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1 GLOSARIO DE SIGLAS 
 

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
IHCIT Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra 
PFA Proyecto Fondo de Adaptación  
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
SERNA Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
ICF Instituto de Conservación Forestal 
SANAA Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados 
COPECO Comisión Permanente de Contingencias 
TSC Tribunal Superior de Cuentas 
MP Ministerio Publico 
SOPTRAVI Secretaria Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
SMN Servicio Meteorológico Nacional  
AVSF Alcaldía de la Villa de San Francisco 
CRS Cruz Roja Suiza 
GWP Global Water Pathership 
FAO Organización para la Alimentación y Agricultura  
DCCRH Diplomado Cambio Climático- Recursos Hídricos  
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2 INTRODUCCIÓN 
El presente informe presenta la experiencia sistematizada del Diplomado Cambio 
Climático- Recursos Hídricos, ejecutado por el Instituto Hondureño de Ciencias de la 
Tierra, en el marco del Proyecto ¨Fondo de Adaptación al Cambio Climático¨ que 
desarrolla el Comité Interinstitucional de Cambio Climático de Honduras. 
 
La Cumbre de La Tierra de 1992 realizada en Río de Janeiro, determinó la necesidad de 
que los países deben tomar medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, 
basado en este se creó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el país, el cual 
entre otros medidas, impulsa la formación de recurso humano calificado en el tema, 
delegando esta responsabilidad en una de sus organizaciones miembro, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, la que se ve representada fundamentalmente por el 
Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. 
 
El Diplomado se formuló y creó como respuesta al requerimiento de profesionales para 
fortalecer capacidades en conocimientos en la temática del cambio climático y recurso 
hídrico con sus  mecanismos, estrategias, acciones para la adaptación y mitigación;  esto 
para satisfacer las nuevas y mayores exigencias que se imponen  día con día a través de las 
normas políticas y medidas que se están estableciendo para el logro de metas individuales 
y sectoriales y el cumplimiento de compromisos, nacionales y regionales, en materia de  
desarrollo sostenible. 
 
Así mismo, con la experiencia de ejecución del Diplomado ¨Cambio Climático¨ 
desarrollado en el año 2012, se obtuvo como resultado en la sistematización, la necesidad 
de profundizar en el tema de cambio climático agregando recurso hídrico y que este 
conocimiento se adquiera de forma teórico practica para afianzar la teoría.  
 
Esta sistematización se realizó en Tegucigalpa, sede del Diplomado Cambio Climático- 
Recursos Hídricos, con el patrocinio del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático. 
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3 Objeto de la Sistematización: 
Recuperar saberes, experiencias, metodologías y mejores prácticas de los actores 
involucrados en el proceso del Diplomado ¨Cambio Climático- Recursos Hídricos¨ para su 
replicabilidad. 

4 Objetivos de la sistematización:  

4.1 Objetivo General 
Sistematizar el diplomado ¨Cambio climático- Recursos Hídricos¨ que ofrece la UNAH - 
IHCIT a fin de proponer una metodología que permita su réplica, que se visualice 
documento concepto, contenido de los módulos, experiencias aprendidas, impresiones de 
las/los involucrados en el proceso como ser estudiantes, profesores, asesores y jefes de 
las/los estudiantes. 

4.2 Objetivos Específicos  
1. Sistematizar la experiencias aprendidas e impresiones de las/ los estudiantes, 

profesores, asesores y la coordinación, así como las impresiones de las/ los jefes de 
los estudiantes. 

2. Documentar el Diplomado y cada uno de sus módulos: Descripción, programa, 
método, contenidos, presentaciones, bibliografía, perfil del/la profesor/a y demás 
documentos necesarios para la réplica del mismo. 

La metodología utilizada en la sistematización, consistió en la obtención de información 
primaria y secundaria. En la primera participaron los actores principales, es decir, los 
estudiantes del Diplomado y los coordinadores, también se obtuvieron las percepciones 
de algunos de los profesores, asesores y jefes de los estudiantes. 
 
Se aplicaron las técnicas entrevista individual, talleres y análisis de la información 
recopilada.  Para la recolección de información se usaron guías aplicadas en forma 
individual o grupal.  
 
La información fue transcrita, ordenada y analizada y los resultados son presentados en 
los apartados situación inicial, desarrollo de la experiencia, situación actual y lecciones 
aprendidas.  
 
La sistematización ha rescatado la percepción de las/los actores que intervinieron en el 
diplomado, quienes afirman que ha contribuido a su formación en el tema cambio 
climático y recurso hídrico, así como al desarrollo de capacidades que contribuyen con su 
desempeño en las instituciones en que laboran.  
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5 CONTEXTO DEL DIPLOMADO 
Los registros de observaciones y las proyecciones climáticas aportan abundante evidencia 
de que los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente 
afectados por el cambio climático, con muy diversas consecuencias para las sociedades 
humanas y los ecosistemas. 1 

El clima, el agua dulce y los sistemas biofísicos y socioeconómicos están interconectados 
de manera compleja. Por consiguiente, la variación de uno de esos factores podría inducir 
un cambio en cualquiera de los demás2. Los asuntos relacionados con el agua dulce son 
críticos a la hora de determinar vulnerabilidades, tanto a nivel regional como sectorial. Por 
ello, la relación entre el cambio climático y los recursos hídricos es fundamental para la 
sociedad humana, y tiene también implicaciones respecto a las demás especies vivas. 

Los gestores de recursos hídricos han hecho frente desde antiguo a una demanda de 
recursos hídricos variable. Hasta la fecha, han supuesto por lo general que la base de 
recursos naturales es razonablemente constante a medio plazo y que, por ello, la 
experiencia hidrológica pasada constituye una buena indicación de las condiciones 
futuras. El cambio climático pone en tela de juicio estos supuestos convencionales, y 
podría alterar la fiabilidad de los sistemas de gestión hídrica. 

La respuesta de los gestores al cambio climático toma en cuenta desde el desarrollo de 
nuevas metodologías de diseños hasta medidas de adaptación. Y dentro de estas el 
desarrollo de capacidades de los gestores   tanto en estas metodologías como en la 
investigación de nuevas. En nuestro país son muchas las experiencias que entorno a este 
tema que se han desarrollado, especialmente curso en gestión integrada de recursos 
hídricos, manejo de cuencas, gobernanza etc.  

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra  impulsa el desarrollo de capacidades y la investigación en el tema de 
los Recursos Hídricos como uno de los temas prioritarios en su agenda, el proyecto del 
Fondo de Adaptación: “Enfrentando riesgos climáticos  en recursos hídricos en Honduras, 
aumentando la resiliencia  y disminuyendo vulnerabilidades en áreas urbanas pobres”  que 
lidera la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, también promueven el 
desarrollo /fortalecimiento de capacidades  como uno de sus componentes, lo que facilita  
el desarrollo de espacios de  capacitación   y en este caso a los gestores de los recursos 
hídricos, que contribuyen a disminuir la vulnerabilidad. 

Así mismo el proyecto  del fondo de adaptación, apunta a  la construcción de capacidades 
y la divulgación, permitan que los interesados en todo nivel respondan en forma efectiva 
a los impactos del cambio climático de largo plazo, fortaleciendo de este modo también a 
la  red meteorológica nacional en calidad y cantidad de información mejorada en aspectos 

                                                            
1 IPCC- Cambio climático y agua, documento técnico IV- IPCC 
2 IPCC- Cambio climático y agua, documento técnico IV- IPCC 
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científicos, técnicos y socioeconómicos de los impactos del cambio climático, 
vulnerabilidad y adaptación priorizando en el tema de los recursos hídricos. 

Es por ello que el IHCIT  después de la experiencia en el 2012 del Diplomado en Cambio 
Climático, que se concluyó en forma exitosa, y como resultado de las sistematizaciones se 
definió que uno de los temas prioritarios es: los Recursos Hídricos, por lo que  se plantea  
desarrollar el Diplomado en  Cambio Climático – Recursos Hídricos.  

5.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO METOLÓGICO DEL DIPLOMADO 

5.1.1 Objetivo del Diplomado 
Desarrollar de manera teórica y práctica  capacidades, habilidades y destrezas que les 
permita analizar, diagnosticar, evaluar y presentar potenciales soluciones a las 
problemáticas actuales frente al cambio climático en el sector de los recursos hídricos;  así 
como estudiar los fundamentos y aspectos científicos de la evaluación de la 
vulnerabilidad, la adaptación y mitigación  al cambio climático desde una perspectiva  de 
cultura del agua para el cuidado del recurso, dentro de la concepción  de desarrollo 
sostenible 

5.1.2 Perfil de los participantes 
El diplomado se orientó a personal técnico que trabaja en las diferentes entidades de 
gobierno, academia, ONGs, sociedad civil, especialmente relacionado a los recursos 
hídricos; profesionales de diferentes disciplinas y de diversos sectores de la actividad 
socioeconómica, ambiental y de desarrollo. 

5.1.3 Instituciones participantes: 
• Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)  
• Servicio Autónomo Nacional  de Acueductos y alcantarillados (SANAA) 
• Instituto de Conservación Forestal  (ICF) 
• Alcaldías Municipales 
• Servicio Meteorológico Nacional  
• Comisión Permanente de Contingencias 
• Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
• ONG vinculadas con los temas de Cambio Climático 

5.2 Perfil del egresado del Diplomado: 
El estudiante que cumpla con las exigencias académicas del diplomado será capaz de: 

• Planificar, organizar y hacer seguimiento de proyectos de desarrollo con enfoque al 
cambio climático – recurso hídrico; con capacidad para formular y ejecutar acciones para 
la optimización del uso del agua, mejorar su administración, promover la preservación y 
aprovechamiento racional del recurso, dirigir componentes de investigación científica y 
tecnológica básica y aplicada, de desarrollo tecnológico y aplicar/crear medidas de 
adaptación al CC-RH. 
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• Desarrollar el interés por la investigación y la utilización de nuevas tecnologías de 
información aplicadas a la planificación del desarrollo. 

• Fortalecer la capacidad crítica y analítica en su ámbito de trabajo desde una 
perspectiva integral de los recursos hídricos. 

• Responder adecuadamente a los retos de la sociedad actual y futura en materia de 
cambio climático desde una perspectiva integral en relación al agua. 

• Desarrollar aptitudes de liderazgo y actitudes propositivas en las actividades 
interdisciplinarias e interinstitucionales que estos temas conllevan. 

• Conocer los diversos aspectos metodológicos (teóricos y prácticos) para el análisis 
de los recursos hídricos de forma integral. 

5.3 Sobre las/los profesores 
Los catedráticos que atenderán las clases tienen como mínimo el grado de Maestría en la 
especialidad correspondiente, con experiencia y profesionalismo destacado en su área; se 
procurará la participación de otros profesionales de instituciones especializadas en 
temáticas especificas; a los profesores s se les exigirá que presente: 

• Exposición oral y audiovisual 
• Ejercicios dentro y fuera  de la clase (individuales y grupales) 
• Lecturas obligatorias para los estudiantes  
• Material de apoyo  para las exposiciones 
• Bibliografía (Estudios relacionados, instrumentos de política, planificación, 

publicaciones, etc.) 
• Evaluación del contenido para el estudiante  

 

Contenido del Diplomado: 

El plan de estudios se diseñó de tal forma que se cumpla con el objetivo primordial de 
fortalecer Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas que les permita analizar, 
diagnosticar, evaluar y presentar soluciones a las problemáticas actuales frente al cambio 
climático en los recursos hídricos.  
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En este sentido, la metodología del diplomado está compuesto de 4 módulos más un 
módulo para el fortalecimiento de metodologías de la investigación, responsabilidades 
compartidas etc.;  que se impartirán en aproximadamente 390 horas clase, cuyos 
contenidos fueron organizados primeramente en base a las  necesidades de 
conocimientos básicos  de los recursos hídricos  desde el punto de vista de las ciencias de 
la tierra,  y al estado del arte de la ciencia del cambio climático  en relación al agua, 
gestión de riesgos y gestión integral del recurso.  El alcance de los cursos se describe a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
od

ul
os

 

ModuloI: Metodología de la Investigación 

Moduo II: Básico -Ciencias de la Tierra aplicadas a 
los RRHH  

Modulo III: Cambio climático y agua  

Modulo IV: Gestión de Riesgos  y Recursos hidricos  

Modulo V: Gestión Integrada de Recursos Hidricos  

Trabajo Técnico  
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Módulos Clase  Duración  
(Horas) 

Modulo I Metodología de la Investigación  28 
Módulo II: 

Básico:  
Ciencias de la 
tierra  y agua  

Estadística  28 
Climatología  28 
Geología 28 
Geofísica 30 
Hidrología 45 
Hidrogeología 40 
Limnología 15 
Hidrología Ambiental  20 

Módulo III: 
Cambio Climático 

y agua  

Introducción al cambio climático (la ciencia del arte del CC) 7 

Cambio climático observados/proyectados en relación con 
el agua y vulnerabilidad climática. 

7 

Influencia y retro efectos de los cambio hidrológicos sobre el 
clima. 
Adaptación hídrica al cambio climático. 14 
Cambio climático y los RRHH por sistemas y sectores. 
Medidas de mitigación del cambio climático en el sector 
hídrico. 

Módulo IV:  
Gestión de 
riesgos en 

Recursos Hídricos  

Generalidades de la GR: A V C R 14 
Aplicación técnicas y modelos  de gestión de riesgo en: 
Inundaciones  

21 

Aplicación técnicas y modelos  de gestión de riesgo en:  
Sequía 

21 

Herramientas metodológicas para incorporar la GRD y la 
ACC en procesos de Desarrollo. 

7 

Modulo V: 
 Gestión 

Integrada de 
Recursos Hídricos  

Manejo  y Gestión de Cuencas (casos de estudio) 15 
Gobernabilidad  en RRHH 3 
Gobernanza en RRHH 4 
Economía del Agua  14 
Pagos por servicios ambientales  en los RRHH 7 

Trabajo Técnico  
 

250 

Total de Horas del Diplomado  646 
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5.4 Horarios del Diplomado 
El DDCC-RH se desarrollara en horarios variados, ajustándose a los requerimientos 
académicos y profesores especializados, estos pueden ser algunos de ellos: 

• Semana tipo A: Lunes a Viernes de 5:00 pm a 7:30pm y sábados de  8:00 a 
12:00m 

• Semana tipo B: Lunes a jueves de 5:00 pm a 7:30pm  viernes y sábados de  
9:00 a 5:00pm 

• Semana tipo C: viernes y sábados de  9:00 a 5:00pm 
• Semana tipo D: Jueves 5:00-7:30pm, viernes y sábados de 9:00-5:00  
• Las giras de campo  y laboratorios se harán viernes y/o sábados de  9:00 a 

5:00pm 

5.5 Evaluación 
El diplomado se evaluara de la siguiente forma: 

• 45% en evaluaciones por modulo  
• 45% en el trabajo técnico   
• 10% Asistencia  

La aprobación del curso  será con un 75% de la nota final, para lo que se requerirá  el 90% 
de asistencia. 

5.6 Sobre el Trabajo Técnico 

5.6.1 Temas 
Los temas para el trabajo técnico deben ser en el área de los recursos hídricos:  

• Climatología (Ej. cálculos de la Evapotranspiración, Umbrales de Sequia),  
• Hidrología (Ej.  inundaciones, balances hídricos en microcuencas, etc.). 
• Hidrología ambiental (Ej. Caudales ecológicos, contaminación etc) 
• Hidrogeología (caudales de explotación, contaminación de acuíferos, 

interacción agua superficial – agua subterránea en microcuencas, propuestas 
de normativas para aprovechamiento,  etc), 

•  Gestión Integrada de RRHH, Gobernabilidad y Gobernanza de los recursos 
hídricos (Ej. Planes de manejo, adaptación, Concejos de Cuencas, etc.) 

• Economía del agua 
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5.7 Coordinación técnica y administrativa del Diplomado: 
La coordinación técnica y administrativa del Diplomado estará a cargo del Instituto 
Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
con apoyo de la coordinación del proyecto del Fondo de adaptación. 

5.8 Lugar de realización y logística: 
El Diplomado se impartirá en aulas debidamente acondicionadas pertenecientes al IHCIT 
en la UNAH y dependiendo de las necesidades específicas de cada módulo se podrán 
habilitar otros espacios. La logística y coordinación estará a cargo del IHCIT, los materiales   
para las clases estarán disponibles en tiempo y forma y otras que se consideren necesarias 
para el buen éxito del diplomado. 

5.9 Requisitos de graduación del Diplomado: 
Para obtener el Diploma otorgado por la UNAH, el estudiante deberá presentar 
certificados de estudios extendidos por la administración del curso, que acrediten haber 
aprobado la totalidad de unidades de los cursos que establece el Plan de Estudios, 
habiendo alcanzado una puntuación global mínima de 75%. 

Clausula especial: Solo podrán concluir el curso los estudiantes que aprueben la etapa básica del 
DCC-RH  con una puntuación del módulo  mayor a 75%. 

5.9.1 Acreditación del Diplomado 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras por medio del IHCIT, otorgarán a los y las 
estudiantes que cumplan con los requisitos de graduación un diploma que certificará la 
aprobación del Diplomado. 

5.10 Financiamiento del Diplomado  
El financiamiento del Diplomado corresponde a uno de los objetivos del Proyecto del 
Fondo de adaptación que se estableció en el Convenio entre la Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente SERNA y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por 
medio del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, quien administrará los fondos para 
las diferentes actividades. 

5.11 Responsabilidades del Coordinador y comité de apoyo 
El director del IHCIT, junto con el comité de apoyo (asistente de coordinación del proyecto 
y la logística) serán los responsables del buen desempeño de las actividades, evaluación y 
seguimiento de los trabajos técnicos de la experiencia del diplomado. 
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6 RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
Impresiones y experiencias aprendidas  
Aprendizajes de las/los involucrados en el proceso: Estudiantes, profesores, Asesores, 
Jefes de instituciones y Coordinación del Diplomado. 

6.1 Situación Inicial: 
En seguimiento a las actividades programadas del proyecto Fondo de Adaptación al 
Cambio Climático, entre sus componentes tiene la instalación de capacidades en actores 
claves de instituciones vinculadas al tema de cambio climático en el país. 

Con la experiencia en el ¨Diplomado Cambio Climático¨ desarrollado en el año 2012, como 
resultado se identificó la necesidad de fortalecer capacidades en cambio climático 
integrando el tema de recurso hídrico.  

Se consideró la experiencia de la UNAH- IHCIT procurando su vinculación con el desarrollo 
del país. Se estableció formar especialistas técnicos de las instituciones, se encaminó a 
que ofreciera formación amplia del cambio climático y recurso hídrico en lo relacionado a 
metodologías, marco legal, aplicación en el territorio, multisectorialidad y herramientas 
para investigación, con la idea de aprender, entender y dejar capital humano formado en 
las instancias de gobierno, ONG y Cooperación.  

6.1.1 Entre las consultas realizadas a Las/ Los estudiantes se generaron los siguientes 
aportes:  

 Decisión de participar en el Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos.  

• Mi decisión para participar en el diplomado se basó en mi necesidad de 
profundizar sobre los diversos aspectos de la gestión del recurso hídrico ante el 
cambio climático, con el objetivo final de brindar un mejor servicio a los grupos 
meta de mi trabajo. Me enteré del diplomado a través del Secretariado de GWP 
CAM. Presenté mi postulación y fui seleccionada.  

• Áreas de interés para la labor que desempeño en mi unidad técnica ambiental de 
la fiscalía especial del medio ambiente del ministerio público. 

Por qué solicitar ingreso?  

• Porque tenía debilidad en la temática y el diplomado que se impartió tiene relación 
con el trabajo que yo  realizo 

• Novedad del tema y deseos de superación 
• Interés por los temas Recursos hídricos y cambio climático 

Cómo se enteró?  

• Mediante un correo del proyecto fondo de adaptación, también un correo del 
IHCIT que aprobó mi postulación 

• Un compañero de trabajo me envió un correo electrónico 
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• A  través de la plataforma del proyecto de adaptación 
• Se me fue enviada la información del Diplomado y la temática y calendario, 

formatos para postulación sencillos se enviaron al correo y se esperó una 
respuesta. 

• Se me envió un correo electrónico donde se me invito a la postulación de becas 
mediante el Dr. Kawas 

• Envié mis documentos al IHCIT, con el apoyo institucional de mi jefe. 

Proceso de incorporación 

• Postulación de manera voluntaria enviada por vía digital y se realizó consulta 
previa a los horarios. 

• Desde el diplomado anterior tenía intención de participación pero por decisión del 
instituto no podía participar muchos miembros de la institución. 

Consultas a jefes inmediatos estudiantes   

 ¿Qué generó su decisión de que alguien de la institución participara en el Diplomado en 
Cambio Climático- Recursos Hídricos. ¿Por qué decidió solicitar su ingreso? ¿Cómo se 
enteró? ¿Cómo fue el proceso de incorporación? 

SERNA 

Fortalecer el conocimiento del personal sobre el tema y tener conocimiento sobre las 
capacidades que tienen los otros asistentes. El Diplomado fue financiado por el Proyecto 
del Fondo de Adaptación adscrito a esta dependencia por lo que ya se le había dado la 
prioridad del mismo y que era una oportunidad para que participara un funcionario. 

Ministerio Público    

La solicitud de ingreso surge de los mismos interesados y considerando que existía la 
posibilidad que no solo una persona participara sino tres, la institución vio muy bien esa 
oportunidad ya que significa no solo un crecimiento académico en los participantes sino 
un beneficio para la institución con la formación que ellos iban adquirir. 

Nos enteramos por los aspirantes y realizaron los trámites para poder ingresar al 
Diplomado   

Cruz Roja Suiza    

Nos enteramos a través del correo electrónico girado por el IHCIT y a través de llamada 
telefónica de la Lic. Eva Joselina Matamoros. Se siguió el procedimiento de inscripción que 
requería el diplomado, firmando los permisos así como la carta institucional de 
compromiso de participación. De igual forma la persona (Dirla Moreno) se involucró en las 
tutorías de acuerdo a la planificación establecida en el diplomado, todo con el propósito 
de aprovechar los conocimientos y buenas experiencias del IHCIT en tema de cambio 
climático y recursos hídricos y replicar las diferentes metodologías de investigación para 



16 
 

gestionar adecuadamente los recursos hídricos en las comunidades atendidas por el 
proyecto.  

GWP  

GWP estaba iniciando en ese momento un nuevo programa cuyo tema principal es 
precisamente el cambio climático y los recursos hídricos, por lo que pensamos que sería 
muy bueno para la coordinadora cursar el diplomado y complementar los conocimientos 
que ella tenía sobre el tema en ese momento. Nos enteramos a través del correo 
electrónico y el proceso de incorporación fue por los canales establecidos por el IHCIT.  

Coordinación del Diplomado 

Se realizó proceso de convocatoria a través de publicación en la página del IHICT-UNAH, 
invitaciones que la coordinación del PFACC giró a las instituciones contraparte, la que se 
dejó abierta también a otras instancias que laboraban con el tema.  

La selección de quienes participarían se hizo escogiendo primero las instituciones 
vinculadas con el tema, enfatizando en quienes son responsables del tema a lo interno. La 
selección requirió de elementos tales como el interés en el tema cambio climático y 
recursos hídricos, formación universitaria afín y la posibilidad de hacer aplicaciones 
prácticas, también que propusieran el tema de interés institucional para el desarrollo del 
trabajo técnico, que tuviera relación directa con el quehacer diario de la institución. 
Presentaron solicitud institucional y personal y firmaron un compromiso de completar el 
Diplomado. 

En algunos casos, se realizó entrevistas, con el propósito de afinar algunos detalles 
relacionados con lo que describían en los formatos para postular. 

6.2 Desarrollo de la Experiencia: 
El proceso de desarrollo del Diplomado de Cambio Climático- Recursos Hídricos, consistió 
en elaboración de diseño del diplomado con todo sus contenidos en relación a perfil del 
estudiante, contenidos de los módulos, perfil y selección de los instructores y asesores, 
selección de estudiantes, método de evaluaciones tanto para estudiantes como para 
Profesores, inauguración, seguimiento de trabajo técnico, clausura, informes por modulo, 
trimestrales y final.  

Personal técnico del IHCIT-UNAH con el apoyo del PFA, facilitaron el seguimiento del 
proceso.  

6.2.1 Módulos que comprendió el Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos  
• Módulo I: Metodologías de investigación  
• Módulo II: Ciencias de la tierra, aplicada a los recursos hídricos  
• Módulo III: Cambio climático y agua  
• Módulo IV: Gestión de riesgos y recursos hídricos  
• Módulo V: Gestión integrada de recursos hídricos  
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• Trabajo técnico  
 
 

Actividades descritas por las y los participantes en el Diplomado 

Actividades del Diplomado Secuencia en el 
Tiempo Comentarios 

Bienvenida y presentación de toda la 
programación del  proceso del diplomado  
Teorías y prácticas en aula de clases que 
generan conocimiento  
Clases motivacionales  
Exposiciones magistrales  
Temas de investigación  
Giras: pruebas sísmicas de clase de 
geofísica; gestión integrada de los RRHH; 
caudal en Guacerique ; pruebas de posos 
por métodos Thiessen u Jacol,  pruebas 
bombeo UNAH 
Trabajos de investigación  para el trabajo 
técnico final  
Laboratorios de limnología e hidrogeología   
Trabajo campo prospección  
Pruebas laboratorio  
Ensayos  

Se desarrolló en nueve 
meses en fines de 
semana continuos, en 
algunos casos la 
asistencia era desde el 
día miércoles en 
horario de 5-8pm y día 
completo el viernes y 
sábado. 
  

En la medida de lo posible la 
programación propuesta se cumplió 
excepto el tema de sequia   
 
Las prácticas en campo afianzaron los 
conocimientos adquiridos en aula de 
clase 
 
Se distribuyó suficiente material de 
referencia 
 
Mejorar la clase de metodologías de 
investigación  
 
 
 

Trabajo técnico  
 

Se desarrolló durante 
el proceso del 
Diplomado  

Producto:  
Será de utilidad en las instituciones  
 
Formato: 
Se adaptó de acuerdo a cada uno de los 
contenidos de los trabajos  

 

Actividades descritas por las y los Profesores y Profesoras  

Tema Tiempo asignado a la 
clase Materiales Relación del tema con el 

Diplomado Tipo de evaluación 

Introducción a la 
geología 
aplicada 

De acuerdo a lo que 
solicitaba la coordinación 

del Diplomado en el 
contexto del diseño del 

mismo, el tiempo 
asignado fue justo 

Se facilitó 
presentaciones, 

material de 
referencia, 
bibliografía 

Definitivo, porque el 
componente geológico  esta 

en contexto del clima y la 
hidrología 

Trabajos individuales, 
grupales, trabajo de 

campo, prueba 
acumulativa  y 

examen 

Introducción a la 
geofísica 
aplicada 

Se podría considerar un  
día más para realizar más 

prácticas de 
procesamiento de datos 

Presentaciones, 
material de 
referencia 

Era necesario porque es un 
medio utilizado en la 

caracterización, prospección  
y monitoreo de la calidad de  

acuíferos 

Trabajo individual e 
informe 

Generalidades 
de gestión de 

riesgos en 
recursos hídricos 

El tiempo fue justo, de 
acuerdo a lo solicitado por 

la coordinación. Así 
mismo se entregó 

material en función del 

Presentaciones, 
material de 
referencia 

La gestión de riesgo es un eje 
trasversal del recurso 

hídrico, se realiza el estudio 
de las amenazas, todo va 

ligado 

Trabajos en grupo en 
aula de clase y 

trabajo donde un 
50% se 

autoevaluaron 
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tiempo 

Estadística 

Hizo falta tiempo para la 
clase que por su 

naturaleza se tienen que 
desarrollar ejercicios, se 

suponía que el 100% 
las/los  estudiantes 

conocían lo básico, se 
detectó más o menos que  

un 20%  no recordaban 
algunos detalles lo que 

significó dedicarles 
tiempo y priorizar 

subtemas ya que estos 
contenidos se aplicarían 

en otras clases y en la 
investigación 

Presentación, 
material de 
referencia 

El cambio climático y el 
recurso hídrico lleva datos 

estadísticos del pasado, 
presente y conlleva a 

proyecciones a futuro, 
donde se determina series 
de tiempo, estimaciones a 

través de muestras. 

Trabajos en aula de 
clase, tareas 
individuales, 

participación en 
clase, examen 

La ciencia del 
cambio 

climático, 
Adaptación del 
recurso hídrico 

al cambio 
climático 

El tiempo estimado y 
aplicado fue corto, por lo 

cual se abordaron 
generalidades de los 

temas y la metodología de 
lectura individual para 

posteriormente exponer 
en resumen, esto permitió 

que compartieran la 
información y se 

conociera de varios 
componentes del tópico. 

También por el factor 
tiempo, faltó desarrollar 

el aspecto práctico 

Presentaciones, 
documentos desde 
muy sencillos hasta 
complejos, libro de 

texto para 
elaboración de 

ensayos 

La ciencia y la variabilidad  
del cambio climático son 
temas de importancia y 

deben transverslizarse con 
otros temas, estos deben 

sobreexplotarse no 
subvalorarse. El abordaje del 
tema generó conciencia en el 

ámbito laboral y del 
quehacer diario, hay 

incidencia con la 
coordinación y sinergia 

institucional 

Presentaciones 
individuales, ensayo, 

trabajo en grupo 

Hidrogeología 

El tiempo se acoplo de 
acuerdo a lo descrito en el 

diseño del Diplomado, 
las/ los estudiantes  a 
pesar de que tienen 

tiempo proyectado para el 
desarrollo de tareas o 

trabajos eventualmente 
descuidan el seguimiento 

de las mismas y 
posteriormente dejan 
acumular asignaciones 

solicitadas 

Presentaciones, 
material de 

referencia, guías 
para trabajo de 

campo 

Todos los temas iban en 
secuencia lógica 

Trabajos grupales e 
individuales en 

campo y laboratorio 
exámenes 

Hidrología 
 

El tiempo fue restringido, 
limitado. La clase de 

hidrología necesita en 
este contexto necesita 
más tiempo por el nivel 

que se quiere alcanzar con 
los estudiantes, sobre 

todo porque es el toral del 
Diplomado 

Boletines 
informativos, 

presentaciones, 
libros, tablas del 
SANAA, Recursos 
Hídricos y Servicio 

Meteorológico 
Nacional 

La relación de la hidrología 
es básica en el marco del 

cambio climático. Los temas 
en el diplomado se 

impartieron en forma 
ordenada para llegar al de 
hidrología, lo que permitió 

concentrarse en el desarrollo 
de prácticas reales 

institucionales 

Tareas, trabajos 
individuales y 

grupales, trabajo en 
campo,  exámenes. 
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6.2.2 Actividades descritas por las y los Asesores de Trabajo Técnico  
Para el seguimiento de la asesoría, se entregó material de referencia a la coordinación del 
Diplomado y  este a su vez la enviaba vía correo electrónico a los estudiantes para el 
desarrollo del trabajo técnico, el cual desde el inicio del Diplomado se orientó para que lo 
fueran elaborando, destinando fechas para entrega de avances. 

 Inundaciones: Entregó bibliografía que fue utilizada en el marco de la investigación, el 
tiempo fue justo 

Gobernanza y Gobernabilidad: Facilitó material de referencia, documentos de SERNA y 
de consejos de cuenca, presentaciones, remisión a personas clave para contactar como 
ser representantes del SANAA, SERNA, ICF, GWP, Fundación Vida y realizaron reuniones 
de trabajo. El tiempo fue corto, por lo que el alcance del trabajo se limitó. 

Cambio Climático: Facilitó metodologías, material de referencia. El tiempo fue el 
indicado, es buena táctica revisar los avances en la programación propuesta. Se utiliza 
formatos revisores para comparar datos. Si se sugiere aplicar un método para la 
conformación de los grupos en el marco de la investigación, como por ejemplo el que sean 
de la misma área de trabajo. 

Hidrogeología: Material de referencia, presentaciones, reuniones de trabajo, apoyo en 
elaboración de mapas, Con la programación propuesta el tiempo fue suficiente, 
considerando que las/los estudiantes dejan todo para última hora. 

6.2.3 Para el desarrollo del proceso de las/los Estudiantes, el apoyo facilitado por las 
instituciones fue:  

SERNA: Se le facilitó su asistencia al mismo 

Ministerio Público: El principal apoyo brindado fue el permiso otorgado ya se le concedió 
el permiso a los tres aspirantes y la facilidades de la disposición de los días que ellos 
requerían para asistir al Diplomado. 

Cruz Roja Suiza: Facilitación de tiempo para la incorporación de la estudiante en el 
diplomado, pago de alimentación y transporte durante el proceso, apoyo en la 
elaboración de trabajos de investigación y desarrollo de tareas asignadas durante el 
diplomado.  

GWP: Sobre todo fue a través del tiempo que ella necesitaba para poder cumplir con el 
horario, tareas y trabajos del diplomado.  
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Actores principales del Diplomado y papel jugado por ellos 
Actores Papel Jugado Percepciones 
Profesores  Fue una muy buena selección de los mejores 

profesionales que se encuentran actualmente 
en práctica en el campo del recurso hídrico 
Se destaca la buena disposición de compartir 
conocimiento del tema con los alumnos, así 
como sus esfuerzos por adaptar los amplios y 
complejos temas de cada módulo al tiempo 
limitado disponible en el diplomado 

Nivel académico adecuado y satisfactorio, salvo 
en algunos casos limitantes pedagógicas,  ejemplo 
la clase de Metodologías de investigación y 
Manejo y gestión del agua  

Estudiantes Viniendo de diversos entornos profesionales y 
académicos, constituyeron un grupo muy 
diverso e interesante  

Realizan útiles y oportunos aportes desde su 
experiencia profesional, además de formar una 
excelente red de contactos para el desarrollo de 
futuras actividades 

Asesores  Seguimiento trabajo técnico  Expertos de acuerdo a su especialidad  
Personal de 
Coordinación y 
de Apoyo 
Técnico-  
Logístico  

Apoyo pedagógico contribuyó a resolver dudas y 
aportó útiles sugerencias para una mayor 
apropiación del contenido de cada uno de los 
módulos 

Seguimiento en todo el proceso  

Organizacione
s/Proyecto 

Papel Jugado Percepciones 

Proyecto 
Fondo de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático 

Ha financiado Fortalecimiento de capacidades institucionales 
mejorar proceso en beneficio del país  

UNAH-IHCIT Coordinación y seguimiento del proceso El personal de apoyo técnico- logístico y 
colaboradoras fue excelente, muy buena 
coordinación y disposición a atender necesidades 
particulares de la situación de cada estudiante, 
con mucha dedicación y entrega. 

 

Percepción de las/los Estudiantes en el Desempeño de las/ los Profesoras/ es:  

Instructor Excelentes 
Deben mejorar en 
cuanto a Técnicas-

didácticas 
Oscar Elvir    

Alex Tabora    
Nabil Kawas    

Mario Castañeda    
Manuel Rodríguez    

Gladis Rojas    
Tania Peña    

Mirna Marín    
Mirza Castro    

Lenin Henríquez    
Lidia Torres    
Raúl López    

Vivian Cárdenas    
Gisela Cabrera    
José Max Ayala    
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Percepción de las/los Estudiantes en el desempeño de los asesores de los trabajos técnicos: 
Asesoras/es Comentario 
Mirza Castro  
Cambio Climático 

• Muy colaboradora, y las asesorías realmente orientaban y 
dimensionaban los alcances de la investigación 

Max Ayala 
Inundaciones 

• Muy buen asesor, nos apoyó en todo el proceso 
• Conocedor del tema/ experto 

Tania Peña  
Hidrogeología  

• Excelente, organizada, mente abierta, dispuesta, servicial, 
dinámica, domina bien el tema, colaboradora, e interesada 
por los avances 

Gisela Cabrera  
Gobernanza y Gobernabilidad 

• Cooperadora, apoyó en todo momento en la realización del 
trabajo y de acuerdo a la temática 

 

Métodos o estrategias empleadas en la ejecución de las actividades del Diplomado y valoración por 
parte de los estudiantes: 

Método o estrategia Percepciones  
Clases teóricas 
 
Trabajo en campo 
 
Evaluaciones 
 
Trabajo técnico 
 
 

• Me parece que hubo bastante apertura por parte de los docentes en 
cuanto a las necesidades que planteaba el grupo de estudiantes, debido a 
su diversidad académica, en relación a la adaptación de los contenidos de 
cada módulo. Esa apertura, como estrategia de enseñanza y apropiación 
del conocimiento, fue excelente.  

• La estrategia de una interesante combinación de trabajo teórico y 
práctico fue excelente, así como la selección de los docentes para cada 
uno de los módulos 

• Los trabajos en grupo fueron un punto muy positivo, pues nos 
permitieron aprender tanto de los alumnos como de los maestros 

• En el proceso se realizó: Giras de campo, charlas magistrales, clases con 
ayuda audiovisual, investigaciones, tareas/ejercicios prácticos, grupos de 
trabajo, tareas para desarrollar en casa, discusiones en aula de clase, 
laboratorios, exámenes, trabajos expositivos, ensayos 

• Asesorías, acompañamiento en investigación, facilitación de información, 
apoyo técnico humano, revisión de bibliografía, análisis de documentos 
sobre temáticas. 

 
Por mejorar 
 

• Me parece que es necesario incluir la revisión de los trabajos y exámenes 
presentados en todos los casos (devolver exámenes y trabajos corregidos 
a los alumnos), ya que si esto no se hace, no hay forma de corregir los 
errores y mejorar el conocimiento por parte del estudiante. 

• En algunos casos, la estrategia de sustraer puntos académicos a la nota 
final de cada módulo por la no asistencia a clases debido a compromisos 
laborales, me parece que podría mejorarse mediante la posibilidad de 
realizar asignaciones adicionales, que compensen la falta a clases debido 
a causas justificadas;  ya que es  un gran desincentivo recibir una nota que 
no refleja el conocimiento adquirido, si no, la inasistencia a clases 

• Mesas o paneles (esta fuera débil metodológicamente) 
• A veces el tiempo resulto corto 
• Falta de participación no hubo espacios para discutir y para participar  
• Se debería hacer un panel de discusión  
• Los exámenes se deberían enfocar en el aprendizaje, menos rígidos    
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Medios y recurso empleado identificados para el desarrollo de las actividades 

Identificados por los estudiantes: 

 

En general, la percepción de las y los consultados fue que los medios y recursos fueron 
pertinentes, necesarios y oportunos, así como administrados eficientemente para el 
desarrollo de todo el proceso. Las clases se han desarrollado en función de lo programado. 
Las instituciones señalan que han proporcionado recursos tales como equipo GPS, 
cámaras, computadoras, servicio de internet, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Recursos Oportunos/Suficientes 
Equipo docentes • Muy bueno 
Colaboradores • Personal de apoyo 
Personal de Apoyo • Hubo buen apoyo en cuanto a recursos humanos excelente a 

nivel académico equipo técnico eficiente 
Logística • Infraestructura 

• Condiciones físicas aire, mobiliario excelente 
Becas • Beca completa de diplomado 
Financieros • Presupuesto, a criterio personal adecuada hubo una distribución 

para todas las asignaturas. El hecho de que la gestión de equipo 
y materiales etc. 

• Me gusto porque no hubo derroche de plata se trabajó con poco 
y se logró mucho, el que estuvo aquí vino a aprender 
 
Por mejorar 

• Considerar financiamiento para realizar los trabajos finales 
• Falta de transporte 
• Se sugiere que en cuanto a confortabilidad se considere 

agua/café a disponibilidad del estudiante/docente 
Institucional • El permiso de un día a la semana (SANAA) 

• Se tuvo disponibilidad de las instituciones en acceder en los 
permisos para participar 

Materiales  • Datos/información  
• Materiales 
• Excelente que no se reproduzcan los materiales para reducir 

gastos 
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Factores que han facilitado o dificultado el proceso de desarrollo del Diplomado desde la 
perspectiva de las/los Estudiantes  
Factores que han 
facilitado 

• Instalación universitaria adecuada  
• Ayuda audio visual 
• Personal técnico, logística y coordinación 
• Orden cronológico de los módulos, disciplina y profesionalismo  
• Método de enseñanza modernos, laboratorios y giras 
• Los instructores y asesores manejaban la temática 
• La apertura de docentes nos facilitó la realización de la experimentación 
• Apertura de dialogo  
• El horario de fines de semana  
• Permiso por parte de los jefes  
• Costo para el beneficio    

Factores que han 
dificultado 

• Creo que sería excelente si se pudiera considerar llevar a cabo alguna parte teórica de 
los módulos de manera virtual, ya que la modalidad presencial completa se dificulta 
ante los constantes viajes de trabajo, que incluyen a veces fines de semana, además de 
los compromisos familiares también en fin de semana. Esta situación es 
particularmente más difícil para los estudiantes que vienen del interior del país, 
quienes se beneficiarían muchísimo si existiera una parte virtual del diplomado 

• Me parece que la apropiación del conocimiento se hubiera facilitado al existir más 
tiempo para los módulos más complejos, pues la adaptación de temas tan amplios a 
un tiempo limitado a 2 o 3 semanas dificulta el apropiamiento y réplica efectiva del 
conocimiento, independientemente de los antecedentes académicos de los alumnos. 
O bien podría ser desarrollar estudios de caso y no la metodología como foco principal, 
si no ‘aprender haciendo’ mediante el desarrollo demostrativo de un estudio de caso 
utilizando la metodología detrás de cada módulo 

• La formación de grupos de trabajo en ocasiones dificulto poder trabajar por diferencia 
en horarios  

• Permisos de instituciones  
• Tardanza en entregar material de clase 

 
Factores facilitantes del proceso (Instituciones): 
SERNA: Facilitó el contar con el Proyecto que financió el Diplomado. 

Cruz Roja Suiza   
Factores que facilitaron Factores que dificultaron 

Disponibilidad e interés de participar en el 
diplomado.  
Buena coordinación con el IHCIT 
Flexibilidad de planificación del proyecto 
para adecuarse a los tiempos del 
diplomado.  

La modalidad del diplomado que era casi presencial y el horario 
nocturno de algunas tutorías. Esto dificultaba el proceso de movilización 
de la estudiante, ya que viajaba diariamente. Algunas veces se 
programaron fechas que no estaban establecidas en el cronograma de 
clases, lo que modificaba la planificación de la asistente. 

 

GWP: En general creo que el horario del diplomado se ajusta bien con las 
responsabilidades laborales, sin embargo sería importante tener mayor flexibilidad por 
parte de los docentes cuando un estudiante se ausente de alguna clase o sesión del 
diplomado por razones de trabajo. Esto, considerando que todas las personas que cursan 
el diplomado son personas empleadas que deben cumplir con ciertos compromisos de 
trabajo que no pueden ser pospuestos.  

 



24 
 

6.3 Situación Actual 

6.3.1 Efectos que tiene actualmente la experiencia de participación en el Diplomado 
Desde los estudiantes: 

• Una muy buena red de contactos del conocimiento del ‘estado del arte’ en temas 
relacionados con recursos hídricos y cambio climático, un criterio mejorado para el 
análisis de casos relacionados con la gestión de RRHH, mayor facilidad para 
encontrar soluciones y proponer nuevas ideas en este campo.  

• Ampliación de conocimientos y responsabilidad de trasmitir el conocimiento  
• Implementación de la temática en la gestión de proyectos en el tema de recursos 

hídricos y ambiente  
• Formación de grupos de investigación 
• Aumento de mis capacidades técnicas  
• Se han puesto en práctica los conceptos de cambio climático sobre todo en la 

parte de riesgo, prácticamente todos los productos generales (dictámenes o 
parentales judiciales) 

• Las denuncias que llegan al ministerio público las relacionan con los recursos 
hídricos 

•  El hecho de tener un concepto más amplio en el tema de recursos hídricos 
permite ser más analítico en cuanto a relación-impacto generación del mismo 

• Mejor relación interdisciplinaria 
• Ahora con propiedades hablamos de muchos temas que antes no manejábamos, 

ejemplo: tipos de suelo acuíferos 
• Mayor facilidad al tomar decisiones relacionadas con  los RRHH por los 

conocimientos adquiridos  
• Abrir mi interés para estudiar temas relacionados  
• Involucramiento en actividades relacionadas en mi institución. 

Desde los Asesores 

En general, la capacidad que adquirieron a través de los trabajos de investigación que 
realizaron las/los estudiantes: 

Inundaciones: Algunos estudiantes manifestaron interés, otros fue solamente por salir del 
paso 

Gobernanza y Gobernabilidad: Adquirieron conocimiento con el tema de Gobernanza y 
Gobernabilidad, investigaron, profundizaron experiencias y desarrollaron análisis.   

Cambio Climático: Obtuvieron conocimiento técnico metodológico y apoyar como efecto 
multiplicador  

Hidrogeología: Con esta intervención las/los estudiantes cuentan con lineamientos para 
desarrollar investigaciones. Conocen lo básico en hidrología dirigida a los recursos 
naturales. Saben de la fuente, donde y como buscar la información. 
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Desde los Jefes: 

SERNA: El tener mayor y mejor participación en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. 

Ministerio Público: Los conocimientos adquiridos por los tres estudiantes del Diplomado 
constituyen un valor agregado a la labor por ellos desempeñada y efectivamente ha traído 
mucho beneficio al poner en práctica los conocimientos adquiridos en el caso particular de 
ellos en lo que es la investigación de los delitos ambientales 

Cruz Roja Suiza: Tiene efectos positivos, ya que se han puesto en práctica los 
conocimientos adquiridos en procesos de fortalecimiento comunitario e institucional en 
los sectores de salud, educación y municipalidades. Incidiendo en la temática de gestión 
del recurso hídrico en los diferentes niveles (locales, municipales). Mejor comprensión y 
abordaje del tema de cambio climático y recursos hídrico con los diferentes actores. 
Adaptación de metodologías educativas con nuevos enfoques abordados en el diplomado, 
relativo a cambio climático y comunidad resiliente. 

GWP: Los beneficios están asociados con tener una mayor base conceptual acerca de los 
temas relacionados al cambio climático y a la gestión del recurso hídrico. También se 
amplían las redes de contacto y el intercambio de experiencias entre los estudiantes del 
diplomado.  

6.3.2 Cambios en relación a la situación inicial 
Las/Los estudiantes entrevistad@s manifiestan que se han presentado cambios en 
relación a la situación inicial. 

• Si, siento que comprendo mucho mejor la diversidad de actores en el campo de 
gestión de recursos hídricos 

• Quizás cambios  a nivel perceptivos, intelectuales, la responsabilidad y del análisis 
de datos, considero que el análisis de datos es más fácil y  hay aumento de criterio 
técnico 

• He participado en espacios relacionados a la temática de cambio climático y  
RRHH y considero que manejo el tema adecuadamente. 

• Se valora el trabajo que se realiza en diferentes instituciones para obtener datos, 
se conoce donde buscan información y la información que existe en diferentes 
temas 

• Mayor reconocimiento en la institución sobre las actividades referentes al manejo 
de los RRHH. 

• Mayor responsabilidad profesional y aumento en el deseo de adquirir más 
conocimiento 

• A nivel personal mejores destrezas en el ambiente docente 
• Aumento del interés en ambos ejes temáticos 
• Mayor respaldo legal en la presentación de estudios/dictámenes. 
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6.3.3 Cambios en relación a la situación inicial, aporte de los Jefes de las/Los 
Estudiantes:  

SERNA: Se han hecho mejores aportes a la ejecución del Proyecto y en la Dirección     
Nacional de Cambio Climático 

Ministerio Público: Efectivamente que si hay cambios los conocimientos adquiridos 
después de culminado el Diplomado son evidentemente muchos, se perfecciono algunos 
conocimientos y se aprendieron otros 

Cruz Roja Suiza: Se han observado cambios de conocimientos y adaptación de 
metodologías educativas relacionados al tema de agua, clima. Relacionando lo aprendido 
para la facilitación en abordaje comunitario e institucional sobre la temática.  

 

6.3.4 Resultados de Las/Los Estudiantes por la participación en el Diplomado  
Tangibles 

Certificación del conocimiento mediante el diploma, material teórico y práctico que enriquece la biblioteca 
documental de GWP 

• Incorporación del tema de CC en proyectos 
• Titulaciones/Diplomas 
• Usos del conocimiento en la auditoria en recursos hídricos y valoración de actividades desde un 

punto de vista técnico 
• Red de profesionales en las diferentes instituciones y red de comunicación  
• Nuestros jefes inmediatos reconocen el actual fortalecimiento de capacidad   
• Aumento significativo en el número de informes, dictámenes, peritajes en los que se aborda el 

tema de cambio climático y/o recursos hídricos  
• Generación de estudios/informes de estudiantes del IHCIT, que sirve de soporte a tareas específicas 

dentro de la institución. Revisión de aforos. 
• Estudios de calidad de agua para empresas privadas y elaboración de estudios climatológicos, 

hidrológicos para una camaronera 

 

Intangibles  
 

• Una red más amplia o plataforma  de contactos, capacidades mejoradas para atender necesidades 
puntuales de miembros de la red de GWP 

• Ampliación de conocimientos  
• Posibilidad de aspirar a nueva oportunidad de trabajo 
• Asesorar a demás personas en relación al tema RRHH, cambio climático e hidrología 
• Involucrarme en proyectos relacionados a la temática 
• Mayor propiedad para poder expresar ideas, recomendaciones sobre el manejo de RRHH 
• Aumento de la confianza del personal que recibe informes 
• Integración con personal profesionales de otras ciencias 
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6.3.5 Los jefes señalaron como resultados tangibles e intangibles lo siguiente:  
SERNA: Mayor y mejor conocimiento 

Ministerio Público: Se han visto plasmados en cada uno de los dictámenes generados por 
ellos que sirven de apoyo e ilustración no solo al Fiscal encargado de la investigación, sino 
que va más allá cuando esas técnicas estudiadas y aprendidas ilustran también al Juez y le 
ayudan a la valoración de los medios de prueba presentados en el debate 

Cruz Roja Suiza: Adaptación de metodologías educativas con nuevos enfoques abordados 
en el diplomado, relativo a cambio climático y comunidad resiliente; Apoyo en la 
elaboración de estudios de amenazas, vulnerabilidad y plan de reducción de riesgos de los 
municipios atendidos por el proyecto; Elaboración de análisis de vulnerabilidades y 
capacidades (AVC) de las comunidades; Trabajo mancomunado con las comunidades y 
municipalidades en la implementación de obras de mitigación para la protección de micro 
cuencas.  

 

6.3.6 Logros, beneficios, ventajas de participar en este Diplomado 
Los estudiantes identificaron lo siguiente: 

• En mi opinión, el principal logro es poder acceder al conocimiento especializado de 
la gestión del RH de la mano de los mejores profesionales en este campo como 
instructores del diplomado. Esto implica una serie de beneficios y ventajas 
posteriores, debido a la formación de una red muy útil de contactos, a la 
actualización profesional, al entendimiento actual de la temática, etc. Un punto a 
fortalecer es la adaptación de la temática de cada uno de los módulos al tiempo 
disponible, con el objetivo de que los alcances del diplomado generen un buen 
grado de apropiación del conocimiento por parte de los alumnos, considerando la 
complejidad de algunos de los módulos.  

• Especialización en el tema, prestigio de la universidad  
• Acceso a la información e investigaciones  
• Conocimiento adquiridos  
• Nuevas herramientas de análisis, fuentes de información, enlaces  
• Reconocimiento de parte de los colegas de un cierto estatus de temas específicos 

de RRHH. 
• Ser tomado en cuenta de que se tiene la capacidad de poder participar en otros 

procesos de capacitación 
• Se adquieren herramientas para aplicar los conocimientos  
• Mayor capacitación en comparación a otras personas del país  
• Mi institución cuenta con más personal capacitado 
• Cuenta esta experiencia para optar a un trabajo, maestría 
• Uso de herramientas /equipo/software que no se ocasionan con anterioridad 
• Mejoras en el pensum académico 
• Nuevas tareas de trabajo que en el pasado eran asignadas de forma arbitraria 
• Logro académico, sumar a mi CV un diplomado de la UNAH 
• Ventaja de tener la visión de integrar mi actual trabajo con protocolos 

internacionales y ver la relación directa en MDC y cambio climático. 
  

 



28 
 

Desventajas: 
• Jefaturas de institución apática y renuentes al tema  
• Al empresario no se le convence con historias sentimentales y futuristas sino con 

valores monetarios 
• El título obtenido no destaca todo el aprendizaje y conocimiento depositado en la 

persona/alumno 
• No veo algo negativo con el proceso del diplomado.   

 

Desafíos y retos: ESTUDIANTES  
• Poner en práctica los conocimientos para el país  
• Generar nuevos conocimientos para otras personas (trasladar lo aprendido). 
• Continuar estudiando el tema 
• Mantener la sinergia institucional 
• Despertar interés en las instituciones para trabajar en proyectos de RRHH y cambio 

climático. 
• Integrar los conocimientos recibidos al actuar cotidiano 
• Profundizar en forma personal en los temas y actualizar los conocimientos 

adquiridos  
• Continuar con los temas de investigación que se desarrollan 
• Crear una red de profesionales para el manejo de la temática de cc y RRHH. 
• Tener la capacidad de asesoría a compañeros y colegas para la toma de decisiones 

sobre el manejo de CC y RRHH. 
• Publicación y divulgación de estudios realizados por los compañeros 
• Mayor necesidad de especialización de conocimientos en ambos ejes temáticos 
• Aplicación de temas en ámbito profesional con mayo uso de 

herramientas/equipos/metodologías aprendidas.   
 

6.3.7 Para sus jefes las desventajas, retos y desafíos son: 
SERNA: Falta de conocimiento de los técnicos y coordinación interinstitucional sobre el 
tema. 

Ministerio Público: Podemos mencionar que una desventaja puede ser no poder utilizar 
los conocimientos adquiridos en el desempeño diario de trabajos en la Fiscalía de Medio 
Ambiente por causas no imputables a ellos. 

Desafío: Que estos conocimientos adquiridos puedan dar los resultados deseados 
utilizando las metodologías aprendidas en el Diplomado. 

Retos: Que la experiencia adquirida por los estudiantes miembros de la Unidad Técnica 
Ambiental de la FEMA sean considerados como una mística de trabajo para el buen 
desempeño de su labor. 

Cruz Roja Suiza: Hacer incidencia a nivel de las instancias municipales para la inclusión de 
la temática de gestión de recursos hídricos en los planes estratégicos de desarrollo 
municipal. Otro desafío es el de Fortalecer al sector de salud municipal en el tema de 
gestión de riesgos.  
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6.3.8 Factores que facilitan u obstaculizan la aplicación de los contenidos del 
Diplomado, Estudiantes. 

Factores que facilitan 
Lo que facilita son las exigencias institucionales 
 

 
 

Factores que obstaculizan 
Pensamiento arcaico de jefes  
Egoísmos profesionales,  poca apertura institucional 
La adquisición de equipo especializado por parte de TSC ayuda que el conocimiento sea 
aplicado pero está en espera de su aprobación. 
Falta de presupuesto en las instituciones en la temática  
Falta de interés de los top line  managers 
Pocas oportunidades en el país para trabajo y capacitación 
Escaso presupuesto es el mayor factor negativo y falta de equipo para desarrollo de estudios  
Falta de datos a nivel de país para aplicar los conocimientos. Climatología, hidrología, 
hidrogeología 
Se necesita de una biblioteca digital en las investigaciones y trabajos que se realizan a la que 
podríamos tener acceso 
Existe un conflicto de intereses sobre sistemas productivos y la conservación de RRHH 
Falta de información que el mismo grupo de diplomado genero el cual no se ha distribuido 
Falta desarrollar mayor habilidad en el uso del SIG 
Siendo que algunos de los temas de los módulos son bastante extensos y completos, y que no 
pueden ser cubiertos con suficiente detalle y prácticas en las horas disponibles para cada 
módulo, en vista de las limitaciones de tiempo; se dificulta la réplica y aplicación efectiva y 
autónoma del conocimiento adquirido 

 

Los Jefes señalan que el tema se continuará trabajando, tanto a lo interno como externo 
de las instituciones, dado que está y seguirá estando vigente. 

SERNA: La participación de la Universidad facilita la aplicación debido a la formación de 
estudiantes y técnicos. 

Cruz Roja Suiza:  

Factores que facilitan: 
- Comunidades organizadas (Patronatos, CODEL, comités de salud, juntas de agua, 

etc.).  
- Centros educativos capacitados en temática de gestión de riesgos.  
- A nivel de proyecto se cuenta con la logística básica necesaria para la aplicación de 

los contenidos.  
- Buena relación con COPECO y otras ONG´s que abordan el tema en los municipios 

atendidos.  
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Factores que obstaculizan:  

- Poco conocimiento de las municipalidades en el tema de cambio climático y 
recursos hídricos. Lo cual demorará la aplicación de conocimientos a nivel de esta 
instancia. 

- Poco recurso por parte de las contrapartes para la aplicación de estos contenidos.  

GWP: En general creo el contexto laboral ayuda a la aplicación de los contenidos del 
diplomado, pues se está en el proceso de implementación de un proyecto directamente 
relacionados con los objetivos principales del diplomado.  

 

6.3.9 Aplicación del tema a mediano y largo plazo 
Para los estudiantes la aplicación del tema se está desarrollando desde que estaban 
recibiendo las clases de los módulos y se afianzó con el desarrollo del trabajo técnico. 
Consideran que el contenido del diplomado cubrió disciplinas de interés del gobierno, la 
cooperación internacional lo que permitirá que se desarrollen actividades tanto a 
mediano como a largo plazo.  

Va a ser aplicado debido a que el resultado de auditorías ambientales se utiliza en el 
enfoque integral, ya su vez las auditorias en C.C y recurso hídrico se priorizaría para darle 
un seguimiento debido a que periódicamente se realizan. Se pueden generar trabajos o 
consultorías donde al darle valor monetario los empresarios comprenden que siempre es 
más barato conservar restaurar, al generar MDL se obtienen sellos verdes, exoneraciones 
de importancia y sobre todo estar a la vanguardia, la temática de CC Y RRHH es una 
realidad, tenemos problemas de abastecimiento en periodo de estiaje e inundaciones en 
invierno, el CC es una política moda mundial los cambios banalidad se están observando 

6.3.10 En el mediano y largo plazo, los jefes describen: 
SERNA: Si, debido al involucramiento de los técnicos de la Dependencia trabajarán con los 
sectores afectados por los efectos extremos de CC 

Ministerio Público: Si claro que será aplicado de hecho ya está siendo aplicado en algunos 
dictámenes de las causas sometidas al criterio Técnico. 

 Cruz Roja Suiza: Lo aprendido está siendo aplicado actualmente en el fortalecimiento de 
los diferentes actores/ beneficiarios del proyecto en los diferentes niveles. A través de 
capacitaciones, implementación de metodologías educativas, elaboración de productos y 
herramientas para la gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y gestión de 
recursos hídricos.  

De igual forma se seguirá implementando en el mediano y los efectos podrán ser 
palpables en el futuro o largo plazo.  
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6.3.11 Siguiente paso en su formación académica/profesional en materia de cambio 
climático 

Las/ Los Estudiantes relataron lo siguiente: 

• Jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias a nivel nacional e 
internacional. Cursos o seminarios de actualización profesional en el tema 

• Pasantías 
• Compartir experiencias fuera del país. 
• Mayor especialización, proveer un grado mayor. Ejemplo nivel de maestría pero 

sugiero que la universidad defina las líneas de investigación 
• Compartir las experiencias/ tal vez incluido a nivel de docencia 
• Especialización sobre valores de RRHH y mecanismos de compensación 

ecosistenicos (PSA) 
• Maestría en el tema o especialización en CC y RRHH financiamiento de 

investigación por medio de pasantía 
• Continuar con elaboración de estudios enfocados al CC 
• Cultivar mi ciencia ya sea en aulas como autodidactica 

6.4  Lecciones aprendidas 

6.4.1 Para los Estudiantes las lecciones aprendidas han sido: 
• Existe una muy buena base del conocimiento con respecto al tema de RH, y 

excelentes profesionales en este campo 
• Más actividades para que afirmen aprendizaje foros, paneles de discusión. En las 

clases adecuados no hay crítica alguna 
• Revisar el perfil de los estudiantes y afianzar los conocimientos básicos para 

aprovechar mejor ciertos temas (SIGS) curso previo del SIG. Proceso de selección, 
más exhaustivo para evitar deserciones. Los próximos diplomados, definir 
profesionales según temática, no mezclar ingenieros con otras áreas de 
información 

• Sé que hay cambios en las programaciones, pero sería perfecto si se mantienen las 
fechas  

• Sería interesante desarrollo pequeños proyectos en las instituciones coordinadas 
por los estudiantes del diplomado donde se asigne el presupuesto 

• Es necesario darle continuidad a las investigaciones y compartir esta información 
con mayor divulgación 

• Es necesario mayor divulgación del diplomado, que el mundo entero sepa de las 23 
personas de entre  gubernamentales y no gubernamentales de honduras están 
capacitad@s 

• Afirmar la metodología de investigación porque es necesaria 
• Se pueden formar redes de trabajo muy efectivas a través de la conformación de 

un grupo de profesionales como la de los estudiantes del diplomado 
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• El Instituto de Ciencias de la tierra constituye una excelente base para ampliar el 
conocimiento y prácticas de buena calidad en cuanto a aspectos técnicos de la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico  

• La iniciativa que se desarrolló a mediados del diplomado, de sustituir los exámenes 
y tareas como sistema de evaluación, por trabajo a realizarse en horas de clase, me 
pareció excelente, dadas las limitaciones de tiempo por parte de los estudiantes, 
quienes encuentran muy poco tiempo disponible fuera de las clases para cumplir a 
tiempo con estos deberes, debido a compromisos laborales y familiares 

• El contenido de una disciplina tan profunda y compleja como la de la gestión del 
RRHH, debe ser efectivamente adaptado al tiempo disponible para un diplomado, 
de tal forma que se genere apropiamiento completo del conocimiento por parte 
de los estudiantes 

• La experiencia académica a nivel de post-grado, con estudiantes con compromisos 
familiares y laborales, debe ser exigente pero también flexible en cuanto a su 
sistema de evaluación en relación a la asistencia, la cual no debería ser un factor 
determinante en la calificación otorgada 

• Es necesario obtener retroalimentación/revisión por parte de los profesores en 
cuanto a los trabajos y exámenes presentados, ya que de esa forma se puede 
identificar y corregir errores, constituyendo la base fundamental del aprendizaje 

• Intercambio con universidades 
• Publicar en revista científica o de otra índole de los trabajos de investigación 
• Analizar bien la elección de la terna, analizando que los métodos pedagógicos sean 

los adecuados 
• Selección del personal docente; muchos se miraban cansados y desmotivados 

quizás por el poco pago por servicios 
• Incrementar prácticas de campo y reducir filosofía 
• Seleccionar mejor los videos en cuanto a tiempo y contenido hubo un video de 45 

minutos 
• En los temas de investigación final establecer estudios que den respuestas a la 

problemática de población 
• Los recursos económicos mejorar la disponibilidad para poder mejorar el 

desarrollo de las practicas o trabajos específicos 
• Falta de sistematización de experiencia práctica en algunas asignaturas 
• Que en el tema del SIG sea incluido un módulo o asignatura que sea a nivel 

introductorio y/o voluntario tal vez costeado por el estudiante 
• Curso de ERDAS 
• Hacer uso del nuevo recurso humano capacitado para impartir cursos y 

diplomados relacionados 
• Impartir cursos de pedagogía a los maestros que no tienen experiencia en las 

enseñanzas 
• La presión más grande fue del corto tiempo para desarrollar los trabajos. 
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6.4.2 Para las/los Profesores las lecciones aprendidas han sido: 
Introducción a la geología aplicada 

• Considerar más el  proceso de selección de los estudiantes, definiendo el costo- 
beneficio  

• Al crear  el objetivo del diplomado, definir si lo que se quiere alcanzar es 
desarrollar habilidades o que el estudiante desarrolle habilidades y definir en este 
contexto que se espera a que sean capaces los capaces al finalizar el diplomado  

• Que el estudiante comprenda lo relativo al tema de investigación, que tenga 
capacidad de análisis,   que tenga iniciativa, y que haya seguimiento.  

• Para fortalecer esta clase se debería incluir en este tipo de diplomado la clases de 
oceanografía, termodinámica. 

 

Introducción a la geofísica aplicada   

• Planificar más prácticas para la clase de geofísica, la metodología aprender 
haciendo tiene mejores resultados, así como desarrollar los trabajos en el aula 
para dar el seguimiento presencial, normalmente cuando se llevan el trabajo a 
casa las/los estudiantes no tienen tiempo 
 

Generalidades de gestión de riesgos en recursos hídricos 

• Se sugiere desarrollar lo relativo al tema de gestión de riesgos al inicio del 
diplomado, esto con el propósito de que lo vayan transversalizando con todo los 
temas de estudio 
 

Estadística  

• Desde el proceso de selección de las/los estudiantes enfatizar en los 
conocimientos mínimos de la clase y del programa excel aplicando un diagnóstico 
para focalizar habilidades o debilidades en estadística, así mismo al ser aceptados 
los estudiantes, facilitar material propedéutico básico previo a la clase y un manual 
del programa Excel. 

La ciencia del cambio climático, Adaptación del recurso hídrico al cambio climático  

• En el proceso de selección de estudiantes exponer claramente los lineamientos  
del Diplomado, ser más riguroso y determinar si el postulante tienen interés de 
participar 

• Readecuar la distribución de  los tiempos para no sobrecargar al estudiante en 
relación a las tareas, trabajos e investigaciones asignadas, de tal forma que cuando 
inicien un nuevo módulo no queden cosas pendientes del módulo anterior ya que 
esto puede concluir en que no presenten las asignaciones y no alcancen el mínimo 
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de calificación propuesta. Así mismo, asignar más tiempo a los temas torales 
vinculados con la practica 

• Seguimiento desde la coordinación del Diplomado a los instructores en relación a 
hacer recordatorios para que avancen con la revisión de tareas y/o trabajos de 
las/los estudiantes. 

Hidrogeología  

• Ser más enfático con el perfil de al seleccionar a las/los estudiantes. La primera 
etapa del Diplomado fue más fuerte y las/los estudiantes necesitaban 
conocimientos básicos de física – matemática el cual en algunos casos estuvo débil  

• Determinar temas de interés con las instituciones relacionadas con el sector 
hídrico, en este sentido hubiese sido más fácil identificar vacíos y se hubiera 
generado la iniciativa de resolver esos vacíos 

• A pesar de que previo al inicio de clases se desarrolla una sesión explicando la 
programación del proceso, sus alcances, trabajo de investigación, resultados, se 
sugiere sensibilizar a las/los estudiantes en lo relativo a la lectura previa y 
posterior a clases de los materiales que se facilitan o que por su cuenta citen otras 
fuentes sugeridas por los instructores y/o asesores. 

Hidrología   

• Al seleccionar los estudiantes, determinar si postulan porque hay interés o los 
envían de las instituciones por llenar un cupo. Es importante verificar la base 
profesional, en esta experiencia se evidenció que algunos estudiantes tenían base 
teórica, otros práctica y en otros casos el conocimiento era escaso. 

• Al estudiante hay que orientarle que no debe conformarse con lo que le facilitan 
en clase. Este debe buscar información, misma que les puede servir para avalar las 
recomendaciones en el tema de recursos hídricos. El haber participado en el 
Diplomado 

• Fue un Diplomado representado por instituciones donde tienen que tomar 
decisiones sobre una base 

• En el país hay recurso especialista preparado en el tema de hidrología que puede 
facilitar ejemplos reales del país. 

6.4.3 Para l@s Asesoras/ es las lecciones aprendidas ha sido: 
Inundaciones  

• Los estudiantes a seleccionar para este tipo de Diplomado debe tener 
conocimientos mínimos de Hidrología 

• En algunos casos los estudiantes tenían conocimientos básicos pero bajaron el 
ritmo, por lo cual se sugiere a la coordinación más exigencia de inicio a fin 
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Gobernanza y Gobernabilidad 

• Dedicar más tiempo al tema de Gobernanza y Gobernabilidad desde la 
programación del pensum para profundizar en lo conceptual y estudiar algunos 
casos en la realidad   

• Para las asesorías, se recomienda implementar horarios en el aula para revisión de 
avances y hacer las observaciones correspondientes  
 

Cambio Climático  

• Permitir que el estudiante seleccione el área y tema de interés para la 
investigación, lo que va a poner en práctica y que puede servir a la comunidad 

• Programar reuniones presenciales para ver los avances 
• Socializar y proyectar los resultados de las investigaciones 
• Definir reglas más claras para la evaluación cuando defienden el trabajo de 

investigación final, y que el estudiante conozca cuánto vale cada detalle. 
 

Hidrogeología  

• Desde inicio del proceso, sensibilizar a los estudiantes a que lean, que busquen 
materiales de referencia y que no se queden solamente con lo que el Asesor 
comparte, ya que de esta forma se cuenta con mayor insumo y el Asesor tiene 
menos carga. Ejemplo: se contaba con mapas y no los interpretaban. 

6.4.4 Para los representantes de Instituciones, las lecciones aprendidas han sido: 
SERNA  

• Es muy importante para esta Dirección la constante formación del personal en la 
temática de Cambio Climático y en los diversos sectores, siendo el del recurso 
hídrico uno de los más importantes. Así mismo, fue un espacio para coordinación 
interistitucional ya que en el mismo participaron diversas instituciones que fueron 
formadas en la temática, lo que es un aspecto muy positivo para poder trabajar 
coordinadamente. 

Ministerio Público    

• Fue un Diplomado bastante largo lo que provocaba algunas veces un descontrol en 
ciertas diligencias propias de la oficina. 

• Particularmente pienso que los estudiantes desde que iniciaron el Diplomado 
debieron dar a conocer en forma detallada en qué consistía el mismo  una vez 
concluido cual era la oferta de conocimientos nos podrían brindar para nuestro 
trabajo diario  
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Cruz Roja Suiza     

• Mejor comprensión de la temática de cambio climático y recursos hídricos. Lo cual 
ha servido para la adaptación de diferentes metodologías de aprendizaje. 

• Es necesario seguir con el proceso de fortalecimiento del personal técnico en las 
diferentes temáticas que promueve el IHCIT ya que cuentan con metodologías de 
enseñanzas adecuadas y que pueden ser adaptables a los diferentes contextos con 
que se trabaja en la región.  

• Con la participación de la compañera en el diplomado, se aportó mucha 
experiencia y conocimiento en la elaboración de estudios municipales de 
amenazas y planes municipales para la reducción de riesgos. 

• Como institución el ser tomado en cuenta para participar en estos procesos es de 
mucha satisfacción ya que es un reconocimiento al trabajo que se desarrolla.  
 

GWP  

• En general el diplomado se ajusta bastante bien, una sugerencia podría ser la 
flexibilidad  con las responsabilidades laborales de los estudiantes.  

6.4.5 Desde la coordinación del Diplomado, las lecciones aprendidas han sido: 
• Que se debe realizar una selección más minuciosa del estudiante, con el propósito 

de evitar la deserción  
• La coordinación debe revisar y supervisar la organización de los grupos para el 

desarrollo de las investigaciones  
• Definir el rol del Asesor en conjunto con la coordinación y los estudiantes 
• Se requiere de mayor visibilidad del Diplomado 
• Asegurarse de que el material de referencia de los estudiantes esté a tiempo y de 

acorde a la clase 
• Asignar más tiempos para el desarrollo de las clases, practicas, trabajos, tareas  
• Se puede formular Diplomado con la modalidad semi- presencial  
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7 Documentación del Diplomado  
Se adjunta la versión electrónica los documentos generados a lo largo del Diplomado: 

1. Documentos de planificación del Diplomado Cambio Climático- Recursos Hídricos  
1.1 Documento concepto del Diplomado 
1.2 Calendario de ejecución 
1.3 Forma de Evaluación 
1.4 Carta de compromiso institucional 
1.5 Carta de compromiso individual 
1.6 Ficha técnica 

2. Profesoras/es 
2.1 Términos de Referencia para contratación de docentes 
2.2 Formato carta de compromiso Docentes 
2.3 Registro de docentes del Diplomado 
2.4 Evaluación de los docentes 

3. Registro Estudiantes y Calificaciones  
3.1 Directorio de las/ los estudiantes 
3.2 Calificaciones las/ los estudiantes 

4. Contenidos por módulo 
4.1 Módulo I: Metodologías de investigación  
4.2 Módulo II: Ciencias de la tierra, aplicada a los recursos hídricos  

4.2.1 Estadística 
4.2.2 Climatología 
4.2.3 Geología  
4.2.4 Geofísica 
4.2.5 Hidrología 
4.2.6 Hidrogeología  
4.2.7 Limnología 

4.3 Módulo III: Cambio climático y agua  
4.4 Módulo IV: Gestión de riesgos y recursos hídricos  
4.5 Módulo V: Gestión integrada de recursos hídricos  

4.5.1 Manejo y gestión de cuencas  
4.5.2 Economía del agua 
4.5.3 Gobernanza y gobernabilidad  

5. Trabajos técnicos  
5.1. Cambio climático  

5.1.1. Evaluación del sistema de producción de los Horticultores de la comunidad de Palo 
Marcado, Lepaterique en la subcuenca del río Guacerique para la implementación de 
sistemas agroforestales como adaptación y mitigación al cambio climático  

5.1.2. Propuesta para mejorar las condiciones ambientales en el sitio de disposición final del 
municipio de Valle de Ángeles situado dentro de la microcuenca La Soledad 
 

5.2. Gobernanza y gobernabilidad 
5.2.1. La gobernanza del recurso hídrico en Honduras: evaluando un caso de estudio en 

(opción definitiva en proceso) 
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5.3. Hidrobiología 
5.3.1. Evaluación Rápida De La Calidad Del Agua Utilizando Macroinvertebrados Acuáticos En 

La Microcuenca “El Chimbo” En La Temporada Lluviosa. 
 

5.4. Hidrogeología 
5.4.1. Aplicación del método DRASTIC para la evaluación de la vulnerabilidad a 

contaminación por nutrientes del acuífero en la subcuenca de Guacerique 
5.4.2. Desarrollo de una metodología para identificar, ubicar y analizar posibles riesgos 

sanitarios del recurso hídrico en un área geográfica utilizando como modelo la cuenca 
alta del rio Choluteca  

5.4.3. Índice de infiltración en los suelos presentes en la Subcuenca Guacerique 
5.4.4. Línea base para el estudio hidrogeológico del Municipio de la Villa de San Francisco, 

FM. 
 

5.5. Inundaciones  
5.5.1. Inundaciones y precariedad: Adaptación y respuesta en la colonia Fuerzas Unidas de 

Comayagüela M.D.C. 
5.5.2. Modelación Hidrológica para la subcuenca Guacerique por medio de la Herramienta 

ArcSwat, bajo escenarios de cambios en el uso de suelos y precipitación. 
5.5.3. Revisión de los umbrales de inundación para el centro comercial y mercado La Isla y la 

Primera Avenida de Comayagüela 

6.   Memoria fotográfica    
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8 A N E X O S 

8.1 Anexo 1. Guía de entrevista Estudiantes 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

SISTEMATIZACIÓN  

DIPLOMADO EN CAMBIO CLIMÁTICO- RECURSOS HÍDRICOS 

1. GUÍA PARA ESTUDIANTES 

I. Situación Inicial: 

a. Punto de inicio de la experiencia. ¿Qué generó su decisión de participar en el 
Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos. ¿Por qué decidió solicitar su 
ingreso? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue el proceso de incorporación? 

II. Desarrollo de la Experiencia: Descripción de lo que se hizo y cómo se hizo 

a. ¿Cuántos y cuáles son los módulos que comprende el Diplomado en Cambio 
Climático- Recursos Hídricos?  
 

b. ¿Cuáles son las actividades que constituyen el Diplomado? ¿Qué actividades de 
campo/investigación, etc. se realizaron y en qué secuencia en el tiempo se han 
desarrollado? 
 

c. ¿Quiénes fueron los actores principales del Diplomado y cuál fue el papel jugado 
por cada uno de ellos? Estudiantes, docentes, personal de apoyo pedagógico, 
personal de apoyo logístico, colaboradoras (es), etc. 
 

d. ¿Qué métodos o estrategias se emplearon para la ejecución de las actividades del 
Diplomado? ¿Describir si fueron apropiadas o no por qué? 

 
e. ¿Qué medios y recurso (humanos y financieros) se emplearon para el desarrollo de 

las actividades? ¿Fueron oportunos, suficientes? 
 

f. ¿Qué factores han facilitaron o dificultaron el proceso de desarrollo del Diplomado? 

III. Situación Actual 

a. ¿Qué efectos tiene actualmente la experiencia de participación en el Diplomado? 
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b. ¿Se han presentado cambios en relación a la situación inicial? ¿cuáles? 
 

c. ¿Qué resultados tangibles e intangibles ha obtenido -individualmente, el grupo de 
participantes, su oficina- al participar en el Diplomado? 
 

d. ¿Cuáles son los logros, beneficios, ventajas de participar en este Diplomado? 
¿Cuáles son las desventajas, los desafíos, los retos? 
 

e. ¿Existen factores que facilitan u obstaculizan la aplicación de los contenidos del 
Diplomado? ¿Cuáles son? ¿Por qué influyen? 
 

f. ¿Lo aprendido será aplicado a mediano y largo plazo? ¿por qué? 
 

g. ¿Cuál sería el siguiente paso en su formación académica/profesional en materia de 
cambio climático- Recursos Hídricos?  
 

 

VI. Lecciones aprendidas 

a. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de su participación en el desarrollo 
del Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos? 
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8.2 Anexo 2. Guía de entrevista Profesoras/ es 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

SISTEMATIZACIÓN  

DIPLOMADO EN CAMBIO CLIMÁTICO- RECURSOS HÍDRICOS 

2. GUÍA PARA PROFESORAS/ PROFESORES  

1. Nombre completo  
2. Tema que desarrolló  
3.  Para el desarrollo de la clase, entregó material de referencia a la coordinación del 

Diplomado? Qué tipo de material? 
4. Considera  el tiempo que le fue otorgado para el desarrollo del tema fue suficiente? 
5. Considera que pudo establecer la relación entre el tema que desarrolló con el del 

Diplomado? 
6. Considera que la información, logística y apoyo fue oportuna y suficiente para que 

usted pudiese desarrollar el tema sin dificultad. 
7. Qué tipo de evaluación aplicó: examen individual, trabajo grupal, otro.  
8. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de su participación en el desarrollo 

del Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos? 
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8.3 Anexo 3. Guía de entrevista Asesoras/es  
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

SISTEMATIZACIÓN  

DIPLOMADO EN CAMBIO CLIMÁTICO- RECURSOS HÍDRICOS 

3. GUÍA PARA ASESORAS/ES 

1. Nombre completo  
2. Tema que desarrolló  
3. Para el seguimiento de la asesoría, entregó material de referencia a la 

coordinación del Diplomado? Qué tipo de material? 
4. Considera el tiempo que le fue otorgado para la asesoría fue suficiente? 
5. Considera que la información, logística y apoyo fue oportuna y suficiente para que 

usted pudiese desarrollar el tema sin dificultad. 
6. En general, describa la capacidad que adquirieron a través de los trabajos de 

investigación que realizaron las/los estudiantes.  
7. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de su participación en el desarrollo 

de la asesoría de los trabajos de investigación en el marco del Diplomado en 
Cambio Climático- Recursos Hídricos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

8.4 Anexo 4. Guía de entrevista Instituciones  
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

SISTEMATIZACIÓN  

DIPLOMADO EN CAMBIO CLIMÁTICO- RECURSOS HÍDRICOS 

4. GUÍA PARA INSTITUCIONES  

I. Situación Inicial: 

b. Punto de inicio de la experiencia. ¿Qué generó su decisión de que alguien de la institución 
participara en el Diplomado en Cambio Climático- Recursos Hídricos. ¿Por qué decidió solicitar su 
ingreso? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue el proceso de incorporación? 

II. Desarrollo de la Experiencia: Descripción de lo que se hizo y cómo se hizo 

g. ¿Cuál fue el apoyo facilitado al estudiante en el proceso del Diplomado en Cambio Climático- 
Recursos Hídricos?  
 

h. ¿Desde la instancia que representa, qué factores  facilitaron o dificultaron el proceso de desarrollo 
del Diplomado? 

III. Situación Actual 

h. ¿Qué efectos tiene actualmente la experiencia de participación en el Diplomado? 
¿Cuáles son los logros, beneficios, ventajas de que el Recursos Humano de la Institución haya 
participado en este Diplomado? 
 

i. ¿Qué resultados tangibles e intangibles se  han obtenido? 
 

j. ¿Se han presentado cambios en relación a la situación inicial? ¿cuáles? 
 

k. Cuáles son las desventajas, los desafíos, los retos? 
 

l. ¿Existen factores que facilitan u obstaculizan la aplicación de los contenidos del Diplomado? ¿Cuáles 
son? ¿Por qué influyen? 
 

m. ¿Lo aprendido será aplicado a mediano y largo plazo? ¿por qué? 

VI. Lecciones aprendidas 

b. ¿Desde la perspectiva de la Instancia que representa, cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo 
de la  participación de La/El estudiante  en el desarrollo del Diplomado en Cambio Climático- 
Recursos Hídricos? 
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