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Nombre del Proyecto 

Enfrentando Riesgos Climáticos en 
Recursos Hídricos en Honduras: 
“Incrementando resiliencia y disminuyendo 
vulnerabilidades en áreas urbanas pobres” 



Generalidades 

 
 
• Instrumento financiero de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático ( CMNUCC )  y el 
Protocolo de Kyoto. 

• Finalidad : Financiar proyectos de adaptación concretos 

• Fuente de financiamiento: financiado con el 2% de la 
Reducción de Emisiones Certificadas emitido para proyectos 
de Mecanismos de Desarrollo Limpio y otras fuentes de 
financiamiento 

• Dos modalidades de acceso: entidad de implementación 
nacional acreditada o entidad de implementación multilateral 

• MONTO US$ 5.1 mill para 5 años 

 
 



Integrantes del Proyecto 

 
 • Entidad Ejecutora: SERNA a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DNCC) 

• Socios Co-ejecutores: SEPLAN, SANAA, ICF, AMDC, UNAH y el 
Comité de la Red Meteorológica Nacional compuesto por: SMN, 
IHCIT/UNAH, DGRH/SERNA y SANAA. 

• Entidad Implementadora: PNUD (Entidad de Implementación 
Multilateral) 

• Junta Directiva del PFA: (Representantes de Sociedad Civil, 
Sector Privado, ONGs e Instituciones gubernamentales) 

 

 
 



Marco de Referencia 

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

Mapa que indica que el municipio de 
Francisco Morazán tiene la mayor 
tasa de población en Riesgo 
(elaborado por COPECO) 



ACCESO AL AGUA     -MR- 

Acceso al Agua en un 
futuro cercano; 

Escasez proyectada para 
Tegucigalpa y SPS y varias 

regiones agrícolas 
(principalmente la cuenca 

del Patuca 

Honduras cuenta con 19 
cuencas con flujos anuales 
medios totales de más de 90 
millones de metros cúbicos 

En las áreas rurales solo el 
77.1% de la población tiene 
acceso al agua y el 15% al 
agua potable 

Las cuencas degradadas 
afectadas por la deforestación 
y la contaminación del agua 
superficial y subterránea 
agravan la crítica situación.  
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VULNERABILIDAD -MR- 

62 por ciento 
del territorio de 
Honduras y el 
92 por ciento 
del total de la 

población están 
en riesgo de 

peligro, Banco 
Mundial 2005 
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La dominante pobreza 
estructural 

la desigualdad en la 
distribución de ingresos 

el recurrente impacto 
de desastres 

el acceso limitado a 
servicios públicos (agua 
segura y saneamiento) 

Vulnerabilidad Social y Ambiental como resultado de: 



Objetivos del Proyecto 

Aumentar resiliencia en la 
población más vulnerable de 
Honduras en cuanto a los 
riesgos por el cambio climático 
relacionados con el agua a 
través de actividades piloto y 
una intervención global para 
integrar las consideraciones 
del cambio climático en el 
sector de agua.  

Incorporar 
Cambio 

Climático 

Planificación 

Validación de 
Medidas 

Concretas  

Políticas 
Públicas 

Toma de 
Decisiones de 

Inversión 

Sensibilización  
de la población 



RESULTADOS -E- 
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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 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   



RESULTADOS -E- Medidas 
complementarias concretas 
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El estrés existente del agua y la escasez de agua 
proyectada en Tegucigalpa y alrededores, así 
como también inundaciones repentinas debido a 
los eventos extremos, resueltos por medio de un 
rango de medidas complementarias que 
servirán como respuestas piloto para los 
impactos del cambio climático en entornos 
urbanos y de cuencas. 



Acciones piloto en los barrios más vulnerables 
de Tegucigalpa. 

 
 

 

 



Acciones piloto en los barrios más vulnerables 
de Tegucigalpa en coordinación con la AMDC. 

 
 

 

 

Proyectos piloto de Cosechas de Aguas 
Lluvias. 
 

 

Proy. Cosecha de Aguas lluvia en la Col. Campo Cielo      
(FINALIZADO) 

 

Obras de Control de Inundaciones 
/Deslizamiento                                                                                                 
Proy. Control de Escorrentías Superficiales en la Col. 
Cantarero López ( FINALIZADO) 

 

 

 
683 Familias de colonias vulnerables beneficiadas a través 
de estas obras. 



Zona de Intervención Colonia Campo Cielo. 

 
 

 

 



Zona de Intervención Colonia Cantarero López 

 
 

 

 



Aumentando la Capacidad Adaptativa 

Obras de Adaptación Obras de Mitigación 





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

5 Planes de 
Desarrollo 

Regional con 
enfoque de 

Ordenamiento 
Territorial 

3 de 4 Planes 
de Manejo de 

Áreas 
Protegidas 

1 de 3 Planes 
de Manejo  de 

Cuencas 

Estamos Protegiendo un total de 35,380 hectáreas de Áreas 
Forestales Protegidas 



Planes Elaborados 
 

Estamos Protegiendo un total de 35,380 hectáreas de Áreas 
Forestales Protegidas 

 Planes de Desarrollo Regional con enfoque OT de las regiones: 

 Comayagua 

 Olancho  

 Lempa 

 Golfo de Fonseca 

  Centro 

 Planes de Manejo de Áreas Protegidas de: 

 Parque Nacional La Tigra  

 Reserva Biológica Uyuca 

 Reserva Bilógica Corralitos 

 Plan de Manejo  de Sub Cuencas de: 

 Sub cuenca del Río del Hombre 

 Actualización del PM de la Sub Cuenca de Río Guacerique 

 

  

 
 



Análisis hidrogeológicos en las 
Subcuencas  



Sistemas para optimizar el uso del agua 



Sistemas para optimizar el uso del agua 



Sistemas para optimizar el uso del agua 



Implementación de Planes de Acción de 
Microcuencas con las Juntas de Agua 



PMACC Planes municipales de ACC 
Proyectos Municipales de ACC 



Participación + capacitación + conocimiento =     Capacidad Adaptativa  



Área de Intervención del Proyecto 

 
 



Información accesible a la población para la 
Adaptación al Cambio Climático. 

 
 

 

 

46 nuevas 
Estaciones para 
fortalecer la Red 
Meteorológica 

Nacional  

Estudios del recurso 
hídrico: Información 

para Balance 
Hídrico , Estudio de 

aguas subterránea y 
superficiales de la 

Cuenca  Alta del Río 
Choluteca 

Carrera Técnico 
Meteorólogo Clase 

II y 2 Diplomados en 
Cambio Climático y 
Recursos Hídricos. 

Formación de 
facilitadores en ACC 









Aumentando la Capacidad Adaptativa 



Información accesible a la población para la 
Adaptación al Cambio Climático. 

 
 

 

 

Indicadores de 
Cambio 

Climático 

Mapas con 
información 

relacionada con 
el clima y los 

recursos hídricos 

Portales: SINIT, 
RENOT e Hídrico 

Geoportal Hídrico: http://hidro.sinia.gob.hn 



Incluimos la temática de la ACC en la planificación del 
desarrollo a nivel regional 

SEPLAN incorporó la normativa para la elaboración de 
planes regionales para la elaboración de PDR-OT 



Gestión del Conocimiento 

El Proyecto fortalece las capacidades institucionales a 
través de la formación de recurso técnico. 

• El Proyecto, con el apoyo de técnicos 
interinstitucionales, desarrolló la “Guía 
metodológica para incorporar la 
Adaptación al Cambio Climático en la 
planificación del desarrollo”. 

 
• El CdT 4H ofrece un marco 

metodológico para reducir la 
vulnerabilidad e incrementar la 
capacidad adaptativa de la población, 
reconociendo que los actores locales 
son los protagonistas del desarrollo 
 
 

 
 



Gestión del Conocimiento 
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Cantidad de Técnicos/Municipios Capacitados 

Indicador: Al menos 300 interesados a nivel nacional y subnacional  
capacitados en la temática de ACC  

(Resultado: 728 técnicos capacitados) 

Municipios

Técnicos

El Proyecto fortalece las capacidades institucionales a 
través de la formación de recurso técnico. 



Iniciativa del Corredor Boscoso 



Iniciativa del Corredor Boscoso 



Iniciativa del Corredor Boscoso 



www.facebook.com/pfacc 
www.cambioclimaticohn.org  

acchonduras.wordpress.com  
Teléfono: (504) 2232-1828 

Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: 
Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades   

en áreas urbanas pobres” 

Gracias por su atención 

http://acchonduras.wordpress.com/

