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Sistematización de la Buena Practica/técnica 

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
La Presente Sistematización es propiedad del Instituto de Conservación Forestal áreas Protegidas y 

Vida Silvestre. 

2 Clasificación   
Esta buena práctica pertenece al sector Adaptación ya que la misma es una herramienta 

incorporada recientemente en los Planes de Manejo de las áreas Protegidas. 

3 Título de la práctica óptima  

Incorporación del Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Plan 

de Manejo del Parque Nacional La Tigra 

4 Lugar  
Se ha desarrollado en el área del Parque Nacional La Tigra, la cual comprenden los municipios del 

Distrito Central, Santa Lucía, Valle de Ángeles  y Cantarranas departamento de Francisco Morazán.
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
El Parque Nacional La Tigra (PNLT), es la primera área protegida del País legalmente establecida y 

con consideraciones especiales para su manejo y conservación, en el marco de la readecuación del 

Plan de Manejo y Desarrollo, acción financiada por el Proyecto Fondo de Adaptación, mecanismo 

financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y 

el Protocolo de Kyoto, se ha establecido que, las iniciativas planificadas, ejecutadas y evaluadas, 

servirán como experiencia piloto para el resto de las áreas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre del País. (SINAPH). 

Para poder cumplir con el cometido, mismo que se estableció en el marco del Decreto 976 – 80, se 

procede a la readecuación del Plan de Manejo, instrumento en el cual, se han incluido elementos 

tales como Adaptación y Mitigación ante los Cambios Climáticos, La Gestión Integral del Riesgo, el 

Ordenamiento Territorial, los Mecanismos de Pago por Servicios Ambientales así como el 

ordenamiento y desarrollo eco turístico,  con visión de que en el futuro, las próximas generaciones 

heredaran este bien natural con sus mejores bondades y recursos, atributos que son de un 

incalculable valor, para que su aprovechamiento y disfrute sea manejado de realizada de manera 

sostenida al mas largo plazo.  

Durante el proceso de readecuación, los hallazgos sobrepasaron las expectativas de los 

responsables de la administración del área. Por ejemplo, los índices de biodiversidad en aspectos 

de especies de flora y fauna presentes en el PNLT, endémicas, en peligro de extinción, amenazadas 

y / o vulnerables, se ha ampliado; la caracterización de formaciones geológicas como base para el 

ordenamiento territorial, la gestión integral del riesgo y el manejo de las áreas críticas ha sido 

plenamente identificada y los mas rescatable del proceso, los límites físicos de la Zona Núcleo a 

través del Sistema de Información Geográfica (SIG) fueron plenamente definidos. 

Para continuar con el exitoso manejo del PNLT, las condiciones sociales imperantes dentro de sus 

límites se han agrupado en siete (7) conglomerados, espacios biofísicos y socioeconómicos que 

permitirán el establecimiento de mejores relaciones interinstitucionales con las comunidades y sus 

líderes. 

En aspectos de manejo y conservación, el PNLT se regirá por los Programas de Manejo Integrado 

de Recursos Naturales, el cual se sustentará en la implementación de acciones y actividades que 

garanticen la integridad ecológica del área protegida pero, integrando de manera activa y 

especializada a los distintos actores. Se sub divide este Programa de Manejo en los Sub Programas 

de Protección y Vigilancia, Sub Programa recuperación de Tierras, Sub Programa Investigación 

Científica e Investigación aplicada.  
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Mapa: Límites del Parque Nacional la Tigra de acuerdo a Decreto 976 - 80 

 

 

5.1.1 Antecedentes:  

El cambio climático es un problema que está con nosotros y cada día se agudiza mas 

debido a las diferentes alteraciones del clima provocado por las actividades diarias del 

hombre, por ello notamos los diferentes cambios en la cantidad de lluvia, variabilidad 

de temperatura, etc, es muy importante hacerle frente a estos cambios y alteraciones 

provocados por este fenómeno`. 

En muchas comunidades los impactos del cambio climático han sido bien marcados 

por lo que se hace necesario identificar las diferentes necesidades de las mismas para 

poder adoptar medidas de adaptación como ser:  

• 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;  

• El estrés existente del agua y la escasez de agua proyectada en Tegucigalpa y 

alrededores, así como también inundaciones repentinas debido a los eventos 
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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; 

• 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.   

 

  

5.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  

Clima: 
 El clima en el PNLT está dominado por los vientos del noreste que acarrean aire húmedo de la 
Costa Atlántica y de las áreas nororientales de Honduras que son los que provocan las 
precipitaciones pluviales en las montañas de La Tigra. Además la Zona Intertropical de 
Convergencia ITC, provoca precipitaciones importantes entre los meses de Junio y Octubre.  El año 
se divide en estación húmeda, estación seca y canícula, causada por la ITC.  La estación lluviosa 
dura de Mayo a Octubre y la estación seca de Noviembre a Mayo.  
 
El PNLT está ubicado, en un paraje montañoso, por lo que posee un clima típicamente in 
tramontano, Zúñiga Andrade lo define como Muy lluvioso de Altura (Vx), en la mayor parte de la 
montaña, aunque en la zona baja (por debajo de 1,200 msnm) y en el área a sotavento (oeste) 
tiene un clima Poco Lluvioso con Invierno Seco (Vb). (máx. 50 palabras) 
Suelo: 
Los estudios anteriores sobre los suelos del PNLT, se remontan a 1983, cuando la Dirección 
Ejecutiva del Catastro, realizo un estudio a nivel de reconocimiento del Departamento de 
Francisco Morazán, que incluía el área del PNLT. Según el estudio apuntado anteriormente en el 
área núcleo del PNLT, se identificaron cuatro unidades de mapeo:  

 
Tierras en régimen de humedad údico, y régimen de temperatura isotérmico, que existen a 
elevaciones mayores de 1,700 msnm y coinciden con la existencia de los bosques nublados, 
desarrollados sobre rocas volcánicas ácidas de tipo riolítico, siendo de gran importancia en el 
almacenamiento de agua, tienen capacidad de uso VIII, que las limita a cobertura boscosa y vida 
silvestre.  Clasificados como Typhic Troporthents, abarcan un área de 2,533 ha. 

 
Tierras en régimen de humedad údico, y régimen de temperatura isotérmico, que existen a 
elevaciones mayores de 1,700 msnm y coinciden con la existencia de bosques de pinabete y 
liquidambar, desarrollados sobre rocas sedimentarias de la Formación Valle de Ángeles, siendo 
también de gran importancia en el almacenamiento de agua, tienen capacidad de uso VIII, que las 
limita a cobertura boscosa y vida silvestre.  Se clasifican como Lithic Troporthents, abarcan un área 
de 952 ha. 

 
Tierras en régimen de humedad ústico, y régimen de temperatura isotérmico, que existen a 
elevaciones entre los 1,400 y 1,700 msnm y están cubiertas con bosques de pino o bosques de 
pinabete y liquidámbar o están bajo uso agrícola, desarrollados sobre rocas volcánicas 
ignimbríticas del grupo Jutiapa,  siendo de menor importancia en el almacenamiento de agua, 
tienen capacidad de uso VI, sus limitantes son la erodabilidad y la baja fertilidad. Clasificados como 
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Typhic Ustorthents, por su profundidad de profundos a moderadamente profundos, sin un nivel 
freático en los primeros 1.5 m. Se extienden por 2,722.1 de la zona núcleo. 

 
Tierras en régimen de humedad ústico, y régimen de temperatura isotérmico, que existen a 
elevaciones entre los 1,400 y 1,700 msnm y están cubiertas con bosques de bosques de pino o 
bosques de pinabete y liquidámbar o están bajo uso agrícola, desarrollados sobre rocas volcánicas 
ignimbríticas del grupo Jutiapa,  siendo de menor importancia en el almacenamiento de agua, 
tienen capacidad de uso VII, sus limitantes son la erodabilidad, la poca profundidad y la baja 
fertilidad. Clasificados como Lithic Ustorthents, por su contacto con rocas dentro de los primeros 
50 CMS de profundidad.  Se extienden por 874.22 ha de la zona núcleo. 

5.1.1.2 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las proximidades 

Nivel de ingresos:    
Los niveles de ingreso son bajos, entre un 1 y un 40%, tienen ingresos menores de 1,000 Lempiras; 
entre un 12 y un 40%, tienen ingresos menores de 5,000 Lempiras y finalmente un segmento entre 
el 1 y el 4%, tienen ingresos superiores a 5,000 Lempiras, que repartidos entre una media de 5 
personas por familia, representa menos de la mitad de un salario mínimo por persona, que se 
considera insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, salud, educación y 
otros, de una persona promedio. 
 
Principales fuentes de ingresos: 
Se estima que las principales actividades económicas de las familias del PNLT son la agricultura, el 
trabajo asalariado fuera de finca, especialmente en la capital, en oficios domésticos, albañilería, 
conserjes, entre otros. 

 
En su mayoría los jefes de familia son amas de casa, en un porcentaje que oscila entre el 51 y el 
68% y en segundo lugar son agricultores con un porcentaje entre el 16 y el 34%; unos cuantos 
jefes de familia, alrededor del 1 al 2%, son comerciantes, se dedican a la construcción, son 
estudiantes funcionarios o se dedican al transporte. 

 
Un segmento de los agricultores, entre un 8 y un 40%, no tiene tierra; cultivan en tierra prestada o 
son asalariados (jornaleros), el segmento con pequeñas parcelas  de menos de ½ manzana, hasta 
una manzana es muy frecuente, entre el 8 y el 34%; pero también se da el caso de que poseen 
entre una a cinco manzanas, entre el 26 y el 48%; lo que indica que si hay propiedad de la tierra 
pero baja productividad.  

   
Tenencia de la tierra y derechos de uso de la tierra:  
 Aproximadamente un tercio del área del núcleo del PNLT es de propiedad privada, lo que significa 
que existe un uso de la tierra para fines agropecuarios que ocasionan deforestación, erosión, 
daños biológicos y ecológicos irreparables. 
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5.1.2 Descripción del problema y de la Buena Practica/técnica 

 

Legislación dentro del marco nacional 

1. Constitución de la República (Decreto No.  131)- 

2.  Ley General del Ambiente (Decreto No. 104-93) 

3. Código de Salud 

4. Ley General de Aguas 

5. Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales 

6. Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua  Potable (Acuerdo Ejecutivo No. 084-

95) 

7. Ley Constitutiva del SANAA 

8. Ley de Municipalidades  (Decreto 134- 90) 

9. Ley del Instituto Hondureño de Turismo 

10. Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto 31-92) 

11. Ley de Reforma Agraria 

12. Reglamento de Saneamiento Ambiental (Acuerdo 470) 

13. Acuerdo  de Zona de Reserva Forestal   (Acuerdo 12-1952) 

14. Declaración Zona Forestal Reservada  de Patrimonio  Público Forestal Inalienable 

(Decreto 72-1971) 

15. Declaratoria de Parque Nacional La Tigra  (Decreto Ley  976-1980) 

16. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

 

Marco institucional existente 

Se establecen las siguientes instancias institucionales: 

Junta Directiva del Comité de Servicios Ambientales para el PNLT y del FA / FSA: Es el órgano 

máximo de planificación, decisión y  evaluación del FA / FSA creado para evitar sesgos en la toma 

de decisiones sobre la inversión de los fondos para la conservación del PNLT y la misma estará 

integrada por un representante Propietario y un Suplente de las siguientes instituciones: 
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 Instituto para la Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); 
quien la Presidirá 

 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); 

 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); 

 Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAP) 

 Alcaldía Municipal de Cantarranas; 

 Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles; 

 Alcaldía Municipal de Santa Lucía 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 Representante de Juntas Administradoras de Agua en el PNLT; 

 Representante de Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre organizados en el área del PNLT; 

 Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 

 Comisionado Regional De Desarrollo para la Región 12 Centro 

 Fundación AMITIGRA únicamente con voz y sin voto; 
 

Institución Administradora del FA / FSA: La administración del fondo, así como su promoción y 

búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento estará a cargo de la institución responsable de la 

Administración y manejo del PNLT, Fundación AMITIGRA la cual, destinará sus capacidades 

técnicas, administrativas y financieras para las labores de gestión y la conservación del servicio 

ambiental hídrico y otros que enriquezcan el fondo; 

Institución Recolectora del FA / FSA: El SANAA se encargará de recolectar los recursos financieros 

generados mediante el mecanismo PSA para el PNLT, el cual será destinado para la conservación 

exclusivamente. Se establece esta responsabilidad asumiendo que el SANAA ya poseen un sistema 

de facturación funcionando.  

En la readecuación del Plan de Manejo del Parque Nacional La tigra se hicieron varias reuniones 

con las personas de las comunidades ubicadas dentro del parque con el objetivo de darles a 

conocer los objetivos del plan de manejo y los beneficios que representa el mismo. 

En dichas reuniones fueron las mismas comunidades que identificaron los diferentes problemas 

ambientales existentes y los impactos que el cambio climático está provocando, para lo cual se 

aprovechó de que ellos mismos proporcionaran la información relacionada y plantear algunas 

alternativas de adaptación al cambio climático. Para ello se hicieron preguntas directas a los 

habitantes de las comunidades y al final todos coincidieron en que el Plan de Manejo debería 

llevar el programa o componente de adaptación al cambio climático por las diferentes actividades 

que ellos realizan y que cada día se está viendo más crítico. 

Una vez elaborado el Plan de Manejo se realizaron talleres de socialización con los miembros de 

las comunidades, Organizaciones e Instituciones presentes en el Parque y se tuvo la oportunidad 

de explicar en qué consiste el programa de adaptación al cambio climático, con sus respectivas 

actividades a desarrollar y su presupuesto. 
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5.1.3 Justificación 

La estrategia de incorporar la variable ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO en el plan de manejo 
para el PNLT, coadyuvará a una mejor toma de decisiones en beneficio del ambiente 
(comunidades, recursos y servicios); 
El análisis de riesgo por las variaciones climáticas, se convertirá en un procedimiento apto para 
realizar una mejor zonificación y la posibilidad de realizar un ordenamiento territorial más real, 
como base del Plan de Manejo, por lo que se deberá considerar como parte del modelo de 
Zonificación Territorial, en lugar de una variable adicional al Plan de Manejo; 
La posibilidad de integrar el análisis de variación climática a la zonificación territorial, al manejo y 
gestión del PNLT, además de poder expresar las variables biofísicas juntos con las socio-económica 
en forma espacial, como base de la metodología, permitirá producir mejor información para la 
toma de decisiones finales convirtiéndose en un método novedoso y efectivo; 
Un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de los impactos predecibles generados por las variaciones 
climáticas, permitirá identificar las heterogeneidades del PNLT y, en consecuencia, realizará 
aportes concretos diferenciales en cada una de las fases de implementación del Plan de Manejo. 
En la prevención, implementar medidas focalizadas y diversificadas (de zonificación territorial, de 
educación, de comunicación, de organización, etc.), dirigidas a distintos grupos sociales según su 
tipo y grado de vulnerabilidad. En la preparación, priorizar grupos sociales que requieran medidas 
específicas para la respuesta. 
La metodología de adaptación a cambios climáticos permitirá contar con información de consulta 
directa para tomar medidas diversificadas según las características, necesidades y posibilidades de 
los distintos grupos sociales e incluso, aplicable en la resistencia y resiliencia. Se podrá plantear el 
mejoramiento de la situación post - eventos.  Se incluye además el componente de control – 
seguimiento asegurado con el desarrollo de la base de datos espacial bajo este concepto. 

  

Los procesos vinculados a los Cambios Climáticos, requieren de colaboración efectiva y de largo 

plazo entre productores, asociaciones, ONGs e investigadores, adicionalmente acceso a recursos 

financieros para La implementación de las medidas de adaptación y mitigación, 

fundamentalmente mucha inversión en la gestión de informaciones, capacitación y comunicación 

entre todos los actores. 

 

5.1.4 Objetivo  

Incorporación del programa de adaptación al cambio climático en el Plan de Manejo del Parque 

Nacional La Tigra y buscar alternativas de solución de una manera participativa. 

5.1.5 Duración  y periodo  

El Período en que se desarrolló la Buena Práctica es de 9 meses del mes de enero al mes de 

septiembre del 2012. 

5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 

objetivos de la Buena practica/técnica  

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  

1. Impactos del cambio climático 
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2. Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
 
Estos dos aspectos son fundamentales en la incorporación del programa de 
adaptación al cambio climático en el Plan de Manejo del Parque Nacional La Tigra 
 

5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  Buena 

Practica/Técnica  

El Parque Nacional La Tigra es la principal fuente abastecedora de agua potable para la ciudad 

capital y municipios aledaños; dentro de éste existen comunidades asentadas y en donde realizan 

diferentes actividades como ser agricultura, floricultura, ganadería en pequeña escala, entre otros, 

para la cocción de los alimentos utilizan por lo general la leña como principal fuente; todas las 

actividades que se realizan provocan impactos en cierto grado al ambiente y por lo tanto afectan a 

los pobladores de las comunidades en diferentes aspectos. 

El área del PNLT casi en su totalidad es de tenencia privada y cada parcela existente dentro del 

mismo tiene su usuario. 

5.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 

1. Incorporar el programa de adaptación al cambio climático en el Plan de Manejo del Parque 
Nacional La Tigra. 

2. Identificar los impactos que está produciendo el cambio climático en las comunidades del 
PNLT. 

3. Buscar alternativas de adaptación al cambio climático  
 

5.3 Sección 3.  Actividades 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  

Objetivo 1. Incorporar el programa de adaptación al cambio climático en el 

Plan de Manejo del Parque Nacional La Tigra.  

- La estrategia de incorporar la variable ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO en el plan de manejo 

para el PNLT, coadyuvará a una mejor toma de decisiones en beneficio del ambiente 

(comunidades, recursos y servicios). 

- El análisis de riesgo por las variaciones climáticas, se convertirá en un procedimiento apto para 

realizar una mejor zonificación y la posibilidad de realizar un ordenamiento territorial más real, 

como base del Plan de Manejo, por lo que se deberá considerar como parte del modelo de 

Zonificación Territorial, en lugar de una variable adicional al Plan de Manejo 

 Objetivo 2. Identificar los impactos que está produciendo el cambio climático en las comunidades 

ubicadas dentro del Parque Nacional La Tigra. 

- Realización de talleres participativos para la identificación de impactos provocados por el 

cambio climático en comunidades del PNLT. 
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- Giras de campo para verificación in situ de los problemas impactos provocados por el 

cambio climático. 

Objetivo 3.Buscar Alternativas de adaptación al Cambio Climático  

 Capacitaciones sobre uso de fertilizantes orgánicos 

  Introducción de la agricultura de recesión (especies que se favorezcan con niveles de 

abundancia y/o ausencia de agua), en particular que puedan soportar niveles bajos o altos 

de agua por tiempos cortos, para que esto suceda, habrá que fortalecer su siembra con 

sistemas de drenaje efectivos, por esta razón se debe fomentar el uso de cultivos de 

recesión; 

 Se deberán fomentar los sistemas de vigilancia asociados a sistemas de alerta temprana 

que permitan proteger a las personas que viven en las áreas críticas, ante la incidencia de 

eventos climáticos extremos. 

 Educación: Se requiere del fomento de una cultura relacionada con este tipo de 

fenómenos relacionados a los cambios climáticos y estrechamente vinculados a la gestión 

integral del riesgo, entre los pobladores de las comunidades establecidas dentro de los 

límites del PNLT. Esta estrategia debe de apuntar a procesos educativos formales y no 

formales y debe estar asociado a la implementación de prácticas de protección. 

  Investigación: Por el tipo de condiciones climáticas que se dan en la región, vinculado a las 

condiciones de topografía y relieve, hay fuerte evidencia de que se producen variaciones 

climáticas por el momento imperceptibles, lo que promueve la necesidad de conocer ésta 

amenaza a profundidad, afectando los ecosistemas establecidos; 

  El ordenamiento territorial y los planes reguladores, a través de las municipalidades, 

deben controlar el desarrollo urbano, limitando el desarrollo de infraestructura  en las 

áreas críticas, basados en lo establecido en la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, los Planes de Arbitrios, Planes de Contingencia y Planes de desarrollo 

municipales  

 Implementación de prácticas de protección. Aunque las áreas altas presentan cobertura 

boscosa, se debe seguir promoviendo e incentivando éste uso a través de la 

implementación efectiva del Sub Programa de Protección y Vigilancia bajo modalidades 

participativa 

 Protección de  la recarga de los acuíferos y fuentes superficiales en las partes altas: 

Detallar el análisis de uso potencial de la tierra para mejorar la toma de decisiones en 

cuanto a las medidas de protección vinculadas a las áreas productoras de agua dentro de 

los límites del PNLT, por ser el agua un elemento estratégico y vinculante, en toda su área 

de influencia; 
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5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, 

participación y función de los interesados) 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena practica/técnica 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre.   
Colonia Brisas de Olancho, Bulevar del norte atrás de gasolinera uno. 

5.4.2 Beneficiarios 

COMUNIDADES, ICF, SERNA, AMITIGRA, PROYECTO FONDO DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO, MUNICIPALIDADES (DISTRITO CENTRAL, VALLE DE ANGELES, SANTA LUCIA, 

CANTARRANAS),  

5.4.3 ¿La practica/ tecnología se desarrolló en una alianza? /Si aplica  

El Proyecto PNUD - AFB/CEPP.2/4 denominado “Enfrentando riesgos climáticos en recursos 

hídricos en Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en 

comunidades urbanas pobres” actualmente en ejecución a través de la Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA) a través, de la Dirección General del Cambio Climático, incluye la 

participación del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF) a través de la Región Forestal Francisco Morazán y los Departamentos  de Cuencas 

Hidrográficas y Cambio Climático y Bosques  para la coordinación e implementación de 

actividades, entre las cuales se ha priorizado la readecuación del Plan de Manejo y Desarrollo para 

el PNLT. Con el apoyo de la Fundación Amigos de La Tigra AMITIGRA. 

 

5.4.4 Especifique el marco en el que se  promovió la buena practica/técnica 

Iniciativa nacional – gubernamental  
 

La incorporación del programa de adaptación a cambio climático en el Plan de Manejo del PNLT 
fue promovido a través del Departamento de Áreas Protegidas del ICF. 

 
 
 
 

¿La participación de interesados  locales, incluidas las  organizaciones de la 

sociedad  civil (OSC), favoreció el desarrollo de  la practica/tecnología?  Si 

aplica 

Para la incorporación del programa de Adaptación al Cambio Climático del Plan de Manejo del 

PNLT  se involucró a todos los actores que están directa o indirectamente relacionados con el 

mismo como ser, habitantes, comunidades, Instituciones del gobierno, Organizaciones no 

gubernamentales, etc. 
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5.4.5 Detalle la función de los  interesados enumerados  anteriormente (OSC) en cuanto a  

diseño, introducción, planificación, organización,  uso y  mantenimiento de la 

practica/tecnología,  en su caso. Si aplica 

Comunidades: Actores claves en la incorporación del programa ya que ellos viven en el área del 

parque y son los mayormente afectados por los diferentes fenómenos climáticos. 

Instituciones de Gobierno: En el caso del ICF que es el órgano rector de la política forestal del país 

a través del departamento de Áreas Protegidas y el Departamento de Cambio Climático y Bosques 

se trabajó en la propuesta de incorporación del programa de adaptación al c.c.. 

ONGs: En este caso el PNLT es administrado por la Fundación Amigos de La Tigra los cuales están 

relacionados directamente con todo lo que se relacione con el área. 

5.4.6 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las proximidades  participó en el 

desarrollo de la practica/ tecnología?  

La incorporación de la buena práctica obedece a talleres de socialización del plan de manejo en 

donde se desarrollaron de manera participativa con los habitantes de las comunidades ubicadas 

en el área del plan de manejo del PNLT. 

6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
Describa los impactos in situ (los dos principales impactos por  categoría). 
Los impactos son los cambios de largo plazo esperados como resultado del proyecto. 

 

Producción o productividad:  

1.  Mejoramiento de la producción de alimentos utilizando fertilizantes orgánicos y especies más 
resistentes a plagas y enfermedades- 
2.  Producción orgánica de alimentos lo que contribuye a mejores oportunidades de mercado y por 
ende a elevar el valor agregado de la producción- 
 

 

Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural):  

Un segmento de los agricultores, entre un 8 y un 40%, no tiene tierra; cultivan en tierra prestada o 

son asalariados (jornaleros), el segmento con pequeñas parcelas  de menos de ½ manzana, hasta 

una manzana es muy frecuente, entre el 8 y el 34%; pero también se da el caso de que poseen 

entre una a cinco manzanas, entre el 26 y el 48%; lo que indica que si hay propiedad de la tierra 

pero baja productividad, ya que los niveles de ingreso son bajos, entre un 1 y un 40%, tienen 

ingresos menores de 1,000 Lempiras; entre un 12 y un 40%, tienen ingresos menores de 5,000 

Lempiras y finalmente un segmento entre el 1 y el 4%, tienen ingresos superiores a 5,000 

Lempiras, que repartidos entre una media de 5 personas por familia, representa menos de la 
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mitad de un salario mínimo por persona, que se considera insuficiente para satisfacer las 

necesidades mínimas de alimentación, salud, educación y otros, de una persona promedio. 

PROBLEMÁTICA GENERAL: 

 Avance de la Urbanización y asentamientos humanos 

 Avance de la frontera agrícola. 

 Tenencia de la tierra (± 1/3 de la zona núcleo es privada, lo que permite utilizar la tierra para 
fines agropecuarios, ocasionando con ello, erosión, deforestación, perdida de la biodiversidad, 
entre otros). 

 Incendios forestales 

 Uso de agroquímicos 

 Desacato de la ley. 

 Uso inadecuado de los recursos naturales, entre otros. 

 Zonas con riesgo a derrumbes y deslizamiento. 
 

PROBLEMÁTICA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE 

 Presencia de asentamientos humanos en la zona núcleo del PNLT y con tendencia a 
expandirse. 

 Mal uso de recursos naturales por los habitantes tanto en zona núcleo como de 
amortiguamiento 

 Deficiente sistema de producción y mercadeo de productos agrícolas. 

 Monocultivos con alta demanda de pesticidas (repollo, tomate, zanahoria). 

 Bajo nivel educativo de la población. 

 Escasa preparación y asistencia técnica. 

 Falta de mecanismos de comunicación constante entre todos los estratos, principalmente a 
nivel comunitario. 

 No hay disponibilidad ni acceso a fuentes financieras permanentes. 

 Escasa oferta para superar la demanda de servicios básicos. 

 Deficiente trasporte público a las comunidades y al PNLT.  

 Deficiencia de transporte de productos agrícolas. 

 Crecimiento poblacional. 
 

Nivel medioambiental:  

En la parte ambiental el mayor problema es la contaminación y el uso de agroquímicos ya que por 

ser una zona productora de agua requiere de mayor atención. 

Las actividades recreativas, agroforestales y domésticas practicadas sin limitaciones ni control van 

en contra de la finalidad de creación del Parque Nacional La Tigra. Entre las recreativas se 

encuentran en acampar en áreas de ecología frágil y con fogatas sin control, incursionar campo 

traviesa en el bosque latí foliado, bañarse en represas de captación de agua potable, colección de 
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plantas y souvenir, tránsito de motocicletas etc. Entre las agroforestales la falta de control de 

erosión en los cultivos y en las domésticas la contaminación en general. 

 

Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

La población está consciente de que vive dentro de un área protegida, en su gran mayoría lo 

aceptan, con las excepciones del caso donde sienten que sus derechos de propiedad sobre la tierra 

han sido lesionados por las regulaciones y restricciones que ha implementado AMITIGRA en el 

marco del Decreto 976 – 80 y  con el fin de cumplir sus objetivos; comunidades como Planes del 

Durazno y Nueva Rosario desean una mayor participación en los beneficios del Ecoturismo, razón 

por la cual han participado activamente en los talleres de preparación de Guías turísticos 

impartidos por AMITIGRA en coordinación con el Instituto Hondureño de Turismo; por su parte, 

Montaña Grande continúa con su tradición de cultivos de hortalizas y flores en forma extensiva, 

resistiéndose al cambio hacia un aprovechamiento intensivo de la tierra mediante la 

concentración de los cultivos en obras de conservación y tecnología de viveros e invernaderos, 

actividades que AMITIGRA  está en la capacidad y disponibilidad de facilitarles. 

 

6.1.1 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de tierras 

y sequias   

Pérdida de cobertura vegetal producto de deslizamientos producidos durante el paso del huracán 

Mitch.  

6.1.1.1 ¿En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto ha tenido un impacto 

positivo en la conservación de la diversidad biológica?  Si aplica 

No ha tenido impactos pero se espera que si hayan al momento de implementar las actividades 

contempladas en la buena práctica. 

6.1.1.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un impacto 

positivo en la mitigación del cambio climático?  Si aplica 

 Pues si ha producido un impacto positivo en la mitigación al cambio climático ya que las personas 

de las comunidades han comenzado a realizar actividades de mitigación, como ser la 

implementación de prácticas agrícolas utilizando fertilizantes orgánicos, control de erosión entre 

otras. 

¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un impacto  positivo 

en la adaptación del cambio climático? Si aplica 

Por los momentos la incorporación del programa de adaptación al cambio climático en el plan de 

manejo del PNLT ha causado un impacto positivo ya que con esta medida se están incorporando 

medidas de adaptación al c.c. y aunque ya se estaban realizando algunas practicas con la 

implementación de estas viene a reforzar dicha actividad. 
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6.1.1.3 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un impacto  

positivo en la Lucha contra la desertificación y la sequía?  Si aplica 

El Parque Nacional la Tigra es una zona productora de agua y no existen problemas de 

desertificación y sequia. 

Justifíquelo cada una de las respuestas con un máx. 250 palabras 

6.1.2 Análisis  costo-beneficio   

Si los desarrolladores de la  buena practica/técnica  tienen el análisis del costo beneficio favor 

describirlo, en el caso que no existiere  esta información,  favor  conteste  lo siguiente:  

Costo total 

¿Cuál fue el costo total aproximado de la planeación y la implementación? 
 
La readecuación del plan de manejo tuvo un costo de Lps. 350,000 (Trescientos Cincuenta Mil 
Lempiras) 
 
 

6.1.2.1 Fuentes de financiamiento 

¿Cuáles mecanismos de financiamiento se utilizaron? ¿Quién paga por la iniciativa? 
Favor describa en un máx. de 250 palabras.  
Para la readecuación del Plan de Manejo del PNLT se contó con el financiamiento del Proyecto del 
Fondo de Adaptación al Cambio Climático, ”Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en 
Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en comunidades pobres, 
siendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la entidad implementadora 
y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) como la entidad ejecutora. Dicho 
proyecto cubrió el pago del consultor que elaboró la readecuación del mismo, fondos que fueron 
canalizados a través del ICF. 
El componente de adaptación al cambio climático fue introducido por el ICF, el cual fue discutido y 
analizado ampliamente; cabe mencionar que la Sistematización del mismo fue a iniciativa propia 
producto del trabajo final del diplomado en Cambio climático….. 
 
 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 
 

6.2.1 ¿La tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   

La introducción del componente de Adaptación al Cambio Climático se está incorporando a todos 

los planes de manejo nuevos de las diferentes áreas protegidas, y está en proceso de introducción 

a la normativa de elaboración de planes de manejo en áreas protegidas. 
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6.2.2 ¿Se dispuso de incentivos para  facilitar la aceptación de la Buena practica/técnica  

proporcionada? Si aplica 

Dentro del componente si están definidos los incentivos como ser la Estrategia de Pagos por 

Servicios Ambientales, pago por compensación (bonos de carbono)  

6.2.3 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  

/tecnología presentada 

La buena práctica es reproducible en cualquier otro lugar con todos los niveles de adaptación ya 
que este programa es aplicable a todas las áreas protegidas de Honduras independientemente de 
su categoría de manejo. 
  
1. Aceptación de las autoridades locales y nacionales 
2. Que los escenarios sean identificados de abajo hacia arriba 
3. Asesoría técnica y financiera para la ejecución de las buenas practicas. 
 
 

6.2.4 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 

reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

Si se puede reproducir y no con cierto nivel  sino que con todos los niveles de adaptación.  Y puede 

hacerse a nivel nacional. 

 

6.3 Sección 3. Enseñanzas 
Lecciones  aprendidas: 

En relación con los aspectos  financieros   

1. Desarrollo de  mayor cantidad de talleres para lograr el objetivo de la participación comunitaria. 
2. Mayor disponibilidad de fondos para la realización de talleres informativos/participativos 
 
 

En relación con los aspectos  técnicos 

1. El equipo, consultor o desarrollador de la buena practica deberá de desarrollar una capacitación 
sobre conceptos básicos para construcción del conocimiento del cambio climático, escenarios de 
riesgo, antes de realizar el las actividades del programa cambio climático con las comunidades. .( 
 

6.4 Beneficios 
¿Cuáles fueron los resultados finales de la práctica? Si la práctica aún se está implementando, ¿es 

demasiado pronto para evaluarla. 

Los resultados de la buena práctica es que ya está incluida en los programas de los planes de 

manejo en áreas protegidas y como es una experiencia nueva todavía no se ha evaluado porque el 

documento del plan de manejo aun está en proceso de aprobación.   
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7 Anexos  
 



1.1.1 SUB PROGRAMA DE ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS 

 

SUB PROGRAMA DE ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Implementación 

Actividades No 

Estructurales 

 

Educación 

permanente a los 

grupos comunitarios 

en medidas de 

adaptación a CC 

200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 200.000.0 

Elaboración 

estrategia para la 

investigación de los 

CC en el PNLT 

basados en la 

Estrategia Nacional 

750,000.00  

Determinación de las 

áreas prioritarias en 

base a la zonificación 

de las áreas críticas 

500.000.00          
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Fomento a los 

sistemas de 

vigilancia asociados a 

sistemas de alerta 

temprana 

Seguimiento cargado a costos operativos de AMITIGRA en el Sub Programa de Protección y Vigilancia 

Implementación 

Actividades 

Estructurales 

 

Introducción de la 

agricultura de 

recesión 

1,200,000.

0 

1,200,000.

0 

1,200,000.0 1,200,000.

0 

1,200,000

. 

1,200,000

. 

1,200,000

. 

1,200,000

. 

1,200,000. 1,200,000.0 

Implementación  

prácticas de 

protección: 

1,500,000.

0 

1,500,000.

0 

1,500,000.0 1,500,000.

0 

1,500,000

. 

1,500,000

. 

1,500,000

. 

1,500,000

. 

1,500,000. 1,500,000.0 

Protección de  la 

recarga de los 

acuíferos y fuentes 

superficiales en las 

partes altas: 

Seguimiento cargado a costos operativos de AMITIGRA en el Sub Programa de Protección y Vigilancia 

Gestión de seguros 

ligados a la 

Zonificación 

Seguimiento cargado a costos operativos de AMITIGRA en el Sub Programa de Protección y Vigilancia y de acuerdo a los resultados 

de la formulación de la estrategia de investigación y zonificación. 

Monitoreo a 

estaciones hidro 

Seguimiento cargado a costos operativos de AMITIGRA en el Sub Programa de Investigación 
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meteorológicas en el 

PNLT 

TOTAL 4,150,000 2,900.000 2,900.000 2,900.000 2,900.000 2,900.00 2,900.000 2,900.00 2,900.000 2,900.000 

 

 




