilizar tres áreas 
propensas a los deslizamientos. Aunque estos proyectos tienen importantes beneficios, estas 
inversiones independientes necesitan el complemento de otras alternativas. Entre estas y 
evidenciado por la prioridad asignada por el Gobierno a este proyecto propuesto, lo importante 
es la necesidad de integrar el cambio climático en la planificación para el desarrollo y pilotear 
obras  de bajo costo de reducción de riesgo e instalaciones para almacenar agua que pueden 
fácilmente responder a las necesidades de las comunidades pobres y expuestas. Estas son las 
estrategias principales de este proyecto y son muy costo efectivas. Bajo el Resultado 2, con 
una inversión de 2,950,000 al menos 13,000 de las viviendas más pobres de Tegucigalpa 
reducirán su umbral de vulnerabilidad por medio de actividades de bajo costo (almacenamiento 
de agua, obras de construcción de bajo costo para prevenir deslizamientos y sistemas de alerta 
temprana).  
 
Además de esto, el Gobierno de Honduras considera que muchas medidas de respuestas de 
adaptación son específicas para cada sitio y existe la necesidad de decidir en contra de 
respuestas fragmentadas, ad hoc, que podrán resolver un tema o un impacto en una localidad 
o sector dado, pero transfieren externalidades o restringen las opciones en otro lugar.  Esto es 
cierto en particular para un paisaje que incluye una conglomeración urbana grande que 
depende del ambiente que la rodea para servicios de críticos de aprovisionamiento del 
ecosistema. Dada su exposición a los peligros naturales, Honduras ha logrado progresar en 
términos del manejo de riesgos de desastres. Como desafortunadamente ha sido el caso a la 
fecha, el escenario de la línea de base en gran medida consistirá de respuestas para el manejo 
de riesgos de desastres que son de corto plazo y sin una visión integrada que proporciona un 
entendimiento efectivo de enlaces entre sectores y las áreas geográficas, así como también sin 
las herramientas y mecanismos para procesos de la toma de decisiones con la capacidad de 
identificar oportunidades para respuestas  sin pena, resolviendo compensaciones, y 
resolviendo conflictos potenciales. Se perderán las oportunidades para integrar los riesgos del 
cambio climático en marcos normativos – una forma costo efectiva de lograr cambios en 
muchos sectores claves. No se lograrán las capacidades y herramientas requeridas, creando 
restricciones para la identificación, priorización e implementación de medidas de respuestas de 
adaptación. Por lo tanto y desafortunadamente, en ausencia del apoyo del Fondo de 
Adaptación, la alternativa para Honduras – un país con tanto alto nivel de vulnerabilidad --  será 
la continuación de un rango de respuestas fragmentadas y en gran medida de corto plazo.  
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Por lo tanto, el enfoque propuesto por este proyecto, provee un paquete integrado de medidas 
que en forma efectiva generarán las capacidades, herramientas e información requeridas, para 
la toma de decisiones seguras que integren un entendimiento del riesgo climático, a la vez 
también piloteando actividades para aumentar la provisión de agua y manejar la demanda de 
agua.  Dado que Honduras apenas comienza a resolver temas de adaptación al cambio 
climático, el Gobierno está entusiasmado en desarrollar una estrategia multifacética que 
incorpore un rango de respuestas y requerimientos que luego pueden ser replicados en otras 
áreas. El proyecto propuesto por lo tanto, es doblemente costo efectivo hasta adonde provee 
un enfoque general que capitaliza en las economías de escala (por ejemplo, definiendo 
requerimientos variados de capacidad e información en diferentes niveles), y al mismo tiempo 
piloteando un rango de medidas que luego pueden ser replicadas. 
 
Además, la reciente aprobada Ley de Aguas así como también la Ley del Plan de Nación 
proporcionan puntos únicos de ingreso para integrar los temas del cambio climático en el sector 
de agua que respalda la sostenibilidad de la estabilidad social y del desarrollo de Honduras. Es 
una oportunidad para incorporar las consideraciones del cambio climático en forma efectiva en 
los emergentes marcos de políticas con la capacidad de influir las decisiones en sectores 
claves tales como la agricultura, el turismo y la infraestructura. Se reconoce que la actual 
administración tiene menos de un año y por lo tanto, tendrá el tiempo y voluntad política de 
considerar estos esfuerzos.  Honduras es un país que durante la temporada seca,  ya está 
enfrentando una escasez de agua significante en muchas regiones y cada vez más durante el 
periodo seco de la temporada de lluvias. Por lo tanto, es imperativo que la demanda y uso del 
agua a través de los sectores, sea orientada por un entendimiento informado de los escenarios 
climáticos posibles y las opciones de desarrollo correspondientes. Tal como se resalta arriba, 
las decisiones sobre las opciones de adaptaciones pueden implicar compensaciones difíciles. 
Para manejar los potenciales conflictos, es esencial contar con toda la información sobres los 
escenarios y opciones así como también procesos informados y participativos para la toma de 
decisiones, tales como los que propone este proyecto.  Finalmente, se emprenderá un análisis 
más detallado de la efectividad de costos durante la fase de diseño del proyecto.  La efectividad 
será evaluada de acuerdo con el grado hasta el cual el proyecto a) es financieramente 
sostenible y b) reduce la vulnerabilidad de la variabilidad y cambio del clima. 
 
El Gobierno de Honduras considera que la estrategia de la intervención propuesta tiene méritos 
únicos porque es completamente integrada y construye desde el terreno, tanto en ambientes 
urbanos como rurales. El mismo pone en la práctica los elementos de enfoques del Manejo 
Integrado de Recursos Hídricos. De acuerdo con los expertos, tales como el Comité Técnico de 
Asociación Global del Agua (Global Water Partnership Technical Committee (TEC), “el mayor 
enfoque es manejar el impacto del cambio climático en el agua orientado por la filosofía y 
metodología del Manejo Integrado de Recursos de Agua (Integrated Water Resources 
Management (IWRM)”10. En relación con este enfoque, el proyecto busca tanto manejar la 
demanda de agua como también aumentar la provisión de agua.  Además de esto – dado que 
con la cantidad de financiamiento disponible, no son viables los proyectos de inversiones 
significantes – el proyecto propone invertir en opciones de bajo costo y baja tecnología con el 
potencial de alta replicación y son adecuados para el contexto de bajo desarrollo de los 
ambientes urbanos marginalizados. También propone resolver los temas de uso de la tierra en 
la cuenca alta dado que los servicios de aprovisionamiento del ecosistema necesitan 
                                                
10 La Adaptacion del Cambio Climatico y el Manejo Integrado de Recursos de Agua – Un Panorama General Inicial, Informacion de 
Politicas 6, Global Water Partnership Technical Committee. 
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protección; los flujos de agua verde representan el 67% del agua disponible. En otras palabras, 
el proyecto ofrece al pueblo de Honduras una oportunidad única de aprender cómo resolver el 
rango de temas relacionados con el manejo de agua – que incluye temas sectoriales, 
ambientales, sociales y de planificación y políticas públicas – frente al cambio climático. En 
relación con los enfoques de IWRM, el proyecto en general involucra tanto a la infraestructura 
“dura” (en la escala apropiada) y las respuestas "suaves" institucionales y de políticas. Esta 
combinación prudente es esencial si las sociedades humanas habrán de construir sus 
resilencia a los impactos del cambio climático, en particular en un sector tan vulnerable y critico 
como es el del agua. Y esto es particularmente crítico en un país como Honduras que es uno 
de los más vulnerables del mundo. El Gobierno de Honduras reconoce que las mejores 
prácticas y lecciones generadas por este proyecto serán altamente replicables en otros países 
en desarrollo alrededor del mundo enfrentando contextos y desafíos similares. En relación con 
esto, el proyecto es doblemente costo efectivo. 
 
D.  Describa como el proyecto es consistente con las estrategias nacionales o 
subnacionales para el desarrollo sostenible, incluyendo, cuando sea apropiado, los 
planes de desarrollo nacional o subnacional, estrategias para la reducción de la pobreza, 
comunicaciones nacionales o programas de acción nacionales de adaptación u otros 
instrumentos relevantes, cuando existen. 
 
Las actividades del proyecto corresponden fuertemente con el recientemente aprobado Plan de 
Nación 2010-2022, la Segunda Comunicación para el UNFCCC que será presentada en 
noviembre del 2010, la Estrategia Nacional para el Cambio Climático así como también la 
recién presentada Ley de Aguas. 
 
En febrero del 2010 fue aprobada la Ley del Plan de Nación, la cual proporciona un nuevo 
marco de políticas para orientar decisiones sobre el desarrollo, las inversiones y planificación 
del país. El Gobierno de Honduras asigna la más alta prioridad para asegurar que todas las 
acciones tomadas en el país estén completamente alineadas con este Plan de Nación. Se 
resalta que el Plan de Nación definirá todas las inversiones públicas en el país hasta el 2022, 
así que es muy amplio. El Plan de Nación tendrá precedencia sobre las políticas y reglamentos 
sectoriales. De hecho, uno de los objetivos claves de este Plan es asegurar un  camino 
integrado del desarrollo que supera los enfoques y parcialidades anteriores. Por lo tanto el Plan 
totalmente y en forma adecuada proporciona el marco legal y operativo dentro del cual el 
proyecto propuesto será desarrollado. El Plan Nacional establece una línea estratégica desde 
la Adaptación y Mitigación hasta el Cambio Climático dado que el Gobierno busca asegurar que 
los temas del cambio climático sean integrados en políticas y programas nacionales y 
subnacionales. Sin embargo, esta meta no es factible sin una dedicada asistencia técnica y el 
financiamiento. El Gobierno de Honduras entiende que un rol clave del Fondo de Adaptación, 
es precisamente apoyar dichos objetivos nacionales primordiales, lo cual los países en 
desarrollo han luchado por años para establecer. 
 
El ‘Plan de Nación 2010-2022’ además declara que el agua es un derecho humano y un 
recurso estratégico de prioridad nacional que respalda la seguridad económica y social del país 
(Plan de Nación, 2009:155).  El Plan incluye metas para duplicar los servicios de agua en las 
ciudades para el 2022; reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tienen acceso al 
agua para el 2022; y proveer agua potable al 93 por ciento de las áreas rurales y al 60 por 
ciento del sistema de aguas negras (Plan de Nación, 2009). La nueva Secretaria de 
Planificación (SEPLAN), responsable por implementar el Plan de Nación, por lo tanto, endosa 
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esta propuesta con el entendimiento que el cambio climático no es un problema ambiental si no 
que un desafío social y económico que requiere de respuestas intersectoriales. 
 
También está completamente alineado con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la 
Segunda Comunicación Nacional, ambos de los cuales identifican al sector de agua como 
prioridad en términos de la adaptación. Durante el proceso de elaboración de la Estrategia de 
Cambio Climático en el 2009, muchos expertos técnicos de todas las instituciones 
gubernamentales acordaron establecer que el sector de agua deberá tener una alta prioridad 
para el país.  
 
La Segunda Comunicación Nacional, que se está finalizando, define como prioridad la 
actualización del Plan Nacional de Adaptación (PNA), tomando en consideración las nuevas 
políticas de Honduras, como la nueva Ley de Aguas. El PNA busca identificar políticas y 
medidas de adaptación en al menos dos cuencas de rio priorizadas para reducir las 
vulnerabilidades ambientales y sociales, tales como la Cuenca del Choluteca. Además, en 
seguimiento de la aprobación final de la nueva Ley de Aguas, se llevaron a cabo extensas 
consultas y talleres que priorizaron los impactos del cambio climático en el sector de agua e 
identificó los desafíos específicos de la adaptación.  Entre las organizaciones que participaron 
en este proceso se encuentran ‘Plataforma de Agua de Honduras’, ‘Red de Agua y 
Saneamiento (RAS-HON)’, ‘Red de Acción de Agua Fresca – Centro América (FANCA)’, ‘La 
Asociación de Coordinación de Indígenas y Campesinos Agroforestal Comunitaria 
(ACICAFOC)’ y la ‘Asociación Global de Agua de Centro América (GWP)’. Estas iniciativas 
civiles y gubernamentales comprueban la consistencia del proyecto propuesto con las 
prioridades del país y la respuesta de políticas y compromisos políticos. 
 
En cuanto a la Ley de Aguas, el proyecto proporcionará respuestas y un apoyo concreto para 
incorporar los temas del cambio climático en un rango de temas claves, que se reflejan en lo 
siguiente: Articulo 41: La Reforestación y Forestación para la Producción de Agua; Articulo 42: 
Asegurar la viabilidad física de nuevas infraestructuras; Articulo 86: sobre los precios del agua; 
y, Articulo 49: sobre los mecanismos para pagos por servicios del ecosistema. El Gobierno de 
Honduras reconoce que al menos que sean tomados en cuenta los temas del cambio climático 
en implementar la Ley, la misma no será viable durante el mediano al largo plazo. Además, la 
Autoridad de Aguas creada bajo esta Ley es una fusión del sistema meteorológico nacional y el 
departamento de agua de la SERNA. El objetivo detrás de este realineamiento institucional del 
Gobierno de Honduras es precisamente fortalecer las capacidades nacionales en cuanto a los 
asuntos y evaluaciones meteorológicas. 
 
Además de la Ley de Aguas y la Ley del Plan de Nación, el  proyecto también está totalmente 
alineado con la implementación del Programa Forestal Nacional (PRONAFOR) del 2010-2030. 
Uno de los tres objetivos principales busca ‘promover la conservación de la biodiversidad, 
fomentando la capacidad reglamentaria del bosque para recursos de agua y promover el uso 
sostenible de otros servicios y bienes de los ecosistemas’. El programa identifica al Rio 
Choluteca como una de sus prioridades nacionales principales.   
 
La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) establece que el sector publico 
deberá analizar, evaluar, anticipar y coordinar respuestas de los riesgos del cambio climático y 
propone a la Junta Directiva de SINAGER la implementación de estrategias de adaptación para 
reducir los efectos negativos. Evidentemente, este proyecto apoyará los procesos de 
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identificación de riesgos y el diseño de respuestas adecuadas de adaptación. Esta ley también 
asigna una alta prioridad al desarrollo de herramientas adecuadas y la información para 
orientar las decisiones y respuestas relacionadas con la mitigación del riesgo climático. Esto 
incluye el fortalecimiento de la red meteorológica nacional así como también la disponibilidad 
de herramientas para la evaluación del riesgo climático 
 
A nivel regional, en el 2008 Honduras fue anfitrión para la ‘Cumbre de Cambio Climático y 
Ambiente de Centro América y el Caribe’ en San Pedro Sula adonde los países acordaron 
integrar la adaptación al cambio climático como un tema transversal de alta prioridad, en todos 
los planes nacionales de desarrollo así como también en todos los planes estratégicos y 
operativos de las instituciones del gobierno. Además, el proyecto propuesto construirá sobre el 
proyecto regional de adaptación financiado por GEF, ‘Construcción de Capacidades para la 
Fase II de Adaptación del Cambio Climático en Centro América, México y Cuba’. 
 
 
E.  Describa como el proyecto cumple con los estándares técnicos nacionales 
relevantes, cuando aplique. 
 
Se tomaran en cuenta los estándares técnicos relevantes requeridos por el Gobierno de 
Honduras, incluyendo las evaluaciones del impacto ambiental, códigos de construcción y 
reglamentos de saneamiento de agua. Sin embargo, se deberá notar que por el momento no 
existen códigos de construcción oficiales nacionales en Honduras, y se aplican códigos de 
construcción de otros países voluntariamente por cada constructor. Más bien, existen 
reglamentos municipales que orientan la construcción y desarrollo de infraestructura pero no 
están armonizados y se aplican en forma débil. En Tegucigalpa, Metro Plan es la autoridad 
local que emite autorizaciones para construir, pero las construcciones en las áreas más 
vulnerables, que tienden a ser informales, no siguen un proceso formal de autorización. En 
vista de esta situación, el PNUD está actualmente proporcionando apoyo al sector /colegio de 
arquitectos para el desarrollo de un código de construcción nacional. A nivel municipal, el 
PNUD está trabajando con COPECO y SEPLAN para desarrollar estándares de evaluaciones 
de riesgos y metodologías para evaluaciones pos desastre. Sin embargo, estos esfuerzos no 
integran las consideraciones del cambio climático dado que falta la información necesaria. Esta 
información será proporcionada por el proyecto que por ende, contribuiría a realzar el desarrollo 
de estos códigos y metodologías.  Este trabajo complementa el apoyo que proporciona el 
PNUD a la Dirección de Reglamentación de Tierras con la introducción de enfoques de 
reducción de riesgos ambientales y de desastres en los manuales del uso de la tierra. Sin 
embargo, tal como en el caso de otros esfuerzos de apoyo, estos no incorporan temas de 
cambio climático por que la información no existe. 
 
Los reglamentos de EIA aplican a inversiones e iniciativas formales pero estas no contemplan 
temas relacionadas con el manejo de riesgos de desastres o a consideraciones y proyecciones 
del cambio climático.  
 
Además de esto, se requiere que los proyectos financiados por donantes y apoyados por el 
PNUD sigan los requerimientos mandatorios descritos en las Políticas y Procedimientos 
Operativos del PNUD (PNUD POPP).   Esto incluye el requerimiento que las soluciones de 
desarrollo del PNUD siempre deberán reflejar las circunstancias y aspiraciones locales y 
aprovechar a los actores y capacidades nacionales.    
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Además, todos los proyectos financiados por donantes y apoyados por el PNUD son evaluados 
antes de aprobación.  Durante la evaluación, los representantes e interesados relevantes del 
PNUD aseguran que el proyecto ha sido diseñado con un enfoque claro en resultados 
acordados. Se conduce la valoración por medio de una reunión formal del Comité de 
Evaluación de Proyectos (PAC) establecido por el Representante Residente del PNUD. Los 
representantes del PAC son independientes y no deberán haber participado en la formulación 
del proyecto y sin intereses personales en la aprobación del proyecto.  La valoración está 
basada en una lista de verificación detallada de programación que asegura entre otras cosas, 
que han sido resueltas e incorporadas las salvaguardas necesarias en el diseño del proyecto. 
 
 
F.  Describa si hay duplicación del proyecto con otras Fuentes de financiamiento si hay. 
 
El proyecto propuesto creará sinergias y estará en armonía con otras iniciativas relacionadas 
mencionadas abajo. El proyecto no duplicara esfuerzos y más bien los complementará a través 
de la integración de medidas de adaptación del cambio climático como paso crucial para el 
éxito de estos proyectos, así como también contribuyendo a llenar las brechas de información 
identificadas en estudios anteriores. Durante la fase preparatoria, se emprenderán esfuerzos 
dedicados para identificar la totalidad de sinergias potenciales con todas las iniciativas y 
actividades relevantes en marcha o planificadas y estas estarán incluidas en el diseño del 
proyecto.  
 
- En el 2005, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emprendió un estudio que 

identificó las brechas y barreras en Honduras para organizar una red meteorológica fuerte y 
sostenible. Las acciones e inversiones definidas en el estudio para superar estas barreras 
nunca fueron implementadas debido a la falta de recursos financieros y la ausencia de un 
marco reglamentario. El marco de políticas ya existe con las nuevas Leyes que fueron 
adoptadas recientemente. Con el apoyo del Fondo de Adaptación, el Gobierno de Honduras 
tendría acceso a financiamiento. Se entiende que las inversiones realizadas por medio del 
proyecto serán altamente estratégicas dado que el estudio emprendido fue amplias y 
detalladas. Por lo tanto, el proyecto construye sobre el estudio ya preparado por la OMM. 
Debido a que nunca fue financiado no existe duplicación con este proyecto. 

 
- Política 2012 es un proyecto financiado por la Agencia Española para el Desarrollo y 

ejecutado por la SERNA que está desarrollando evaluaciones financieras de las inversiones 
requeridas en Honduras para exitosamente resolver temas de adaptación del cambio 
climático en el sector de agua.  Tal como se menciona arriba, el sector de agua ha sido 
priorizado por el Gobierno de Honduras en el contexto de adaptación del cambio climático. 
El proyecto de Política 2012 enfoca en la elaboración de un estudio de Inversiones y Flujos 
Financieros para el sector de agua con amplia participación de interesados. Una vez más, 
el resultado de estos estudios proporcionarán aportes importantes para el proyecto 
propuesto y en ninguna forma generarán duplicación de esfuerzos o resultados. Más bien 
ayudará a orientar el trabajo emprendido por el proyecto en apoyo de la integración de la 
adaptación del cambio climático en las Leyes de Agua y Plan de Nación. 

 
- El Banco Mundial actualmente trabaja en un documento de Evaluación Rápida como primer 

paso para desarrollar una estrategia para un proyecto de Manejo del Agua Urbana. No hay 
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duplicación con este proyecto por dos razones. Primero, dado que el proyecto del Banco 
Mundial todavía está en una etapa muy preliminar, el Gobierno de Honduras trabajará para 
asegurar total complementariedad y sinergias entre esta iniciativa y el proyecto propuesto. 
Honduras enfrenta riesgos significantes y vulnerabilidad y sufre de restricción de recursos. 
Se puede asegurar que la AFB que el Gobierno asigna la más alta prioridad para asegurar 
una fuerte complementariedad. En segundo lugar, dado que el proyecto del Banco Mundial 
resolverá temas del agua por medio de inversiones significantes de infraestructura, es 
complemento total para el enfoque del IWRM descrito arriba que busca una combinación de 
respuestas duras y suaves en varias escalas. 

 
- El gobierno de Honduras firmó un préstamo de US$46.5 millones con el BCIE en julio del 

2009 para realizar un programa para ampliar la provisión de agua y saneamiento en 
Honduras.  Este proyecto no contempla temas de adaptación del cambio climático. Por lo 
tanto, el proyecto propuesto jugará un papel importante de asegurar que las inversiones 
sean debidamente a prueba del clima debido a que esto será un impulso clave de la Ley del 
Plan de Nación con el apoyo del proyecto propuesto. 

 
- La Oficina del País del PNUD en Honduras está implementando un programa de Reducción 

de Riesgo de Desastres y  Adaptación del Cambio Climático financiado por BCPR, UE y 
COSUDE. El proyecto utilizará alguna de la información generada por estos proyectos 
como línea de base y llenará las brechas de información identificadas. Además, el proyecto 
apoyará al programa proporcionando las herramientas para integrar la adaptación del 
cambio climático. La necesidad de enlazar la Reducción de Riesgo de Desastres y la 
Adaptación de Cambio Climático – asegurando total complementariedad -es evidente, en 
particular para un país como Honduras con niveles tan altos de exposición a fenómenos 
climáticos. 

 
Para proporcionar y construir esta complementariedad, durante el último año el PNUD ha 
estado implementando una estrategia de enlazar estas dos áreas dado que ambos enfoques 
tienen un componente relacionado con la orientación de la planificación del desarrollo. Sin 
embargo, aunque algunas de las acciones implementadas bajo la Reducción del Riesgo de 
Desastres pueden contribuir con los objetivos de la Adaptación del Cambio Climático, dado que 
el primero no incorpora tendencias de largo plazo del cambio climático ni escenarios futuros del 
cambio climático, podría peligrar la efectividad de acciones del manejo de riesgo. Por lo tanto, 
la Reducción del Riesgo de Desastres también necesita incorporar consideraciones del cambio 
climático. La información y procedimientos a ser desarrollados por el proyecto propuesto, por lo 
tanto, no duplicará esfuerzos y más bien contribuirá a reforzar y asegurar la viabilidad de largo 
plazo de acciones tomadas bajo el programa de Reducción de Riesgo de Desastres. 
 
Se resalta que debido a que el proyecto será manejado por medio de una modalidad de 
Ejecución Nacional (NEX) la agencia ejecutora del gobierno, SERNA también asegurará 
coordinación con otros donantes e iniciativas gubernamentales. Además las consultas 
regulares con los interesados  son  previstas como  un componente clave de la implementación 
del proyecto. 
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G. Si aplica, describa el componente de aprendizaje y el manejo de conocimientos para 
capturar y diseminar las lecciones aprendidas. 
 
Tal como se describe arriba, el Gobierno de Honduras entiende que este proyecto, como 
experiencia piloto generará capacidades fundacionales y desarrollará herramientas básicas y la 
información para asegurar que los riesgos del clima sean incorporados en procesos de 
planificación e inversión. Además desarrollará un rango de respuestas de adaptación dentro de 
un paquete integrado en los alrededores del valle de Tegucigalpa.  Por lo tanto, el Gobierno 
asigna importancia a la captura y sistematización de lecciones aprendidas y las practicas. 
 
El Producto3.3 que busca el desarrollo de una estrategia de comunicaciones y divulgación para 
incluir las  lecciones y practicas desarrolladas por medio del proyecto, asegurará que todos los 
productos y actividades del proyecto sean comunicados a todos los grupos meta en la forma 
más eficiente y sistemática a lo largo del proyecto. Esto requerirá de la documentación diligente 
de las lecciones y mejores prácticas derivadas de la implementación de otros componentes del 
proyecto, incluyendo los requerimientos para la ejecución y/o aplicación y la información sobre 
sus costos y beneficios.  Sera necesario ajustar los mecanismos para diseminar esta 
información  para diferentes públicos, que corren desde las comunidades pobres con niveles 
precarios de alfabetismo hasta los hacedores de políticas de alto nivel. Por lo tanto, la 
estrategia de diseminación necesita ser muy versátil desde mecanismos como un sitio de la 
web dedicada al proyecto hasta programas radiales y eventos comunitarios de divulgación 
(talleres, concursos, etc).  
 
Paralelamente, los programas de construcción de sensibilidad general sobre la adaptación al 
cambio climático necesitan estar instalados también utilizando un rango de mecanismos y 
medios, dado que en el mejor de los casos, actualmente existe un entendimiento incipiente de 
las implicaciones para el desarrollo del cambio climático. Considerando que los medios 
masivos juegan un rol crucial en formar la opinión pública y aumentar la sensibilidad ambiental, 
el proyecto construirá relaciones constructivas con periodistas, otros comunicadores, editores y 
productores de medios a través de actividades con el objeto de mejorar su entendimiento de los 
temas del cambio climático. Este esfuerzo no estará enfocado solamente en la información del 
cambio climático sino que también en las opciones de respuestas. Los enlaces del Mecanismo 
de Aprendizaje de Adaptación (MAA) facilitarán la comunicación de las lecciones aprendidas de 
adaptación del cambio climático a las comunidades y especialmente a los países de la región 
que luchan con desafíos similares del cambio climático. 
 
 
H. Describa el proceso consultivo, incluyendo la lista de interesados consultados, 
emprendido durante la preparación del proyecto. 
 
Reconociendo la importancia de resolver asuntos de adaptación del sector de agua y habiendo 
determinado que el cambio climático es prioridad dentro de la agenda nacional, en noviembre 
del 2009 SERNA organizó un taller sobre “Desafíos del Cambio Climático y el Agua en 
Honduras”. Este taller creó las condiciones para intercambiar ideas y generar una discusión 
entre diferentes organizaciones de sociedad civil e instituciones gubernamentales en relación 
con la amenaza del cambio climático en los recursos de agua. Más de 60 personas 
participaron, representando una amplio rango de organizaciones incluyendo la ‘Plataforma de 
Agua de Honduras’, ‘Red de Agua y Saneamiento (RAS-HON)’, ‘Red de Acción de Agua Fresca 
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– Centro América (FANCA)’, ‘La Asociación de Coordinación Indígena y Campesina para la 
Agroforestal Comunitaria (ACICAFOC)’ y la ‘Asociación Global de Agua en Centro América 
(GWP)’ (que son socios bajo la ‘Alianza del Agua’), SERNA, SANAA, SOPTRAVI e ICF así 
como también organizaciones multilaterales y bilaterales. Como resultado de este evento, que 
también fue el inicio de la fase preparatoria de este proyecto, se realizaron varias reuniones y 
consultas claves por la SERNA y SEPLAN que ejecutará el proyecto. Las consultas enfocaron 
en las contrapartes claves del gobierno a nivel nacional y local, especialmente los interesados 
principales de la Unidad de Cambio Climático, la Unidad de Recursos de Agua, SEPAL, el 
centro meteorológico nacional y la Universidad de Honduras. Otras consultas realizadas 
buscaron asegurar que no había duplicación si no que sinergias con el trabajo y las iniciativas 
en marcha. 
 
Se emprendieron estudios detallados en Tegucigalpa con el apoyo del USGS, JIXA y Lotti, para 
mapear las áreas de mayor riesgo a deslizamientos. Esta información fue colocada en los 
mapas de los barrios para facilitar la identificación de los más vulnerables. Luego se 
identificaron los indicadores relacionados con la capacidad de respuesta para llegar a una 
priorización inicial de los barrios, la cual luego fue validada con el Comité de Emergencias 
Municipalidades (CODEM). La línea de base del proyecto de los barrios seleccionados fue 
definida por medio de lo siguiente: 
 

· La definición de indicadores a nivel comunitario de la capacidad de respuesta al cambio 
climático 

· Una encuesta para medir las percepciones por familia de la población general de la 
fuente de los desastres, el cambio climático, y su actual estatus de riesgo así como 
también en cuanto a sus derechos y necesidades.  

 
Se realizaron consultas locales durante varios días en coordinación con el CODEM, el Instituto 
para Desarrollo Municipal y con representantes de organizaciones comunitarias (patronatos, 
Juntas de Agua, Comités Locales de Emergencia) de los barrios seleccionados.  
 
 
 
I. Proporcione la justificación para los fondos solicitados, enfocando en el costo 
total del razonamiento de la adaptación. 
 
La escasez de agua, los deslizamientos e inundaciones no son nuevos fenómenos en 
Honduras, que por cierto es el caso en muchos países en desarrollo. Sin embargo, la 
vulnerabilidad del modelo de desarrollo de Honduras es notable, dada la creciente intensidad y 
frecuencia de fenómenos relacionados con el clima y especialmente las necesidades 
proyectadas a largo plazo. Por lo tanto, el país enfrenta el tema critico de como planificar y 
preparar medidas de adaptación de acuerdo con futuros escenarios del cambio climático. 
Actualmente Honduras está iniciando un proceso de planificación para el desarrollo para los 
próximos doce años por medio del recientemente lanzado marco del Plan de Nación (2010-
2022). Sin embargo, el Gobierno de Honduras no cuenta con la información climatológica 
necesaria y metodologías apropiadas para incorporar consideraciones de adaptación al cambio 
climático en este proceso de planificación para el desarrollo. También incluye un menú muy 
limitado de opciones efectivas y medidas de respuestas para reducir la vulnerabilidad de su 
población más pobre, lo cual es un revés dado que más del 70% de la población vive en 
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pobreza. Con urgencia se necesitan enfoques y practicas costo efectivos, de baja tecnología, y 
amplias, desarrolladas en asociación en consulta con los interesados,  con esfuerzos de 
aumentar consciencia de largo alcance. Por esta razón, el Gobierno de Honduras cree que este 
proyecto, en su alcance, propósito, paisaje del final del proyecto, y mejores prácticas, es 
verdaderamente totalmente adicional. A continuación se encuentra un análisis más detallado de 
cada Resultado.  
 
Componente 1 – Capacidades institucionales relevantes, incluyendo a la Autoridad 
Nacional de Aguas, fortalecidas para integrar a la Adaptación del Cambio Climático en el 
manejo de recursos de agua así como en los procesos de planificación y toma de 
decisiones 
 
Línea de Base (sin recursos del Fondo de Adaptación)     
A partir de la elaboración de la Primera Comunicación de Honduras al UNFCCC, las 
instituciones del país a cargo del ambiente y la planificación nacional han comenzado a 
levantar consciencia en relación con la necesidad de considerar medidas para la reducción del 
riesgo de desastres y cambio climático como temas claves que necesitan ser resueltos para 
aumentar la resilencia de todos los sectores de la sociedad y todas las regiones geográficas del 
país. Desde entonces, el sector del agua ha sido prioridad para el Plan Nacional de Adaptación 
de Honduras. Aunque la reducción de riesgo de desastres – en las secuelas del Huracán Mitch 
en 1998 - se está integrando tardíamente en la planificación. Todavía no se han totalmente 
reconocido los riesgos del cambio y variabilidad del clima como una fuente de estresantes 
críticos a los cuales los hondureños se deberán aprender a adaptar lo más pronto posible.  En 
ausencia de esta intervención propuesta, las consideraciones del cambio climático no serán 
integradas en marcos normativos generales, ni en los procesos de planificación y programación 
a nivel nacional o subnacional. Los altos niveles de exposición de peligros naturales resultarían 
del continuo énfasis en respuestas de corto plazo, en gran parte reactivas. No estarían 
disponibles ni las capacidades, ni las herramientas o información necesitadas para entender los 
impactos del cambio climático, generar escenarios u orientar decisiones alrededor de estos 
impactos. 
 
Adicionalidad (con Recursos del Fondo de Adaptación) 
Hoy día, a medida que se establecen y se imponen  un nuevo suite de normas así como 
también nuevas instituciones locales y nacionales incluyendo la nueva Ley de Aguas, la Ley del 
Plan de Nación, y la nueva Autoridad de Aguas,  para instalar nuevos enfoques para resolver 
los desafíos de la futura planificación nacional, Honduras tiene la oportunidad de comenzar a 
programar su desarrollo basándose en escenarios de su vulnerabilidad histórica, actual – y con 
el cambio climático – futura a los peligros hidrometeorológicos y el estrés del agua. Esta es una 
tarea crítica para la cual Honduras necesita el apoyo decisivo. Este proyecto facilitará que el 
país reoriente sus procesos de planificación y programación de largo plazo, integrando los 
variables del cambio climático y planificación territorial por medio de legislación y reglamentos 
emergentes para los recursos de agua y del uso de la tierra. La nueva Ley de Aguas 
definitivamente es un paso mayor en el camino de desarrollo sostenible para el país, lo cual 
subraya la importancia de la meta de este proyecto en términos de adaptarlo al cambio 
climático o para hacerlo a prueba del clima. 
 
El proyecto promoverá la generación y uso de información del clima en forma coordinada 
institucionalmente para que la planificación de desarrollo de los varios sectores estratégicos 
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sea a prueba del clima  en una diversidad de escalas, incluyendo enfoques del manejo de 
cuencas, prácticas agrícolas, y el desarrollo de infraestructura. Se fomentará el compartimiento 
de información por todos los medios con los tomadores de decisiones, utilizando la tecnología 
de GIS11  para manejar la información compleja. Las herramientas apropiadas de información 
del agua y el monitoreo y evaluación del clima así como también capacidades institucionales 
fortalecidas son necesarias para superar la vulnerabilidad abrumadora del cambio climático y 
riesgos de variabilidad y el creciente estrés del agua. Los datos básicos serán generados por 
una red meteorológica fortalecida. 
 
 
Componente 2 – Medidas generales piloteadas para salvaguardar la provisión de la 
Ciudad de Tegucigalpa y alrededores en respuesta a la escasez existente y proyectada 
Línea de base (sin Recursos del Fondo de Adaptación) 
 
Tal como está descrito arriba, Tegucigalpa es una ciudad con alta vulnerabilidad a los 
fenómenos climáticos incluyendo la variabilidad y el cambio y los barrios pobres están en el 
riesgo más alto. Dado los crecientes impactos repetidos de los eventos – desde fuertes lluvias 
hasta huracanes, emparejados en forma perversa con una escasez de agua permanente, bajo 
un escenario de comportarse como siempre solo que en forma fragmentada, hace posible 
respuestas ad hoc. Con frecuencia, la evacuación temporal es la única medida de respuesta. 
Las opciones para resolver la escasez de agua son aún más limitadas. Los niveles de 
vulnerabilidad de los barrios y comunidades más pobres, precisamente los que tienen las 
opciones de respuesta y rangos de tolerancia más limitados, continuarán creciendo.   
 
Tal como se resalta arriba, la primera tormenta tropical del 2010 (Agatha) trajo lluvias 
torrenciales a Honduras que desencadenaron inundaciones repentinas en partes del país, 
causando 18 muertes y forzando la evacuación de más de 16.000 personas.  Se reportó que en 
la cuenca del Rio Choluteca el 31% de las viviendas fueron dañadas y las pérdidas totales 
agrícolas fueron por más del 30%. Esto refleja los niveles actuales de vulnerabilidad que se 
anticipa aumentarán en forma significante bajo los escenarios del cambio climático. Tal como 
está resaltado en la Sección C, en la ausencia del apoyo del Fondo de Adaptación, el gobierno 
y pueblo de Honduras continuará privilegiando respuestas reactivas de corto plazo, dado el 
alcance de grandes proporciones de las vulnerabilidades y los altos niveles de exposición. 
 
Adicionalidad (con Recursos del Fondo de Adaptación) 
 
Este proyecto propuesto esencialmente emprenderá un ejercicio integrado de adaptación al 
cambio climático para el manejo de los recursos de agua de la Cuenca alta del Rio Choluteca y 
Tegucigalpa. Esta cuenca es crítica para la población de Tegucigalpa dado que es la fuente de 
más del 60% de su provisión de agua pero no existen los mecanismos claros para salvaguardar 
los bosques y los llamados “cinturones verdes” alrededor de Tegucigalpa que proveen estos 
servicios de ecosistemas y que están presionados por la deforestación y la urbanización. El 
proyecto explorará, consultará y diseñará los mecanismos locales y nacionales más apropiados 
–incluyendo la valoración económica de los recursos de agua proporcionados y los pagos por 

                                                
11 La Agencia Japonesa de Cooperación (JICA) por ejemplo, ha contribuido con el establecimiento de un SIG, diseñado para 
parte del área urbana de Tegucigalpa. La Cuenca alta del Rio Choluteca así como también el resto de Tegucigalpa necesitan más 
desarrollo de SIGs, el fortalecimiento de capacidades y el equipo para contar con los recursos locales más adecuados. 
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esquemas de servicios ambientales junto con las Autoridades de Agua y los Consejos de 
Cuencas, para incrementar los recursos para preservar los parchos existentes de bosques 
montañosos y promover practicas del uso sostenible de tierra como medidas de adaptación del 
cambio climático para el manejo de agua.  Estos esfuerzos además serán ampliados a otros 
mecanismos e incentivos financieros que buscaran, inter alia,  mejorar el manejo de la 
demanda de agua. 
 
El proyecto además, confeccionará a la medida e implementará una serie de medidas de 
respuestas por medio de tecnologías apuntadas, mayormente de bajo costo que responderán a 
las necesidades locales específicas identificadas a través de encuestas amplias, participativas 
y de primera mano. Estas acciones incluirán el almacenamiento de bajo costo del agua, áreas 
de deslizamiento estabilizadas, uso del agua más eficiente, sistemas de alerta temprana 
comunitarios de baja tecnología (SAT) y esquemas para el manejo del agua lluvia.  
 
Componente 3- Enfoques intersectoriales apoyan la definición de opciones de 
adaptaciones 
 
Línea de Base (sin Recursos del Fondo de Adaptación) 
 
A finales del 2009 la Plataforma del Agua  había comenzado a discutir temas de la adaptación 
del cambio climático con una diversidad de interesados institucionales, académicos y ONGs. 
Sin embargo, el proceso ha tenido un impulso limitado y la sociedad hondureña en general está 
en gran parte sin conocimiento de la necesidad de asegurar que el cambio y variabilidad del 
clima estén debidamente integrados en los procesos de planificación sectorial y territorial y de 
la toma de decisiones – en particular en relación con temas de largo plazo tales como 
inversiones en infraestructura. Se necesitarán nuevas habilidades para efectivamente apreciar, 
evaluar y responder a riesgos climáticos actuales y emergentes, que no están disponibles. En 
general hay limitado entendimiento por personal del gobierno, sector privado, grupos de 
usuarios de recursos y el público en general de los impactos del cambio climático proyectados 
para Honduras y de los requerimientos no solo para generar medidas de respuestas de 
adaptación si no que también para evitar la continua mal adaptación  - tales como a través de la 
mala concebida planificación del uso de la tierra.   
 
Adicionalidad (con Recursos del Fondo de Adaptación) 
 
Se desarrollarán e implementarán programas de desarrollo de capacidades apuntados para 
autoridades nacionales y subnacionales claves así como también para los interesados. Estos 
estarán hechos específicamente a la medida para las necesidades y prioridades de cada grupo, 
basándose en una evaluación de necesidades de capacidades. Esto asegurará el diseño de los 
más efectivos paquetes de capacitación. Se necesita estas capacidades para traducir la 
incorporación de los riesgos del clima en marcos de políticas en acciones concretas e 
inversiones.  
 
Además de esto, las Plataformas de Dialogo de Políticas propuestas por el proyecto para 
establecer en la Cuenca alta del Choluteca operarían como “fuente única para todo” para (1) 
filtrar información sobre el diseño de medidas de adaptación del cambio climático, análisis de 
costo-beneficio e implementación; (2) capacitando los hacedores de políticas e interesados 
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claves a nivel nacional y municipal en el uso de información sobre adaptación del cambio 
climático en procesos de tomar decisiones para hacer los recursos a prueba del clima en los 
diferentes sectores. Por lo tanto, estos jugarían un rol crítico para permitir que los tomadores de 
decisiones y usuarios de recursos entiendan los impactos proyectados del cambio climático e 
identificar opciones efectivas para reducir los riesgos climáticos y la vulnerabilidad. A través de 
estas plataformas, será posible priorizar varias opciones y resolver potenciales concesiones y 
conflictos asociados entre los usuarios de recursos. Se desarrollarán mecanismos de 
resolución de conflictos dado que bajo escenarios del creciente estrés del agua será posible 
que las sociedades puedan participar en procesos de tomar decisiones que proporcionen el 
acceso equitativo a recursos de agua cada vez más escasos. 
 
Estas Plataformas de Políticas operarán bajo el patrocinio de la Autoridad Regional de Aguas 
con apoyo institucional total de la SERNA y SEPLAN y con total asistencia financiera y técnica 
del proyecto. Este proyecto estará complementado con actividades de capacitación y 
construcción de capacidades apuntadas que resolverán los requerimientos y preocupaciones 
de grupos específicos de usuarios de recursos, o las comunidades. 
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3. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO 

Este proyecto contribuirá a alcanzar el siguiente Efecto del Programa de País según se define en el CPAP o CPD: Efecto de MANUD: 5.3. a partir de 2007 las nuevas 
políticas y estrategias sectoriales incorporan la dimensión ambiental y de gestión de riesgos, pues se desarrollarán herramientas para una inclusión 
de la adaptación al cambio climático en las políticas sectoriales. De la misma forma  el proyecto contribuirá al Producto de CPAP: 5.3.1 El Gobierno 
y toda la sociedad fortalece sus capacidades institucionales  para la formulación de lineamientos que promuevan la incorporación de aspectos 
ambientales y de gestión de riesgos en las políticas sectoriales. 
 

Indicadores de Efecto del Programa de País: # de nuevos indicadores ambientales y de gestión de riesgos en (antes ERP) ahora Plan de Nación 
 
Área Estratégica Principal aplicable:  Ambiente y Desarrollo Sostenible:  Promover la adaptación al cambio climático  

 Indicador Linea Base Metas  
al final del Proyecto 

Medios de 
Verificación 

Riesgos y Supuestos 

Objetivo de Proyecto12  
 
Aumentar la resilencia 
de riesgos del cambio 
climático en las 
comunidades más 
vulnerables de 
Tegucigalpa y 
alrededores, dentro de 
una intervención 
global que incorporará 
consideraciones del 
cambio climático en el 
sector de agua 

-# de marcos 
normativos para el 
manejo de agua y 
planificación de 
tierras que  
incorporan el cambio 
climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-% de Aumento de la 
asignación del 
presupuesto público 
para resolver los 
riesgos relacionados 
con el clima de la 
población más 
vulnerable.   
 

-En el 2010 
Honduras comenzó 
un proceso para 
desarrollar un marco 
nacional normativo 
para la planificación 
territorial y el manejo 
del agua. Sin 
embargo, este 
proceso no a 
incorporado las 
consideraciones del 
cambio climático. 
 
 
-En Honduras una 
población de 6 
millones de personas 
es altamente 
vulnerable al cambio 
climático y no se han 
realizado las 
previsiones en el 
proceso de 
planificación para 
reducir esta 

-La Ley Nacional de Aguas y la Ley 
del Plan de Nación incorporan las 
consideraciones del cambio 
climático y variabilidad para el Año 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al menos el 10% del presupuesto 
nacional está asignado para 
inversiones y acciones para reducir 
el riesgo climático de las 
poblaciones más vulnerable de 
Honduras para el Año 5 
 
 
 
 

- Boletín Legislativo 
Oficial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Planes nacionales y 
sub -nacionales 
-Evaluaciones del 
Proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; Informes 
anuales; evaluaciones 
de mitad de termino 
y final 
 
 

Los tomadores de decisiones y 
hacedores de políticas en todo nivel son 
lentos para apreciar la necesidad de 
incorporar las consideraciones del 
cambio climático en actividades e 
inversiones 
 
Tensión de gobernabilidad o conflictos 
en potencia a nivel nacional 
 
Los desastres nacionales o eventos 
hidrometereológicos extremos afectan 
los cronogramas del proyecto 

                                                
12 Objective (Atlas output) monitored quarterly ERBM  and annually in APR/PIR 
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-# de hogares pobres 
de Tegucigalpa y la 
Cuenca alta del 
Choluteca  que 
experimentan 
reducción de riesgos 
de inundaciones 
(proyectadas en 
aumentar bajo los 
escenarios del cambio 
climático). 
 
-# de hogares pobres 
de Tegucigalpa y la 
Cuenca alta del 
Choluteca con mayor 
acceso al agua todo el 
año, por ende 
reduciendo la actual 
vulnerabilidad e 
incrementando su 
capacidad de 
respuesta  frente a los 
escenarios del cambio 
climático. 
 

vulnerabilidad. Las 
inversiones públicas 
han estado limitadas 
a la reducción 
específica de riesgos. 
 
-132,500 hogares 
pobres en áreas de 
alto riesgo de 
deslizamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Un estimado de 
100,000 hogares 
pobres actualmente 
sufre por la escasez 
de agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Al menos 13,000 hogares pobres 
de Tegucigalpa y la Cuenca alta del 
Choluteca reportan reducida 
vulnerabilidad de riesgos de 
inundaciones y deslizamientos para 
el Año 5 
 
 
 
 
 
- Al menos 10,000 hogares pobres 
de Tegucigalpa y la Cuenca alta del 
Choluteca aumentan su acceso al 
agua por el 50% por medio de 
actividades piloto (por ejemplo, 
costeando el agua y la construcción 
de instalaciones para el 
almacenamiento de agua) para el 
Año 5 
 
 

 
 
 
 
 
- Encuestas 
- Evaluaciones del 
Proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino y 
final 
 
 
 
 
Encuestas 
- Evaluaciones del 
Proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino y 
final 
 

Outcome 113 
(equivalent to activity in 
ATLAS) 
 
Resultado/Efecto 
esperado 1 

Indicadores: 
-El mecanismo de 
coordinación entre la 
SERNA y SEPLAN 
para incorporar el 
cambio climático en 

Línea base: 
- No existe ningún 
mecanismo para 
coordinar la 
incorporación de 
asuntos del cambio 

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

-Acuerdo entre 
agencias 
-Actas de reuniones 
 
 

Débil implementación de la nueva Ley 
de Aguas y la Ley del Plan de Nación  
 
Coordinación entre la SERNA y 
SEPLAN será limitada 

                                                
13 All outcomes monitored annually in the APR/PIR.  It is highly recommended not to have more than 4 outcomes. 
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Estructuras 
institucionales 
relevantes incluyendo 
la Autoridad Nacional 
de Aguas, fortalecidas 
para incorporar los 
riesgos del cambio 
climático en el manejo 
de recursos de agua y 
en procesos de 
planificación  
 

la planificación para 
el desarrollo, 
acordado y 
operacional 
-# de planes 
regionales de 
desarrollo que 
incorporan las 
consideraciones del 
cambio climático 
 
 
 
 
-La red meteorológica 
nacional cumple con 
los estándares de la 
Organización 
Meteorológica Global 
 
 
 
 
 
 
 
-# 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 

climático en la 
planificación para el 
desarrollo entre la 
SERNA y SEPLAN.  
- El gobierno está 
actualmente 
preparando planes 
regionales de 
desarrollo. Los temas 
del cambio climático 
no estarían incluidos 
bajo una situación de 
hacer las cosas como 
siempre se hacen. 
 
- Solo catorce 
estaciones 
hidrometeorológicas, 
muchas de estas en 
pobres condiciones, 
instaladas en el país; 
con capacidad 
limitada para trabajos 
diagnósticos 
 
 
 
 
 
- Está seriamente 
limitado el acceso a 
la información del 
cambio climático y la 
variabilidad. 
Actualmente 
Honduras no cuenta 
con un sistema de 
acceso público de la 
información sobre el 
cambio climático. 

 
 
 
- 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 
 
 
 
 
-30 estaciones hidrometeorológicas 
instaladas siguiendo el estándar de 
la Organización Meteorológica 
Global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al menos 4 ministerios claves de 
línea, 30 grupos claves de uso de 
recursos representados en los 
Comités 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 
 

 
 
 
 
-Copia de planes 
regionales de 
desarrollo 
-Evaluaciones del 
proyecto: informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
 
-Prueba de compra 
del equipo  
(hardware), licencias 
de software y otro 
equipo  
-Evaluaciones del 
Proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
 
- Encuestas anuales  
-La cantidad de 
visitas al sitio de la 
Web del proyecto; el 
perfil de los visitantes 
es requerido para 
obtener acceso 
-Evaluaciones del 
Proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
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Outcome 2 
(equivalent to activity in 
ATLAS) 
 
Resultado/Efecto 
esperado 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  

Indicadores: 
-# de hectáreas de 
nuevos corredores 
forestales en la 
Cuenca alta del 
Choluteca 
contribuyen a 
servicios realzados de 
aprovisionamiento de 
agua del ecosistema 
 
 
 
 
- Reformas a los 
precios del agua  para 
incorporar las 
consideraciones del 
cambio climático  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-# de hogares pobres 
en Tegucigalpa que 
son beneficiados de 
cosechar lluvia y 
sistemas de 
almacenamiento de 
agua  
(diferenciados por 

Línea base: 
-Existen 5 áreas 
protegidas cubriendo 
a 30,000 hectáreas. 
(en el área del 
proyecto) Sin 
embargo estas áreas 
protegidas no están 
conectadas y 
enfrentan crecientes 
amenazas del 
desarrollo urbano y 
una frontera agrícola 
en expansión. 
 
- No se ha 
considerado la 
incorporación de los 
impactos proyectados 
del cambio climático 
en los precios del 
agua en Tegucigalpa 
 
 
 
 
 
 
 
- El apoyo del 
gobierno ha estado 
limitado a la 
distribución de agua 
a los hogares pobres 
y no en promover 
opciones más 
sostenibles como 
cosechar lluvia y 

 
-60,000 hectáreas de corredores 
forestales de la Cuenca alta del 
Choluteca bajo protección efectiva 
para el Año 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reformas de las políticas de 
precios del agua incorporan 
escenarios del cambio climático 
para el Año 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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) 
 
 

 
- Informes del 
proyecto y 
documentos de 
incorporación de las 
áreas protegidas  
 
 
 
 
 
 
 
-Copias de los 
reglamentos de 
precios de agua 
-Actas de reuniones 
entre la Autoridad de 
Aguas y grupos 
claves de usuarios de 
recursos 
-Evaluaciones del 
proyecto: Informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluaciones 
de mitad de termino 
y final 
 
 
-Certificados de 
donación por hogar 
-Prueba de compra 
de materiales y 
equipo 
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genero) 
 
 
-# de hogares pobres 
en Tegucigalpa que se 
beneficia por la 
infraestructura de 
control de 
inundaciones y 
deslizamientos 
 
 
-# de Sistemas de 
Alerta Temprana 
operacionales para 
inundaciones y 
deslizamientos 
 

sistemas de 
almacenamiento de 
agua 
 
-Solo un estudio se 
ha realizado sobre la 
posible 
infraestructura para el 
control de 
inundaciones y 
deslizamientos pero 
no se han 
implementado las 
acciones. 
 
- Actualmente, no 
hay Sistemas de 
Alerta Temprana 
operacionales para 
inundaciones y 
deslizamientos 
 

 
 
 
 
- Al menos  1,000. hogares en los 14 
barrios meta de Tegucigalpa son 
beneficiados por las inversiones 
para el control de inundaciones y 
deslizamientos para el Año 4 
 
 
 
 
 
-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 

 
 
 
 
-Certificados de 
donación por hogar 
-Prueba de compra 
de materiales y 
equipo 
 
 
 
 
 
- Certificados de 
donación por hogar 
-Prueba de compra 
de materiales y 
equipo 

Outcome 3 
(equivalent to activity in 
ATLAS) 
 
Resultado/Efecto 
esperado 3 
La construcción de 
capacidades definida y 
las herramientas 
permiten que los 
interesados a todo 
nivel respondan en 
forma efectiva a los 
impactos de largo 
plazo del cambio 
climático 

Indicadores: 
-# de personal e 
interesados claves que 
aplican la 
capacitación de 
asuntos del riesgo 
climático en forma 
efectiva en el trabajo 
de planificación y 
programación 
 
 
 
-# de agencias, 
sectores y regiones 
que activamente 
participan en los 
diálogos sobre las 
políticas de agua 

Línea base: 
 
Actualmente, el 
personal del 
gobierno, a nivel 
nacional y 
subnacional, no 
cuenta con un buen 
entendimiento de los 
asuntos del cambio 
climático ni de las 
herramientas e 
información 
necesarias para 
incorporarlos en 
forma efectiva en 
procesos de 
planificación y 
programación. El 
público en general 
incluyendo el sector 

 
-Al menos 300 interesados a nivel 
nacional y subnacional que 
participan en sesiones de 
capacitación reportan la efectiva 
aplicación de nuevas destrezas y 
conocimientos para el Año 2 
 
 
 
 
 
 
- 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 

-Informes de 
evaluación de 
desarrollo de 
capacidad 
-Encuestas  
-Evaluación de 
Proyecto: informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
 
 
-Actas de las 
reuniones 
-Acuerdos entre 
diferentes sectores 
sobre el manejo de 
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-# de lecciones 
aprendidas y mejores 
prácticas incluidas en 
la estrategia de 
divulgación del 
proyecto 
 

público tiene un 
entendimiento aún 
más limitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 

conflictos 
-Encuestas 
-Evaluación de 
Proyecto: informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
 
-Notas de 
Experiencias 
-Evaluación de 
Proyecto: informes 
semestrales del 
proyecto; informes 
anuales; evaluación 
de mitad de termino 
y final 
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4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO  

 

Award ID:   00061157 
Project 
ID(s):  00077360 

Título del Proyecto: 
AF PIMS# 4399 Honduras Addressing Climate Change Risk 
on Water Resources in Honduras: Increased Systemic Resilience and Reduced Vulnerability of the Urban Poor 

Oficina: HND10 
Título del Proyecto: Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres 
PIMS no._______ 4399 

Asociado en la 
Implementación  

PNU 
D 

 
 

GEF Outcome/Atlas 
Activity 

Responsible 
Party/  

Implementing 
Agent 

Fund ID 
Donor 
Name 

 

Atlas 
Budgeta

ry 
Account 

Code 

ATLAS 
Budget 

Description 

Amount Year 
1 (USD) 

Amount 
Year 2 
(USD) 

Amount 
Year 3 
(USD) 

Amount 
Year 4  
(USD) 

Amount 
Year 5  
(USD 

Total 
(USD) 

See Budget 
Note: 

OUTCOME 1:  
(as per the results 
framework) 
Estructuras 
institucionales 
relevantes 
incluyendo la 
Autoridad Nacional 
de Aguas, 
fortalecidas para 
incorporar los 
riesgos del cambio 
climático en el 
manejo de recursos 
de agua y en 
procesos de 
planificación 

SEPLAN 
SERNA 
UNAH 

 

62040 
AF 

 

71200 
Consultores 
internacionale
s 

17,000 25,000 40,000 26,000 0 $108,000 x 

71400 Servicios 
contractuales 31,000 114,000 130,000 0 6,700 $281,700 x 

71600 Gastos de 
viaje 6,300 5,900 8,400 5,000 0 $25,600  

72800 Equipo SMN 902,200   0 0 $902,200  
74500 Miscellaneous 4,000 22,000 10,000 4,700 300 $41,000  

   Total Outcome 1  $960,500 $166,900 $188,400 $35,700 $7,000 $1,358,500  
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OUTCOME 2: 

(as per the results 
framework) 
 
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 

SERNA  
UNAH 

Municipalidad 
de 

Tegucigalpa 
(MDC) 

 

62040 
AF 

 

71300 Consultores 
locales 27,850 45,200 10,000 11,800 11,500 $106,350 x 

71400 Servicios 
Contractuales 900 30,000 0 8,000 0 $38,900 x 

72600 Grants 58,250 951,400 798,100 640,000 301,500 $2,749,250  
72800 Equipo 20,000    0 $20,000  
74500 Miscellaneous 10,000 0 9,000 9,000 7,500 $35,000  

  Total Outcome 2 $117,000 $1,026,600 $817,100 $668,800 $320,500 $2,950,000  

 
OUTCOME 3: 

(as per the results 
framework) 

La construcción de 
capacidades 

definida y las 
herramientas 

permiten que los 
interesados a todo 
nivel respondan en 

forma efectiva a 
los impactos de 
largo plazo del 

cambio climático  
 

 SERNA 62040 etc 

71200 
Consultores 
internacionale
s 

0 0 0  0 0  0   

71300 Servicios 
contractuales 16,000  16,000  16,000  16,000  16,000  $80,000  

72800 Equipo 44,000 0 0 0 0 $44,000  

74500 Miscellaneous 37,200  37,200 37,200 37,200 37,200 $186,000  

Total Outcome 3 $97,200 $53,200 $53,200 $53,200 $53,200 $ 310,000  

OUTCOME 4: 
Gestión de 

Proyecto (costos 
 62040  71300 

Consulto
res 
internaci
onales 

12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 61,500  



UNDP Environmental Finance Services      Page 43 

 

de ejecución y 
M&E) 71400 

Servicio
s 
contract
uales 

80,000 78,150 80,000 71,800 79,500 389,450  

74500 Miscella
neous 20,000 21,850 20,000 28,200 20,500 110,150  

    Total Outcome 4 $112,300 $112,300 $112,300 $112,300 $112,300 $561,500  

    PROJECT TOTAL $1,287,000 $1,359,000 $1,171,000 $870,000 $493,000 $5,180,000  

 
 
 

Summary of 
Funds: 14 

 
   

 
   

 
  

 
 

   
Amount 
Year 1 

Amount 
Year 2 

Amount 
Year 3 

Amount 
Year 4 

Amount 
Year 5 Total 

    AF  $1,287,000 $1,359,000 $1,171,000 $870,000 $493,000 $5,180,000 
 
 

                                                
14 Summary table should include all financing of all kinds: AF financing, cofinancing, cash, in-kind, etc...   
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5. ARREGLOS DE GESTIÓN 
 
 

A. Arreglos de gestión para la implementación del proyecto  

 

El Gobierno de Honduras ejecutará este proyecto de cinco años con el apoyo del PNUD bajo la 
modalidad de NIM. La SERNA será el asociado en la implementación responsable de asegurar 
que los resultados del proyecto sean logrados, y que los recursos sean asignados y 
desembolsados en forma eficiente y efectiva tal como está detallado en el Documento de 
Proyecto.  

La SERNA  suscribirá convenios con las contrapartes relevantes para apoyo en la ejecución de 
componentes específicos del proyecto, incluyendo la AMDC, UNAH, SMN y SEPLAN. 

 
El coordinador preparará un Plan de Trabajo que incorpore las actividades y resultados del 
proyecto a ser entregados a través del mismo. El Plan definirá el marco de tiempo de 
ejecucion de cada actividad y las partes responsables por su implementacion. El Primer Plan 
de Trabajo estará finalizada e incorporada en el Documento de Proyecto dentro de los 30 dias 
de su firma. La participación de las contrapartes será esencial para el éxito de la fase de 
planificación, durante la cual será preparado el Plan Anual de Trabajo.  
 
La implementación del proyecto será llevada a cabo bajo la orientación general de una Junta 
del Proyecto / Comité Directivo del Proyecto (CDP), específicamente formada para este 
propósito. De acuerdo con las políticas del PNUD, cada proyecto deberá instalar una Junta 
de Proyecto como el cuerpo superior responsable por tomar decisiones de gestión, 
incluyendo la aprobación de revisiones del presupuesto y si se requiere, asesorar al 
Gerente o Coordinador del Proyecto. Las revisiones de control del proyecto conducidas por 
este grupo son realizadas de acuerdo con los puntos de decisión definidos durante el 
desarrollo del proyecto, o, si es necesario, cuando el Gerente o Coordinador del Proyecto 
así lo considere. El Gerente o Coordinador del Proyecto consulta con la Junta en cuanto a 
tomar decisiones en el caso de exceder los niveles de tolerancia.  

 
El grupo mencionado arriba incluye las siguientes tres funciones amplias: 
- Ejecutiva: Representa la tenencia del proyecto y dirige la Junta. 
- Proveedor Superior: Una persona o grupo que representa los intereses de las partes que 

proveen el financiamiento y / o asistencia técnica del proyecto. La función principal dentro 
de la Junta es proveer orientación sobre la factibilidad del proyecto.  

- Beneficiario Principal: Una persona o grupo que representa los intereses de aquellos que 
serán los beneficiarios finales del proyecto. La función principal dentro de la Junta es 
asegurar el cumplimiento de los resultados del proyecto desde la perspectiva de los 
beneficiarios. 
 

Las responsabilidades de la Junta del Proyecto son: 
• Aprobar el plan de trabajo del proyecto; 
• Tomar las decisiones sobre los hitos definidos en el Plan Operacional Anual 
• Monitorear el desarrollo del proyecto: asegurando que las actividades se contextualicen 

en las estrategias y objetivos del proyecto; 



 

45 

• Aprobar el presupuesto y revisiones sustanciales del presupuesto y resolver asuntos 
relacionados con el informe del Gerente del Proyecto; 

• Aprobar los planes, informes técnicos y progreso financiero del proyecto. 
 
La Junta del Proyecto estará compuesta de la siguiente manera: 
 

• SERNA asume el papel del ejecutivo. 
• El PNUD y el EEG/EF asumen el papel de proveedor.  
• La comisión Ad hoc del CICC asume el papel de beneficiario.  

 
El CICC de alto nivel (político) y técnico representa una plataforma que relaciona a la sociedad 
civil organizada y gobierno, promoviendo la coordinación y comunicación entre todos sus 
miembros en ambos niveles sobre la problemática del cambio climático. Todos los proyectos de 
cambio climático que sean gestionados en las diferentes instituciones nacionales son 
presentados ante el comité, siendo esta la instancia adecuada para generar espacios de 
discusión, aprobación, ejecución y monitorio de los proyectos tanto a nivel político y técnico. La 
Comisión Ad hoc de CICC para este proyecto, en representación de todo el CICC, fue 
acordada de manera participativa por el CICC para formar parte de la Junta Directiva. Las 
instituciones que forman la Comisión Ad hoc para este proyecto son: SERNA; SEPLAN, 
SANAA, COPECO, CICA (el cual deberá discutir internamente que miembro de la academia lo 
representará en la junta), UNAH, ICF, FOPRIDEH, AMDC, SEFIN, CICH y el  SMN. 

 
La Junta del Proyecto se reunirá regularmente al final de cada semestre y durante sesiones 
extraordinarias cuando sean convocadas por el Ejecutivo. 

• Garante del Proyecto: El garante del proyecto es el EEG/EF RTA. La CO de PNUD 
asignará a un Oficial de Programas para apoyar a la Junta del Proyecto en supervisar y 
monitorear el proyecto en forma objetiva e independiente. 
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El PNUD será responsable por la rendición de cuentas de la efectiva implementación de este 
proyecto ante el Fondo de Adaptación. Como Entidad Multilateral Implementadora (MEI por sus 
siglas en inglés), el PNUD es responsable por proporcionar una cantidad de servicios claves 
para el manejo general y de especialidad técnica. Estos servicios se proporcionan por medio de 
la red global de oficinas y unidades del país, regional y de la sede de PNUD e incluyen 
asistencia en: la formulación y valoración del proyecto; la determinación de la modalidad de 
ejecución y evaluación de capacidades locales; reuniones informativas con el personal y 
consultores del proyecto; vigilancia general y monitoreo, incluyendo participación en revisiones 
del proyecto; recibir, asignar e informar al donante de recursos financieros; apoyo temático y 
técnico; provisión de sistemas, infraestructura de tecnología informática, marcas y transferencia 
de conocimientos; investigación y desarrollo; participación en negociaciones de políticas; 
servicios de asesoría de políticas; identificación y desarrollo de programas; identificar, acceso, 
combinar y secuencias de financiamiento; resolución de problemas; identificación y 
consolidación de aprendizajes; y capacitación y construcción de capacidades.  
 
 
 
 

Coordinador 
Nacional  

 

 

Junta de Proyecto 
Beneficiario superior:  

Comisión Ad hoc CICC 

 

Ejecutivo 

SERNA 
 

Proveedor superior 

PNUD, EEG/EF  

 
 

Garante del proyecto. 

EEG/EF RTA  

 
Asesor técnico 

(vínculo entre PNUD-
FA) 

Estructura Organizativa del Proyecto  
 

 
SEPLAN 

 

 
AMDC 

 

 
UNAH 

 

 
     SMN 

 

Proyectos 
vinculados 
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B. Describa las medidas del manejo financiero y de los riesgos del proyecto. 

 

Riesgo Nivel Estrategia de mitigación 

Los tomadores de 
decisiones y 
hacedores de políticas 
en todo nivel son 
lentos para apreciar la 
necesidad de integrar 
consideraciones del 
cambio climático en 
actividades e 
inversiones 

Bajo El proyecto tiene como objeto fortalecer diálogos de políticas de 
ciencias y fortalecer la sensibilidad del cambio climático en el 
gobierno y la sociedad civil. Los análisis de costo-beneficio 
permitirán que los tomadores de decisiones de la sociedad en todo 
nivel entiendan los costos de hacer las cosas como siempre.  El 
proyecto tiene como objeto el empoderamiento de los hacedores 
de políticas para utilizar la información del clima en los procesos de 
tomar decisiones. 

Tensiones o conflictos 
potenciales de 
gobernabilidad a nivel 
nacional 
 

Bajo Después de las elecciones nacionales en noviembre del 2009 y un 
proceso consultivo en el 2010, se han reducido las tensiones entre 
las partes. Varios países de la región y mas allá ya han reconocido 
el gobierno del Presidente Porfirio Lobo, y hay un dialogo en 
marcha sobre este asunto dentro de la Organización de Estados 
Americanos. No es muy probable que habrá una repetición de los 
conflictos del 2009 

Débil implementación 
de la nueva Ley de 
Aguas y de la Ley del 
Plan de Nación 

Bajo No está dentro del alcance del proyecto directamente influir la 
implementación general de la Ley. Sin embargo, el proyecto 
trabajará estrechamente con instituciones claves responsables por 
ello, y les proporcionará apoyo. 

La coordinación entre 
la SERNA y SEPLAN 
será limitada 
 

Bajo Ambas instituciones reconocen completamente que es crítico que 
coordinen sus agendas y acciones, en particular en cuanto al 
reglamento, aplicación, implementación y cumplimiento de la nueva 
Ley de Aguas y la nueva Ley del Plan de Nación. También están 
conscientes del hecho de que estas no solamente demandan 
armonización si no que la integración robusta  de consideraciones 
del cambio climático. Por lo tanto, ambas instituciones son 
defensoras de este proyecto propuesto debido a que acuerdan que 
hay necesidad de apoyo y recursos adicionales para lograr estos 
objetivos.  

Los interesados 
municipales claves no 
acuerdan adelantar 
estrategias de 
adaptación 
coordinadas a nivel de 
cuencas 
 

Bajo Durante la fase de preparación, por medio de amplias consultas, el 
entendimiento del proyecto y los objetivos declarados serán 
aclarados y definidos, que debía facilitar el apoyo de las 
municipalidades. Se avanzarán los mecanismos de colaboración a 
lo largo de la implementación, construyendo sobre los Consejos de 
Cuencas establecidos. 

Es difícil instalar las 
reformas del precio 
del agua dado los 
intereses establecidos 
 

Mediano La recién aprobada Ley de Aguas, así como también el fuerte 
compromiso político de la administración del Presidente Lobo de 
reformar este sector indica que existe la voluntad política requerida 
para avanzar estas reformas. Sin embargo, se reconoce que las 
asignaciones del uso del agua y los precios son temas complejos y 
difíciles de abordar y que se podría requerir de negociaciones de 
largo alcance con sectores económicos claves. Por lo tanto, 
aunque los que apoyan el proyecto son optimistas sobre avanzar 
en este frente, se reconoce que existen factores afuera del alcance 
del proyecto. 
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Riesgo Nivel Estrategia de mitigación 

Las presiones del uso 
de tierra limitan la 
posibilidad de ampliar 
y consolidar los 
corredores forestales 
en la Cuenca alta del 
Choluteca 
 

Mediano Así como con los derechos del uso del agua, los derechos de uso 
de la tierra también son temas potencialmente contenciosos. Sin 
embargo, ya existen áreas del proyecto muy consolidadas en la 
cuenca alta, una de las cuales cuenta con el manejo de una ONG 
local particularmente fuerte y el Servicio Forestal. El proyecto 
construirá sobre esto y, en particular por medio del Resultado 3, 
generará creciente sensibilidad de los servicios vitales de 
aprovisionamiento de estas áreas montañosas. Además, la 
implementación de la nueva Ley del Plan de Nación en conjunto 
con la Ley de Aguas proporcionará un marco para avanzar la 
planificación del uso de la tierra en la Cuenca alta del Choluteca 
que privilegia la protección de servicios del ecosistema bajo 
escenarios del cambio climático. 

Conflictos sobre el 
recurso de agua entre 
el sector privado, 
gobiernos locales y 
nacionales y las 
comunidades. 

Alto El proyecto trabajará bajo un enfoque de un plan de manejo de 
integración de cuencas involucrando a todos los interesados e 
instituciones y asegurando una política de transparencia en la 
información generada por el proyecto y los procesos de tomar 
decisiones. La nueva ley de aguas proporciona un marco legal 
apropiado para superar estas barreras. Además de ello, bajo el 
Resultado 3, los diálogos de políticas generarán la plataforma 
necesaria para negociar compensaciones y trabajará  para resolver 
conflictos. Tal como se declara arriba, el proyecto desarrollará 
mecanismos de resolución de conflictos, debido a que estos serán 
críticos dadas las tendencias proyectadas del cambio climático en 
Honduras. 

 

Un componente central de las actividades de administración del proyecto será una estrategia 
general de manejo de riesgo. Esto está en línea con el enfoque riguroso del manejo de riesgos, 
el cual es política corporativa. La Oficina de País del PNUD respectiva proporciona apoyo al 
equipo del proyecto y la agencia ejecutora para el constante y consistente monitoreo de riesgos 
y los resultados son rastreados y reportados en el sistema de monitoreo de riesgos interno del 
PNUD.  Los resultados son reportados durante la evaluación anual emprendida para cada 
proyecto. 
 
Los riesgos de mediano y alto nivel identificaron asuntos de interés que están en el núcleo de lo 
que busca lograr el proyecto en términos de establecer un marco integrado del manejo de 
recursos que esté totalmente inscrito en un compromiso de largo plazo por todos los 
interesados, para cambiar las practicas de desarrollo para proporcionar la reducción de la 
vulnerabilidad y mayor alcance para hacerle frente. Por lo tanto, está totalmente concebido el 
manejo de estos riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos está relacionado con las dificultades 
potenciales en cuanto a los derechos de agua y el uso de la tierra. Sin embargo, tal como está 
señalado en la Propuesta, se desarrollará el trabajo en estos asuntos en conjunto con ejercicios 
para demostrar y generar consciencia en cuanto a los críticos servicios de aprovisionamiento 
del “cinturón verde” alrededor de la ciudad – un entendimiento más global de los beneficios y 
externalidades que permitirá que los usuarios de recursos así como también las autoridades 
gubernamentales manejen esta clase de riesgo en forma diligente, progresiva y dedicada. Lo 
mismo aplica a las tensiones o conflictos relacionados con el manejo del agua. Además y 
también señalado en la Propuesta, la nueva Ley de Aguas proporciona un punto único de 
entrada para generar cambios en forma estructurada tanto en los reglamentos como el 
comportamiento. Indudablemente, los enfoques a medias de estos asuntos complejos agravan 
las tensiones, pero un proceso prudente apoyado por consultas vigorosas con los interesados 
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(por ejemplo, los Diálogos sobre Políticas) creará cambios sostenibles de largo plazo. Es más, 
bajo el Resultado 3.2 el proyecto concibe el desarrollo de mecanismos para la resolución de 
conflictos. 
 
Además, y asimismo acorde con la práctica del PNUD, existe una línea dedicada del 
presupuesto para el Monitoreo y Evaluación, para asegurar que se asignen los recursos 
necesarios para ejecutar el marco de Monitoreo y Evaluación. 
 
 
6. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
El proyecto será monitoreado a través de la siguiente actividad de M&E. El presupuesto del 
M&E se presenta en la tabla abajo.  
 
 
Inicio de proyecto:   
 
El taller de inicio será llevado a cabo en los primeros dos meses del inicio del proyecto con 
aquellos actores con roles asignados en la estructura de la organizacion del proyecto, la oficina 
de país del PNUD y, cuando sea apropiado y factible, con los asesores técnicos de programas 
y políticas regionales, así como otros actores. El taller de inicio es crucial para contribuir al 
apropiamiento de los resultados del proyecto y para planificar el primer plan anual de trabajo.  
 
El taller de inicio debería abordar un número de asuntos claves que incluyen: 
 

a) Asistir a todas las partes para comprender y tomar apropiación del proyecto. Detallar los 
roles, servicios de apoyo y responsabilidades compartidas entre la Oficina de País de 
PNUD y el personal del RCU. Discutir los roles, funciones, y responsabilidades dentro 
de la estructura de toma de decisiones del proyecto, incluyendo líneas de informes y 
comunicación y mecanismos de resolución de conflictos. Los términos de referencia 
para el personal del proyecto serán de nuevo revisados si es necesario.   

b) Finalizar el primer plan anual de trabajo basándose en el marco de resultados del 
proyecto. Revisar y encontrar mutuo acuerdo sobre los indicadores, metas y sus medios 
de verificación, y revisar los supuestos y riesgos.  

c) Proveer un resumen detallado de informes, monitoreo y evaluación (M&E) requeridos. 
El plan de trabajo y presupuesto del M&E deberá ser acordado y programado.  

d) Discutir los procedimientos financieros y obligaciones y arreglos para las auditorias 
anuales. 

e) Planificar y programar las reuniones de la Junta Directiva. Los roles y responsabilidades 
de todas las organizaciones parte de la estructura deberán ser clarificados y las 
reuniones acordadas. La primera reunión de Junta Directiva deberá ser llevada a cabo 
dentro de los primeros 12 meses después de la realización del taller de inicio.  
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El informe del taller de inicio es un documento de referencia clave y debe ser preparado y 
compartido entre los participantes para formalizar los decisiones y planes acordados durante la 
reunión.  
 
 
Trimestralmente:  
Ø El progreso obtenido deberá ser monitoreado en base a la Plataforma de Gestión Basada 

en Resultados de PNUD.  

Ø Basado en el analisis de riesgos presentado inicialmente, el marco de riesgos deberá ser 
actualizado regularmente en ATLAS. El riesgo pasa a ser crítico cuando el impacto y la 
probabilidad son elevadas. Se hace notar que para los proyectos del FA de PNUD todos los 
riesgos financieros asociados a instrumentos financieros como fondos revolventes, 
esquemas microfinacieros, o capitalización de ESCOs son automaticamente clasificados 
como críticos en base a su naturaleza innovadora (un impacto elevado e incertidumbre 
debido a la falta de experiencia justifica la clasificación como crítica).  

Ø En base a la información introducida en ATLAS, un Informe de Progreso del Proyecto 
puede ser generado en el Executive Snapshot. 

Ø Otras entradas de ATLAS pueden ser usadas para monitorear lecciones aprendidas, …etc. 
El uso de estas funciones es un indicador clave en el Executive Balanced Scorecard. 

 
Anualmente: 
 
Ø Revisiones Anuales del Proyecto/ Informes de Implementación Anuales (APR/PIR): Este 

informe clave es preparado para monitorear el progreso realizado desde el inicio del 
proyecto y en particular de los períodos de informes previos (30 de Junio a 1 de Julio). El 
APR/PIR combina ambos, requisitos de PNUD y del FA.    
 
El APR/PIR incluye, pero no está limitado a, los informes sobre: 
  

· Progreso realizado sobre los objetivos del proyecto y los efectos- cada unos con 
indicadores, líneas de base y metas de fin de proyecto (acumulativas). 

· Productos del proyecto entregados por efecto del proyecto (anual) 
· Lecciones aprendidas/buenas prácticas 
· Planes Anuales de Trabajo y otros informes de gastos 
· Gestión adaptativa y del riesgo 
· ATLAS QPR 
· Portafolio de nivel de indicadores 

 
 

  
Monitoreo periódico a través de visitas de campo: 
 
La Oficina de país de PNUD y la RCU de PNUD realizarán visitas de campo al proyecto 
basándose en el programa acordado en el informe inicial/Plan de Trabajo Anual para asistir de 
primera mano el progreso del proyecto. Otros miembros de la Junta Directiva pueden unirse a 
estas visitas. Un informe de la salida a campo será preparado por la Oficina de país y por el 
RCU de PNUD y será circulado a más tardar un mes después de la visita del equipo.  
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Medio término del ciclo de proyecto: 
 
El proyecto será sometido a una evaluación de medio término independiente en el ecuador de 
la implementación del proyecto. La evaluación de medio término determinará el progreso 
conseguido sobre los efectos e identificará correcciones en cursos cuando sea necesario. Se 
enfocará en la efectividad, eficiencia y tiempos de la implementación del proyecto; realzará 
asuntos requiriendo decisiones y acciones; y presentará lecciones aprendidas iniciales sobre el 
diseño del proyecto, implementación y gestión. Los hallazgos de esta revisión serán 
incorporados como recomendaciones para realzar la implementación durante la segunda mitad 
del proyecto.  La organización, términos de referencia y tiempos de la evaluación de medio 
término serán decididos después de la consulta entre las partes del documento de proyecto. 
Los términos de referencia para esta evaluación de medio término serán preparados por la 
Oficina de País basándose en el asesoramiento de la RCU y del UNDP EEG. La respuesta de 
gestión y la evaluación serán subidas al sistema de PNUD, en particular al UNDP Evaluation 
Office Evaluation Resource Center (ERC).   
 
 
Final de proyecto: 

Una evaluación final independiente tendrá lugar tres meses antes de la reunión final de la Junta 
Directiva y será llevada a cabo en concordancia con las guías de PNUD y el FA. La evaluación 
final se enfocará en la entrega de los resultados del proyecto como estaba planeado 
inicialmente (y como fue corregido después de la evaluación de medio término, si alguna 
corrección tuvo lugar). La evaluación final mirará a los impactos y sostenibilidad de los 
resultados, incluyendo la contribución del desarrollo de capacidades y el logro de beneficios 
ambientales globales. Los términos de referencia de esta evaluación serán preparados por la 
Oficina de País basándose en el asesoramiento de la RCU y del UNDP EEG. La evaluación 
final debería también proveer recomendaciones para el seguimiento de las actividades y 
requerirá una gestión de respuesta que debería ser subida al PIMS y a la UNDP Evaluation 
Office Evaluation Resource Center (ERC).   
 
 

Durante los tres últimos meses, el equipo del proyecto preparará el informe final del proyecto. 
Este informe comprensivo resumirá los resultados alcanzados (objetivos, efectos, productos), 
lecciones aprendidas, problemas encontrados y áreas donde los resultados quizá no han sido 
alcanzados. También presentará recomendaciones para futuros pasos que quizá se necesitan 
tomar para asegurar la sostenibilidad y replicabilidad de los resultados del proyecto.  
 
Aprendizaje y conocimiento compartido: 

Los resultados del proyecto serán diseminados al interno y más allá de la zona de intervención 
del proyecto a través de información existente, redes compartidas y foros.  

El proyecto identificará y participará, cuando sea relevante y apropiado, en redes científicas, 
políticas y/o cualquier otra red que pueda ser de beneficio para la implementación del proyecto 
a través de lecciones aprendidas.   

Finalmente, habrá un flujo de dos vías de información entre el proyecto y otros proyectos con 
un enfoque similar.  

http://erc.undp.org/index.aspx?module=Intra
http://erc.undp.org/index.aspx?module=Intra
http://erc.undp.org/index.aspx?module=Intra
http://erc.undp.org/index.aspx?module=Intra
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Publicaciones: 

 

El logo del FA debería aparecer en todas las publicaciones relevantes del proyecto, incluido 
entre otros logos, equipo del proyecto y otras adquisiciones con fondos del FA. Cualquier cita 
en publicaciones referente a proyectos financiados por el FA deberá dar reconocimiento al FA. 
Los logos de las agencias de implementación y las agencias de ejecución también aparecerán 
en todas las publicaciones. Cuando otras agencias o socios de proyecto también hayan dado 
su apoyo (a través de co-financiamiento) sus logos también deberían aparecer en las 
publicaciones.  
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7. M &E PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO   

Clase del actividad de M&E Partes Responsables Presupuest
o en US$* 

Marco de Tiempo 

Taller de inicio  

§ Coordinador del 
Proyecto 

§ Oficina de País del 
PNUD 

$500  

Dentro de los primeros 
dos meses del inicio del 
proyecto  

Informe de Inicio 
§ Equipo del Proyecto 
§ Oficina de País del 

PNUD 
Ninguno 

Inmediatamente después 
del taller de inicio 

Medida de los Medios de 
Verificación para los 
Indicadores del Propósito del 
Proyecto 

§ Coordinador del 
Proyecto 
 

Ninguno Comienzo, mitad y final 
del proyecto 

Medida de los Medios de 
Verificación para el Progreso y 
Desempeño del Proyecto 
(medidos anualmente) 

§ Coordinador del 
Proyecto 

 

Ninguno Anualmente previo 
informes anuales y de 
acuerdo con la definición 
de los planes anuales de 
trabajo 

Informes Trimestrales § Equipo del Proyecto 
 

Ninguno Al final de cada mes 

Informes Anuales § Equipo del Proyecto 
§ SERNA 
§ Oficina de País del 

PNUD 

$1000 
 

Al final de cada año 

Reuniones del Comité de 
Coordinación del Proyecto  

§ Coordinador del 
Proyecto 

§ Oficina de País del 
PNUD 

Ninguno Después del taller de 
inicio y de ahí en 
adelante, al menos una 
vez al año  

Informes Técnicos § Equipo del Proyecto 
§ Consultores 

Externos 

Ninguno A ser determinado por el 
equipo del Proyecto y la 
Oficina de País del PNUD  

Evaluación externa de mitad 
de termino 

§ Equipo del Proyecto 
§ Oficina de País del 

PNUD  
§ Consultores 

Externos 

$ 20,000 A la mitad de 
implementación del 
proyecto  

Evaluación externa final  § Equipo del Proyecto 
§ Oficina de País del 

PNUD  
§ Consultores 

Externos 

$ 30,000 Al final de implementación 
del proyecto 

Informe Final  § Equipo del Proyecto 
§ Oficina de País del 

PNUD 
Ninguno 

Al menos un mes antes 
del final del proyecto 

Auditoria 
§ Oficina de País del 

PNUD Equipo del 
Proyecto 

$10,000  

En concordancia con 
regulaciones financieras y 
reglas de PNUD y 
políticas de auditoría 
aplicables 

COSTO TOTAL INDICATIVO  $ 61,500  
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8. CONTEXTO LEGAL 
 

Este documento conjuntamente con el CPAP firmado por el Gobierno y el PNUD el cual se 
incorpora como referencia, constituyen el Documento de Proyecto a que hace referencia el 
SBAA y todas las provisiones del CPAP aplican a este documento.  
 
Consistente con el Artículo III del Acuerdo Básico Estandarizado, la responsabilidad para la 
seguridad y protección del asociado de ejecución y su personal y propiedad, y de la propiedad 
del PNUD en la custodia del asociado en ejecución, recae en el asociado en ejecución. 
El asociado de ejecución deberá: 
a) Implementar un plan de seguridad apropiado y actualizar el plan de seguridad, tomando 
en cuenta la situación del país donde el proyecto se ejecute. 
b) Asumir todos los riesgos y obligaciones relacionadas a la seguridad del asociado en 
ejecución, y de la implementación total del plan de seguridad.  
 
El PNUD se reserva el derecho de verificar si tal plan está siendo implementado, y sugerir 
modificaciones al plan cuando sea necesario.  El no cumplimiento en el mantenimiento e 
implementación de un plan de seguridad apropiado como aquí se requiere será considerado 
una violación a este acuerdo. 
El asociado en la implementación acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para 
asegurar que ninguno de los fondos del PNUD recibidos derivados del documento de proyecto 
sean utilizados para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con terrorismo y 
que los receptores de tales cantidades proporcionadas por el PNUD aquí acordadas no se 
encuentren en la lista que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido de la 
resolución 1267 (1999).  La lista puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 
 
 http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.   
 
Esta provisión debe ser incluida en todos los subcontratos o sub-acuerdos que se suscriban en 
el marco de este Documento de Proyecto. 
 

 
9. ANEXOS  
 
Proyecto del Fondo de Adaptación en el formato del FA 
 
Términos de Referencia del Coordinador del Proyecto 
 
 
 
 




