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Pueblo Hondureño: 

El cambio climático es un problema que amenaza a todos los hondureños 
y las hondureñas, impactando en sus medios de vidas, viviendas, cultivos e 
infraestructura. Consecuentemente, la economía nacional es severamente dañada 
y afectada por la inseguridad alimentaria, la generación de pobreza y la migración 
de compatriotas en la búsqueda de la seguridad de sus familias.

Sabemos con evidencia científica constatada en los informes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés), que el cambio climático es ocasionado por el incremento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por la actividad 

humana a partir de la revolución industrial y mayoritariamente por los países industrializados. No 
obstante, es responsabilidad común y diferenciada el implementar medidas de mitigación orientadas a 
la disminución y absorción de estos gases.

Es en este contexto, en el marco del Acuerdo de París, en el 2015 durante la COP21 en País, Francia, 
197 estados del mundo, incluyendo Honduras, hemos firmado y ratificado el compromiso de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura media global a 
menos de 2.0°C, y lo más cerca posible a 1.5°C para finales de siglo. 

En el marco del Acuerdo de París Honduras presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) conteniendo compromisos de mitigación para aportar al objetivo global 
de acción climática y de adaptación para la reducción de vulnerabilidades dada la alta importancia de 
este tema en el país. Tal y como lo establecimos en nuestra NDC para nuestra Honduras la prioridad 
es la adaptación ya que por siete años consecutivos hemos sido catalogados entre los 3 países más 
vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático.

La 3era Comunicación Nacional permite dar a conocer a nivel nacional e internacional cómo 
Honduras ha sido afectada por el cambio climático y qué medidas de mitigación y adaptación hemos 
implementado durante el período 2010-2018. Asimismo, se presenta el Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI) 2005-2015 y a la vez nos presenta los avances en la implementación de 
medidas de mitigación en el país y las necesidades que tenemos, así como el apoyo que hemos recibido 
en esta temática.

Este reporte nacional servirá para la toma de decisiones y la implementación de políticas nacionales 
orientadas a promover acciones para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la adaptación a los efectos adversos del cambio climático; no sin olvidar el rostro humano del cambio 
climático y procurando el desarrollo sostenible de nuestro pueblo.

Abog. Juan Orlando Hernández
Presidente de la República de Honduras

El Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+), dando cumplimiento al 
mandato internacional y a los compromisos adquiridos con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), presenta su 
3era Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. La 3era Comunicación 
Nacional fue elaborada bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC) y el equipo del Proyecto Tercera Comunicación Nacional 
y Primera Actualización del Reporte Bienal de Honduras (PTCN), en el marco 
del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC), integrado 
por actores claves correspondientes a instituciones gubernamentales, empresa 
privada, sociedad civil organizada y la academia, con el objetivo de obtener 
importantes insumos para la generación de este documento.

Este reporte de país tiene como objetivo comunicar a nivel nacional e internacional las acciones que 
ha realizado Honduras en lo relacionado al cambio climático durante el período 2010-2018. Como 
tal, la 3era Comunicación presenta las circunstancias nacionales y cómo los efectos de la variabilidad 
y el cambio climático repercuten en el país, luego a partir de ese contexto se detalla como el país ha 
trabajado en una serie de arreglos institucionales y políticas públicas que le permiten implementar 
medidas de lucha climática.

La 3era Comunicación también incluye el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 
para la serie temporal 2005-2015, las acciones de mitigación que se llevan a cabo en el país, la 
situación de la vulnerabilidad climática nacional y las medidas de adaptación que se están ejecutando 
para aumentar la resiliencia. Además, se describen los avances en materia de formación, capacitación, 
concientización y sensibilización sobre cambio climático en las capacidades nacionales, incluyendo 
la investigación y la transferencia de tecnologías. Otro componente importante que se describe es el 
financiamiento climático; es decir, cuáles son las necesidades de inversión en el país, cómo se invierten 
los fondos públicos en la acción climática y cuáles son los costos económicos de los efectos del cambio 
climático en Honduras.

Adicionalmente, y en aras de contribuir a la transparencia como uno de los pilares del Acuerdo de París, 
este reporte también presenta los avances nacionales en el Sistema de Reporte sobre Cambio Climático. 
Finalmente, este reporte concluye con un análisis de las necesidades y el apoyo recibido en el país para 
la acción climática. 

Me es grato presentar oficialmente este documento ante la comunidad nacional e internacional, con 
el ánimo de mostrar la urgencia y relevancia de atender el tema del cambio climático y hacer visibles 
las acciones de adaptación y mitigación que como país estamos implementando y que se suman a los 
objetivos globales asumidos en el Acuerdo de París y la CMNUCC. 

Ing. Elvis Rodas
Secretario de Estado por Ley en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.
(MiAmbiente+)

Prólogo
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CH4: Metano

CICC: Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático 

CITCC: Comité Técnico 
Interinstitucional de Cambio 
Climático

CMNUCC: Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

CN: Comunicación Nacional

CNACC: Comité Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático

CNMCC: Comité Nacional 
de Mitigación del Cambio 
Climático

CONASASH: Comité Nacional 
de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales de Honduras

CO: Monóxido de Carbono

CO2: Dióxido de Carbono

CO2 eq: Dióxido de Carbono 
equivalente

COHEP: Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada

COPECO: Comité Permanente 
de Contingencias

COVDM: Compuestos 
Orgánicos Volátiles Distintos del 
Metano

CP: Conferencia de las Partes

CPEIR: Por sus siglas en inglés 
Análisis de Gastos Públicos e 
Instituciones para el Clima

CTICC: Comité Técnico 
Interinstitucional de Cambio 
Climático

CTCN: Centro y Red de 
Tecnología del Clima

CURLA: Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico de 
la UNAH 

DCCB: Departamento de 
Cambio Climático y Bosques del 
ICF

DGA: Dirección de Gestión 
Ambiental de MiAmbiente+

DGRH: Dirección de General 
de Recursos Hídricos de 
MiAmbiente+

DNCC: Dirección Nacional 
de Cambio Climático de 
MiAmbiente+

ENEE: Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica

ENCC: Estrategia Nacional de 
Cambio Climático de Honduras

ENOS: Fenómeno de El Niño 
Oscilación Sur

ENREDD+: Estrategia Nacional 
REDD+

ENT: Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas

FAO: Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FCPF: Por sus siglas en inglés  
Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques del 
Banco Mundial

FMI: Fondo Monetario 
Internacional

FOMIN: Fondo Multilateral de 
Inversiones del BID

FVC: Fondo verde para el Clima

GC: Garantía de la Calidad

GEF: Por sus siglas en inglés 
Global Environment Facility, en 
español Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial

GEI: Gases de Efecto 
Invernadero

GIZ: Corporación Alemana para 
la Cooperación Internacional

GPC: Generación per cápita de 
residuos sólidos

GS: Gold Standard

GW: Giga watts

HFC: Hidrofluorocarbonos 

IBA/BUR: Informe Bienal de 
Actualización 

ICF: Instituto de Conservación 
Forestal ICF

NDC: por sus siglas en inglés 
Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional

INE: Instituto Nacional de 
Estadísticas

INGEI: Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero

IPCC: Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio 
Climático

IPPU: Por sus siglas en inglés 
Procesos Industriales y Uso de 
Productos

MCG: Modelos de Circulación 
General

MDL: Mecanismo de Desarrollo 
Limpio

MiAmbiente+: (antiguamente 
SERNA) Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente

MRV: Monitoreo, Reporte y 
Verificación

MVI: Millones de Barriles de 
Petróleo

NAMA:Por sus siglas en 
inglés Medidas de Mitigación 
Apropiadas para cada país

NAPA: Por sus siglas en inglés 
Programa de Acción Nacional 
para la Adaptación al Cambio 
Climático

NAPM:Por sus siglas en inglés 
Programa de Acción Nacional 
para la Mitigación del Cambio 
Climático

NDC: Por sus siglas en inglés 
Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional

N2O : Óxido nitroso

NOx : Óxidos de nitrógeno

NREF: Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales

OCHA: Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, siglas en 
inglés.

ODS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

OGP: Por sus siglas en inglés 
Alianza para el Gobierno 
Abierto

OMS: Organización Mundial  de 
la Salud

ONCC-DS: Observatorio 
Nacional del Cambio Climático 
para el Desarrollo Sostenible

ONG: Organización No 
Gubernamental

ONUDI: Organización de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial

ONU Medio Ambiente: 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente  

OPS: Organización 
Panamericana de la Salud

OUOT: Observatorio 
Universitario de Ordenamiento 
Territorial de la UNAH

OUTSCC: Observatorio 
Universitario de Turismo 
Sostenible y Cambio Climático 
del CURLA de la UNAH

PAT: Plan de Acción Tecnológico

PCA: Potenciales de 
Calentamiento Atmosférico

PFC: Perfluorocarbonos

PGC: Plataforma de Gestión de 
la Cooperación

PIAH: Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños

PIB: Producto Interno Bruto

PK: Protocolo de Kioto

Plan ABS: Plan Maestro Agua, 
Bosque y Suelo

PDM-OT: Plan de Desarrollo 
Municipal con enfoque de 
Ordenamiento Territorial

PNA: Plan Nacional de 
Adaptación

PNM: Plan Nacional de 
Mitigación

PNUD: Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

POA: Programas de Actividades

PPA: Paridad de Poder 
Adquisitivo

PTCN: Proyecto Tercera 
Comunicación Nacional y 
Primera Actualización del 
Reporte Bienal de Honduras

RCP: Sendas Representativas 
de Concentración de gases de 
efecto invernadero

RETC: Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes

REDD+: Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques

RedINGEI: Red Latinoamericana 
del INGEI
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RPP: Por sus siglas en ingles 
Propuesta de Preparación para 
REDD+

SAG: Secretaría de Agricultura y 
Ganadería

SANAA: Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados

SAO: Sustancias Agotadoras de 
la Capa de Ozono 

SEDIS: Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social

SEFIN: Secretaria de Finanzas 

SEN: Secretaria de Energía

SEPLAN: Secretaria de 
Planificación

SESAL: Secretaría de Salud

SF6 : Hexafluoruro de azufre

SICA: Sistema de Integración 
Centroamericana 

SIG: Sistema de Información 
Geográfica

SIGMOF: Sistema de 
Información para la Gestión y 
Monitoreo Forestal

SINAPH: Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras

SINGEI: Sistema del Inventario 

Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero

SINIA: Sistema Nacional de 
Información Ambiental

SIS: Sistema de Información de 
Salvaguardas

SMGPCH: Sistema de Monitoreo 
del Gasto Publico para la Acción 
Climática en Honduras

SNIS: Sistema Nacional de 
Información de Salvaguardas

SNMB: Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques

NV: Por sus siglas en inglés 
Servicio Holandés de 
Cooperación

SO2: Dióxido de azufre

SRECI: Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional 

TCN: Tercera Comunicación 
Nacional

UACC&GR: Unidad de 
Agroambiente, Cambio 
Climático y Gestión de Riesgo  
de la SAG

UGEFCC: Unidad de Gestión 
Económica y Financiera para el 
Cambio Climático de SEFIN

UGMCC: Unidad de Gestión y 
Monitoreo de Cambio Climático 
de la DNCC de MiAmbiente+

UNAH: Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras

UNISDR: Oficina de las 
Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres

UPEG: Unidad de Planeamiento 
y Evaluación de la Gestión

UTCUTS: Uso de la Tierra, 
Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura

UTOH: Unidad Técnica 
de Ozono de Honduras de 
MiAmbiente+

VCS: Por sus siglas en inglés 
Estándar Verificado de Carbono

VCU: Por sus siglas en inglés 
Unidades Verificadas de 
Carbono

VER: Por sus siglas en inglés 
Emisiones Reducidas Voluntarias

 VPA: Componente de Actividad 
de Programa 

VPPN: Visión de País y Plan de 
Nación

Foto: Alcides Rodríguez
Río de San Idelfonso Omoa, Cortés

Amazilia amabilis colibri pechiazul
Foto: Jorge Chinchilla A.
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1.1. Perfil geográfico y biofísico
La República de Honduras se localiza en el 
corazón del istmo centroamericano. Como un país 
interoceánico, es bañado por el océano Atlántico a 
lo largo de 820 km de costa en el mar Caribe y por 
el océano Pacífico a lo largo de 153 km de costa 
en el Golfo de Fonseca (MiAmbiente+, 2014). Con 
112,492 km2, es el segundo país centroamericano 
con mayor extensión territorial. El territorio insular 
comprende el archipiélago de las Islas de la Bahía, 
las Islas del Cisne y los Arrecifes de la Media Luna 
en el Caribe; y las islas de Zacate Grande y El 
Tigre en el Golfo de Fonseca. Limita al norte con 
el Mar Caribe, al este y sureste con la República 
de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la 
República de El Salvador, y al oeste con la República 
de Guatemala.

El territorio hondureño se caracteriza por ser 
altamente montañoso, con topografía ondulada y 
pendientes muy pronunciadas, además de poseer 
elevaciones que van desde el nivel del mar hasta los 
2,849 msnm, en la montaña de Celaque, el punto 
más alto del país. Alrededor del 30 % del territorio 
tiene pendientes de un rango entre 15 y 30 grados; 
mientras que, el 45 % de la superficie cuenta 
con pendientes superiores a 30 grados (UNISDR/
COPECO/CEPREDENAC, 2013). En general, la 
topografía del país se puede dividir en un 42 % de 
zonas montañosas, un 30 % de colinas, un 6.5 % 
de zonas onduladas y un 21.5 % de zonas planas 
(MiAmbiente+, 2014). 

Honduras cuenta con una biodiversidad 
excepcionalmente alta, ya que su ubicación tropical 
entre dos océanos y sus condiciones topográficas 
crean una gran variedad de hábitats, desde bosques 
nublados hasta arrecifes coralinos. Se estima que 
en Honduras existen alrededor de 8,000 especies 
de plantas, 250 de reptiles y anfibios, 700 de aves y 
110 de mamíferos (PNUD, 2017). La biodiversidad 
del país se concentra principalmente dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(SINAPH), compuesto por 91 áreas protegidas 
que cubren un área total de 4,028,371 ha de 
ecosistemas terrestres, acuáticos y marino-costeros 
(MiAmbiente+, 2014).

En cuanto a los recursos hídricos, la última 
delimitación hidrográfica indica que el país cuenta 
con 25 cuencas hidrográficas que se subdividen en 
133 subcuencas y 6,845 microcuencas (Monserrate, 
Valencia, Leverón, Pineda, & Cartagena, 2017). 
Las cuencas con mayor extensión territorial son la 
del Río Patuca y el Río Ulúa (UNISDR/COPECO/
CEPREDENAC, 2013). Todas estas cuencas generan 
un potencial hídrico superficial nacional de 1,524 
m3/s, de los cuales se aprovecha un aproximado de 
13.5 m3/s para consumo doméstico e industria; 75 
m3/s para riego y 242 m3/s para la producción de 
energía eléctrica (MiAmbiente+/FAO, 2014).

1.2. Perfil político-administrativo
Honduras es una República cuyo gobierno se divide 
en tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo 
y judicial. El poder ejecutivo está encabezado 
por el Presidente y asesorado por un gabinete 
de Secretarios de Estado. El poder legislativo lo 
ejerce un Congreso de Diputados, constituido por 
elección popular. Finalmente, el poder judicial está 
integrado por una Corte Suprema de Justicia, la 
Corte de Apelaciones y los Juzgados establecidos 
por ley. Administrativamente, el país se divide en 
18 departamentos y 298 municipalidades. Cada 
departamento tiene una cabecera departamental, 
en donde residen las principales autoridades 
departamentales. La máxima autoridad de cada 
Departamento es el Gobernador Departamental, 
cuyo nombramiento y remoción es de libre 
determinación del Presidente Constitucional de la 
República.

La Administración Pública del país es centralizada 
y descentralizada. La Administración Pública 
Centralizada está constituida por los órganos del 
Poder Ejecutivo: la Presidencia de la República, el 
Consejo de Ministros, y las Secretarías de Estado. 
La Administración Descentralizada está integrada 
por instituciones autónomas, municipalidades y 
Consejos Regionales de Desarrollo. Para coordinar 
todo lo relativo a la conducción estratégica de 
la Administración Pública, el Presidente de la 
República puede auxiliarse de un funcionario del 
más alto rango de las Secretarías de Estado y crear 
gabinetes sectoriales a cargo de Secretarios de 
Estado que coordinen los mismos. Los Gabinetes 

Honduras tiene grandes retos para superar la pobreza de una significativa parte de 
sus habitantes, así como para mejorar el desarrollo humano y la reducción de las 
vulnerabilidades socioeconómicas, ante el fenómeno del cambio climático. 

En los últimos años, en el territorio nacional han ocurrido una gran cantidad de 
eventos hidrometeorológicos adversos, los cuales se traducen en prolongados 
períodos de tiempo sin registrar precipitaciones, provocando sequías, y de igual 
manera, lluvias intensas en intervalos cortos de tiempo, causantes de inundaciones,  
por lo que el cambio climático es un problema que amenaza a la población en 
general, impactando en sus medios de producción y de vida, como vivienda, 
cultivos e infraestructura, entre otros aspectos.

A raíz de lo anterior, la economía nacional es severamente dañada y afectada por 
la inseguridad alimentaria, la generación de pobreza y la migración de hondureños 
en la búsqueda de la seguridad de sus familias.

Capítulo 1

1. C�cunstancias Naci�ales

Capítulo 1

1. Circunstancias Nacionales

Honduras tiene grandes retos para superar la pobreza de una 

el desarrollo humano y la reducción de las vulnerabilidades 
socioeconómicas, ante el fenómeno del cambio climático. 

En los últimos años, en el territorio nacional han ocurrido una 
gran cantidad de eventos hidrometeorológicos adversos, los 
cuales se traducen en prolongados períodos de tiempo sin 
registrar precipitaciones, provocando sequías, y de igual manera, 
lluvias intensas en intervalos cortos de tiempo, causantes de 
inundaciones,  por lo que el cambio climático es un problema que 
amenaza a la población en general, impactando en sus medios de 
producción y de vida, como vivienda, cultivos e infraestructura, 
entre otros aspectos.

A raíz de lo anterior, la economía nacional es severamente 
dañada y afectada por la inseguridad alimentaria, la generación 
de pobreza y la migración de hondureños en la búsqueda de la 
seguridad de sus familias.

Foto: Alcides Rodríguez

Foto: Archivo / MiAmbiente+
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     1.2.1. Administración regional
En el marco del decreto legislativo No.286-2009 de fecha 13 de enero de 2010, contentivo de la Ley para 
el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación (VPPN) para Honduras, la 
Administración Pública tiene una conducción estratégica y por resultados; lo que implica diseñar sus planes, 
fijar sus objetivos y metas, recaudar los ingresos tributarios, asignar los recursos, asegurar la coordinación 
entre los órganos y actividades estatales, ejecutar efectiva y eficientemente los proyectos y programas, 
hacer sus seguimientos y evaluar los resultados alcanzados.
 
La VPPN se fundamenta en los principios de la gestión territorial basada en los ecosistemas, con el objetivo 
de lograr para el año 2038 un país mejor. La Visión de País 2010-2038 presenta una imagen objetivo 
del país para los próximos 28 años; a través de cuatro objetivos nacionales los cuales tienen sus propios 
objetivos específicos que alcanzar (Tabla 1-1.). 

Tabla 1 1. Objetivos y metas de la Visión de País 2010-2038

Objetivos Metas

1.      Una Honduras 
sin pobreza 
extrema, 
educada y sana, 
con sistemas 
consolidados de 
previsión social

1.1 Erradicar la pobreza extrema

1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza

1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años

1.4 Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema

1.5 Universalizar el régimen de jubilación y pensión para el 90% de los asalariados en Honduras 

2.      Una Honduras 
que se desarrolla 
en democracia, 
con seguridad y 
sin violencia

2.1 Siete procesos democráticos continuos y transparentes celebrados desde el 2009

2.2 Reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a un nivel inferior al promedio internacional

2.3 Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6

2.4 Reducir a menos del 5% el Índice de Ocupación Extralegal de Tierras

2.5 Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y el aumento de la 
confianza interna.

3.      Una Honduras 
productiva, 
generadora de 
oportunidades y 
empleos dignos, 
que aprovecha 
de manera 
sostenible sus 
recursos y reduce 
la vulnerabilidad 
ambiental 

3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% en la población 
ocupada

3.2 Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB

3.3 Elevar al 80% la de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país

3.4 Alcanzar 400 mil hectáreas de tierras agrícolas con sistemas de riego satisfaciendo 100% de la 
seguridad alimentaria 

3.5 Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a 25% 

3.6 1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500 
mil hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono

3.7 Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50 

Sectoriales tienen las facultades y competencias que señale su Decreto de creación. La Dirección de 
Coordinación General de Gobierno (DCGG) es la instancia estatal cuyo mandato es la planificación 
estratégica sectorial para ordenar los presupuestos y las acciones de la administración pública centralizada 
y descentralizada.

Complementariamente, el Plan de Nación es una guía para alcanzar los objetivos establecidos en la Visión 
de País. El Plan de Nación propone 11 lineamientos estratégicos específicos con sus propios indicadores y 
lineamientos presupuestarios (Tabla 1-2).

Fuente: SEPLAN (2010)

No. Lineamientos Estratégicos

1 Desarrollo sostenible de la población

2 Democracia, ciudadanía y gobernabilidad

3 Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades

4 Educación y cultura como medios de emancipación social

5 Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida

6 Seguridad como requisito del desarrollo

7 Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente

8 Infraestructura productiva como motor de la actividad económica

9 Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno

10 Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores productivos

11 Adaptación y mitigación del cambio climático

Fuente: SEPLAN (2010)

Para lograr los objetivos de estas políticas y facilitar su implementación, también se propuso una nueva 
regionalización. La nueva regionalización divide al país en 16 regiones de acuerdo con sus cuencas 
hidrográficas, recursos naturales y culturales y participación ciudadana (Figura 1-1.). Si bien esta 
regionalización está respaldada por la ley nacional y todos los ministerios deben encajar en sus programas y 
proyectos; no sustituye la división política del país (18 departamentos) ni libera a los municipios (organismos 
del gobierno local) de sus deberes y responsabilidades (SEPLAN, 2012). Las 16 regiones para el desarrollo 
del país también ayudarán a descentralizar al gobierno y a equilibrar el desarrollo de los diferentes sectores 
a nivel regional. 

El proceso de descentralización y las actividades de planificación a nivel regional tienen como objetivo 
garantizar que las decisiones de gestión y presupuesto se tomen de acuerdo con las necesidades de las 
regiones a nivel local.

Objetivos Metas
4.      Un Estado 

moderno, 
responsable, 
eficiente y 
competitivo 

4.1 Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50 
4.2 Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión Pública a nivel municipal en un 40%
4.3 Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios públicos acogidos a un régimen estable de servicio civil que 

premie la competencia, capacidad y desempeño
4.4 Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las instituciones del Estado por medios 

electrónicos 
4.5 Situar a Honduras en el último percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial
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Figura 11. Regiones de Desarrollo de Honduras
Fuente: Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022)

El manejo de las 16 regiones está a cargo de los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD). Los CDR 
desempeñan el papel más importante para lograr el desarrollo de Honduras (según se describe en la 
VPPN), ya que son las instituciones encargadas de la comunicación y la toma de decisiones entre los 
niveles nacional y local con respecto a la planificación y la elaboración de presupuestos. Los CDR son 
conformados por múltiples partes interesadas y responsables de establecer la línea de base de las regiones 
en torno a los indicadores del Plan de Nación, formular los planes territoriales, la asignación de fondos y 
comprometer a las comunidades en torno a los diferentes temas que afectan a las comunidades (Figura 
1-2) (SEPLAN, 2012).

Figura 1 2. Composición de los Consejos Regionales de Desarrollo

Fuente: SEPLAN (2012)
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     1.2.2. Administración municipal
Mediante decreto legislativo No. 134-1990, 
contentivo de la Ley de Municipalidades, el Gobierno 
de Honduras actualizó la legislación nacional con 
relación a los gobiernos locales. Las corporaciones 
municipales son la institución de gobierno local, 
de elección popular e independientes de los 
tres poderes del Estado. Las municipalidades se 
relacionan con el Gobierno Central, por medio del 
Gobernador Departamental ante la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y 
Descentralización. 
Ante la necesidad de encontrar mayor apoyo en 
sus solicitudes y trámites ante el Gobierno Central, 
todas las municipalidades se han agrupado en la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), 
que es una institución que les brinda asesoría en 
diferentes campos para el fortalecimiento de la 
gestión municipal. En ella están representados los 
298 alcaldes municipales.
Honduras avanza en un proceso de descentralización 
basado en un principio de subsidiariedad, donde las 

municipalidades van cobrando mayor poder en la 
planificación de sus territorios y las actividades que 
allí se desarrollan por medio de planes de desarrollo 
municipal con enfoque de ordenamiento territorial 
(PDM-OT). A la fecha no todos los municipios 
cuentan con este instrumento de planificación 
oficial1, pero se están haciendo esfuerzos para que 
en los próximos años todos los municipios cuenten 
con este instrumento.  

 1
La mayoría de los municipios cuentan con otros instrumentos de planificación territorial, aunque 

muchos de estos se encuentran desactualizados o no se elaboraron con la metodología de los 

PDM-OT.

Regiones de Desarrollo

Región 01 Valle de Sula

Región 02 Valle de Comayagua

Región 03 Occidente

Región 04 Valle de Lean

Región 05 Valle de Aguan

Región 06 Cordillera de Nombre de Dios

Región 07 Norte de Olancho

Región 08 Valles de Olancho

Región 09 Biosfera del Río Plátano

Región 10 La Mosquitia

Región 11 El Paraíso

Región 12 Distrito Central

Región 13 Golfo de Fonseca
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1.3. Perfil demográfico y socioeconómico
En cuanto a la demografía, Honduras es un país 
pluriétnico, plurilingüe y multicultural. Según 
el XVII Censo de Población y VI de Vivienda, la 
población total de Honduras para el 2013 era de 
8 303 771 habitantes, de los cuales el 53.42% era 
población urbana y el 46.58% era población rural 
(INE, 2013). A ese mismo año, la población indígena 
alcanzaba los 717 618 habitantes, representando 
el 8.6% de la población total, incluyendo 
pueblos indígenas y afrohondureños (Oficina 
de Información Diplomática, 2017). Al 2016, la 
densidad poblacional era de 77.5 habitantes por 
km2 y la tasa de analfabetismo del 11% (INE, 2017). 
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 
del PNUD (2016), en el 2015, Honduras se ubicaba 
en la posición 130 de 188 países en el Índice de 
Desarrollo Humano con un valor de 0.625. 

Para junio de 2016, el 60.9% de los hogares 
hondureños se encontraban en condición de 
pobreza, con ingresos por debajo del costo de 
una canasta básica de consumo la cual incluye 
alimentos y otros bienes y servicios. Mientras 
que, el 23.2% de las personas se encuentran en 
condición de pobreza relativa, siendo mayor el 
porcentaje de personas en el área urbana con un 
33.6%. En cambio, las personas en condición de 
pobreza extrema representan el 42.6% con mayor 
porcentaje en el en el área rural 56.1% (INE, 
2017). Los departamentos de Lempira, Intibucá 
y Ocotepeque reportan los mayores niveles de 
pobreza del país (PNUD, 2016). 

En cuanto a la economía, Honduras representa 
el 12.7% del producto interno bruto (PIB) de la 
región centroamericana, sostenido principalmente 
por las remesas, la industria, los servicios y la 
agricultura. La agricultura representa el 13.6% del 
PIB nacional. Según estudios del Banco Mundial, 
la mayoría de los hondureños que viven en el 
umbral de la pobreza, lo hacen en zonas rurales y 
dependen de la agricultura para subsistir (Oficina 
de Información Diplomática, 2017). Los pequeños 
agricultores suelen cultivar en laderas de suelos 
pobres, mientras las plantaciones comerciales, en 
su mayoría de monocultivos, aprovechan los valles 
fértiles. Se estima que el área de explotaciones 
agropecuarias de Honduras ronda los 3.26 millones 
de ha (MiAmbiente, 2014). En el 2013, el total de 

las exportaciones agrícolas alcanzó un valor de 
US$ 3,470 en 2013; siendo el café, el aceite de 
palma y el banano los principales generadores 
de divisas (SCASA/SAG/MTCC, 2014). Este sector 
genera trabajo a más de la mitad de la población 
empleada y a su vez genera ingresos y alimentos 
para más del 30% de la población total y el 54% 
de la población rural mediante la producción de 
maíz, frijoles, arroz y sorgo (SCASA/SAG/MTCC, 
2014).

El PIB per cápita promedio en paridad de poder 
adquisitivo (PPA) de Honduras es el tercer más bajo 
de América Latina con US$ 4,349, mientras que, 
el valor promedio es de US$ 12,443 (Espinoza, 
2014). Además, el país debe superar la elevada 
desigualdad en la distribución de los ingresos, dado 
que el quintil más pobre capta en promedio un 5% 
de los ingresos y el quintil más rico alrededor del 
47% de los ingresos totales, lo cual se evidencia 
en un Índice de Gini de 0.480, siendo el 9° país 
más desigual en Latinoamérica para el año 2014 
(CEPAL, 2017). En temas de género, en el área 
urbana las mujeres son remuneradas en promedio 
el 78.8% de lo que perciben los hombres; mientras 
que, en el área rural las mujeres reciben una 
remuneración del 8.3% inferior a la de los hombres 
(ONU Honduras, 2010). 

Con relación a las necesidades básicas, en el 
año 2013, de las viviendas del país el 11.5% no 
contaba con servicios de abastecimiento de agua, 
el 22.5% presentaba problemas de saneamiento, 
el 4.3% tenía niños en edad de educación básica 
no matriculados, el 29.8% no tenía capacidad 
de subsistencia, el 9.7% vivía en hacinamiento y 
el 8.9% estaba en mal estado (INE, 2013). Para 
ese mismo año, el 4.7% de las viviendas seguían 
abasteciéndose de agua de baja calidad por medio 
de vertientes, ríos o arroyos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), sobre el desempeño de los sistemas 
nacionales de salud Honduras ocupa la posición 131 
de 191 países (OMS, 2000). Para el 2006, solamente 
el 82% de la población tenía acceso a los servicios 
de salud, el 60% a través de hospitales y centros de 
salud públicos, el 12% a través del Seguro Social y 
el 10% a través del sector privado (PNUD, 2012). 
De acuerdo con un estudio de sequía realizado por 

OCHA, los servicios de salud en las áreas rurales no cuentan con capacidad suficiente para desarrollar 
una acción proactiva hacia las necesidades de la población. Esto incluye un desabastecimiento del 50% 
de los medicamentos del cuadro básico (OCHA, 2014). En el Corredor Seco Hondureño, casi el 70% de 
la población se encuentra en estado de inseguridad alimentaria entre moderada y severa (RedHum, 2015).

En el ámbito educativo, en el 2010 un 89.5% de los niños y niñas entre 6 y 11 años asistían a la escuela, 
comparados con el 83.8% en 1990; no obstante, apenas el 58.8% de todos los niños y niñas completan 
los 9 años de educación básica (PNUD, 2012). En este mismo año, en la educación media asistían 192 456 
estudiantes de 16 a 18 años y se quedaban sin asistir 434 856 potenciales estudiantes (PNUD, 2012). El 
acceso limitado a la educación de la población en general se asocia como una de las principales razones 
por las cuales la capacidad de preparación y respuesta social del país ante desastres y amenazas climáticas 
es baja. De acuerdo con el Índice de Global de Adaptación de la Universidad de Notre Dame, el cual 
mide la vulnerabilidad y la preparación de los países frente al cambio climático, clasificó a Honduras en el 
2016 con una vulnerabilidad alta y una preparación baja, ubicándolo en el lugar N°122 de 181 países (ND-
GAIN, 2018). Honduras es el 70º país más vulnerable y el 44º país menos preparado, presentando una gran 
necesidad de inversión e innovaciones para mejorar la preparación y una gran urgencia para la acción. 

En este contexto, Honduras tiene grandes retos en la superación de la pobreza, la mejora del desarrollo 
humano y la reducción de las vulnerabilidades socioeconómicas ante el cambio climático. La tabla 1-3 
detalla como a nivel centroamericano, Honduras es el país con mayores niveles de pobreza y pérdidas 
por eventos extremos. En relación con el producto interno bruto (PIB), se observa que Honduras tiene el 
menor ingreso per cápita y ha sufrido las mayores pérdidas en porcentaje de su PIB nacional debido a los 
impactos de 66 eventos extremos en el período 1998-2017.

Tabla 1 3. Relación pobreza y riesgo climático en Honduras con respecto a la región centroamericana

Fuente: elaborado con datos de

/1: PNUD: Panorama General del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2016)

/2: CEPAL: Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2017)

/3: Fondo Monetario Internacional: World Economic Outlook Database (FMI, 2017)

/4: GermanWatch: Índice de Riesgo Climático Global 2018 (Eckstein, Hutfils, & Winges, 2018). Nota: Los países con menor valor del índice 

son los más afectados.

País
IDH 

2015/1
Valoración 

IDH

% Po-
breza 

2014/2

PIB per-cápita 
PPA 2016 US$/3

Índice de Riesgo 
Climático (CRI) 

Pérdidas por 
unidad del PIB % 
(1998-2017) /41998-2017/4

Guatemala 0.64 Medio 59.3 7,899.20 36.5 0.4

Honduras 0.625 Medio 68.2 5,271.50 13 1.84

El Salvador 0.68 Medio 31.8 8,909.40 37.67 0.75

Nicaragua 0.645 Medio 29.6 5,451.70 20.33 1

Costa Rica 0.776 Alto 22.4 16,435.90 87.67 0.11

Panamá 0.788 Alto 25.8 23,023.90 91.17 0.06
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     1.3.1. Principales sectores productivos
          1.3.1.1. Sector energía 
El sector energético en Honduras es de gran 
importancia para el desarrollo socioeconómico 
y para el funcionamiento de las actividades 
productivas. No obstante, la demanda energética 
nacional no está satisfecha al 100%. De acuerdo 
con el último censo nacional de vivienda, el 76.3% 
de las viviendas tiene acceso a electricidad del 
sistema público, el 2.4% del sistema privado y el 
0.3% de motor propio (INE, 2013). Alrededor de un 
20% de la población no tiene acceso a electricidad, 
especialmente en las zonas rurales.

El sistema eléctrico hondureño se encuentra 
conectado con el resto de Centroamérica mediante 
interconexiones regionales con Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, todas a 230 kW y con una 
capacidad nominal de 300 MW, siendo así el 
único país de Centroamérica que cuenta con tres 
interconexiones eléctricas regionales (Pro Honduras, 
2017). En 2014 el consumo total de hidrocarburos 
en los ocho países que conforman el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) se ubicó en 
171.3 millones de barriles (MVI), equivalentes a un 
consumo de 469,300 barriles diarios. Por su parte, 
Honduras representó el 11.9% de este consumo 
con 20.2 MVI, ubicándose como el cuarto país 
de mayor consumo de hidrocarburos en la región 
(Pro Honduras, 2017). Este total constituye un 
incremento del 2.8% respecto al 2013. 

Con relación a la generación de energía de fuentes 
renovables, Honduras ha establecido una meta 
nacional de aumentar a 80% el aporte de las energías 
renovables en la matriz energética nacional. En el 
2010 la generación de energía eléctrica en el país 
provenía en un 70% de fuentes fósiles a través de 
plantas térmicas; no obstante, al 2018 esa cifra 
se ha disminuido a un 37% (ENEE, 2011; ENEE, 
2018). La tabla 1-4 muestra la composición de la 
matriz energética de Honduras durante el primer 
trimestre de 2018 (La Tribuna, 2018), señalando un 
incremento en el aporte de las energías renovables.

A diciembre de 2017, la generación total de energía 
eléctrica en el sistema nacional fue de 8,965.5 
GW. De estos, la energía solar aportó 923.7 GW, 
la energía hidroeléctrica 1,244.2 GW, la energía de 
biomasa 599.6 GW, y la energía eólica 578.1 GW 
(Rodríguez L., 2018). 
En relación con el cambio climático, el sector energía 
es el principal emisor de GEI de acuerdo con el 
INGEI elaborado en 2018 (MI AMBIENTE+, 2018), y 
se espera que sea un sector con mayor crecimiento 
al incrementarse la demanda de electricidad y el 
consumo de combustibles en la medida en que 
aumentan la población y el PIB, especialmente en las 
zonas urbanas. Consecuentemente, el Sector Energía 
destaca en las iniciativas nacionales de mitigación. La 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, 
siglas en inglés) de Honduras establece que “el país 
aspira a reducir significativamente el sector con 
más emisiones, es decir, la producción de energía 
eléctrica”. De igual forma, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC) presenta un lineamiento 
estratégico para la reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y otros GEI asociados a la 
quema de combustibles fósiles mediante el fomento 
y adopción de fuentes renovables de energía, así 
como la conservación de energía y la eficiencia 
energética. En la línea de producción de energía de 
fuentes renovables, la Meta 3.3 de la Visión de País 
(2010-2038) indica que para el año 2038 el 80% de 
la generación eléctrica deberá ser a partir de energía 
renovable. Sin embargo, cabe destacar que el sector 
también es vulnerable a los efectos adversos del 

Tabla 1 4. Generación de electricidad por tipo de 
fuente, participación porcentual I trimestre del año

Fuente: La Tribuna (2018)

Fuente Año 2017 Año 2018

Energía Renovable 58.30% 75%

Hidroeléctrica 26.50% 36.80%

Eólica 8.10% 13.20%

Biomasa 13.00% 10.70%

Solar 10.70% 11.20%

Geotérmica - 3.10%

Energía Térmica 41.70% 25.00%

Búnker y diésel 35.70% 18.80%

Carbón 6.00% 6.20%

cambio climático relacionados con la reducción 
de las precipitaciones. Los impactos de la sequía 
en el país también ocasionan racionamientos 
energéticos debido a la reducción de la producción 
de energía hidroeléctrica ocasionada por la pérdida 
de caudales. 

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL 
ALIMENTICIO
El subsector económico de la agroindustria 
alimenticia incluye a las empresas que agregan el 
valor a los productos lácteos, cárnicos, marinos 
y/o acuáticos, conservas de frutas y vegetales, y 
bebidas y fermentados. Este subsector se encadena 
con los sectores agrícola y pesquero, que son los 
proveedores de insumos de materia prima para 
los subsectores mayoristas de productos frescos y 
procesados, así como con el sector turismo, en lo 
referente a restaurantes, que son las empresas que 

     1.3.1.2. Sector procesos industriales y uso
     de productos (IPPU)
Dentro del sector de IPPU se pueden distinguir 
varios niveles de categorías industriales de acuerdo 
con el tipo de producto y la finalidad de destino, 
de forma que se plantea la siguiente clasificación: 

Industrias básicas: producen materias primas 
fundamentales para el desarrollo industrial, la 
siderurgia, la petroquímica y la energía.
 
Industria de productos intermedios: producen 
insumos para ser utilizados como materias de 
otras industrias.

Industria productora de bienes de capital: 
industria destinada a producir otros bienes. Por 
ejemplo, maquinarias que producen a su vez 
otras máquinas o productos terminados. Se les 
conoce también como industria pesada. 

Industrias ligeras o transformadoras, productoras 
de artículos o bienes de consumo: produce 
bienes destinados a la utilización directa por el 
público como ser textiles, alimentos, productos 
farmacéuticos, bebidas, tabacos, productos de 
cuero, imprentas, etc. Se conocen también con 
el nombre de industrias tradicionales.

adquieren los productos elaborados por la industria 
de la transformación. 
En este subsector una de las agroindustrias 
más sensible a los efectos adversos del cambio 
climático es la azucarera, la cuál con la 
disminución de las lluvias tiende a sufrir mermas 
en la producción de caña de azúcar, debido a los 
altos requerimientos de consumo de agua para 
riego. La merma en la producción de caña no 
sólo afecta las exportaciones de azúcar, también 
reduce la capacidad de cogeneración de energía 
a partir del bagazo de la caña (La Tribuna, 2017; 
EcoInvest, 2007). Otra agroindustria sensible es 
la de producción de productos a base de maíz 
(harinas, aceites, concentrados animales), la cual en 
los últimos años ha tenido que recurrir al alza en 
las importaciones debido a las cuantiosas pérdidas 
registradas en la producción nacional producto 
de eventos climáticos extremos, especialmente la 
sequía (La Prensa, 2016).

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL NO 
ALIMENTICIO
 Dentro del subsector agroindustrial no alimenticio 
se cuenta con varias empresas que colaboran 
en la confección de bienes derivados del sector 
extractivo (agricultura, pesca, forestería), pero que 
no se constituyen en alimentos. Dentro de esta 
área se incluyen medicinas, polímeros, esteres 
(jabones y detergentes), resinas y aceites vegetales 
no comestibles. El subsector agroindustrial no 
alimenticio constituye un sector muy importante 
por el nivel de las exportaciones y su aporte al PIB 
nacional.

En el área de productos maderables, se destaca la 
participación del país en el convenio AVA-FLEGT 
con la Unión Europea (UE) para la garantía de la 
exportación de madera y productos maderables 
provenientes de fuentes confiables y procesos 
que cumplen con la legislación forestal nacional. 
Un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) es 
un acuerdo legalmente vinculante entre la UE y 
un país exportador de madera no perteneciente 
a la UE. El AVA tiene como objetivo asegurar que 
toda la madera y productos derivados de la misma 
cumplan con la legislación del país de origen. 
Además de promover el comercio de madera legal, 
el AVA aborda las causas de la ilegalidad a través de 
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una mejora en la gobernanza y en la aplicación de 
la ley (EU FLEGT, 2018). Como tal, el mecanismo 
AVA-FLEGT es percibido en Honduras como una 
vía para el control y reducción del cambio del uso 
del suelo a causa de la tala ilegal y por ende de 
las emisiones de GEI asociadas a la pérdida de la 
cobertura forestal.
En Honduras el subsector agroindustrial (alimenticio 
y no alimenticio) ha demostrado un fuerte interés 
en la reducción de emisiones de GEI mediante el 
acceso a proyectos MDL, a través de las grandes 
empresas que son capaces de cubrir los costos de 
inversión asociados. En su mayoría, las medidas de 
mitigación utilizadas por este subsector incluyen 
la sustitución de combustibles fósiles mediante el 
aprovechamiento de la biomasa y el biogás que se 
genera a partir de los residuos orgánicos sólidos y 
líquidos liberados en el proceso de transformación 
de los alimentos, y la cogeneración de energía 
proveniente de otras fuentes no fósiles. Como 
un valor agregado, la industria de este subsector 
reporta el aprovechamiento de residuos orgánicos 
(p. ej. lodos de las lagunas de oxidación y aguas 
residuales de baja carga orgánica) como insumos 
para la fertilización de plantaciones agrícolas 
mediante compost o fertirriego, sustituyendo así un 
porcentaje significativo de fertilizantes inorgánicos o 
químicos que son conocidos por liberar importantes 
cantidades de N2O. 

SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN - CEMENTO
La cadena del subsector de la construcción 
está formada por cuatro grandes eslabones: los 
importadores y manufactureros, los comerciantes 
mayoristas, los constructores y comerciantes 
minoristas, y los consultores. 

El subsector construcción, referido a obras para 
uso residencial, no residencial (oficinas, comercio, 
bodegas, hoteles, hospitales y centros asistenciales, 
educación, administración pública y otros) y muros, 
reportó un ingreso estimado en el 2010 de 15,809 
millones de lempiras, al precio corriente, y de 5,430 
millones de lempiras, al precio constante con base 
en el año 2000, según datos del Banco Central de 
Honduras (Banegas, Caballero, Estrada, & Lagos, 
2012). Lo que representa un aporte de 5.8% al PIB 
nacional, en precios corrientes, así como un 3.7% 

en precios constantes (Banegas, Caballero, Estrada, 
& Lagos, 2012). 

En relación con la reducción de emisiones de GEI, 
las industrias cementeras del país han establecido 
metas claras de reducción de emisiones, orientado 
sus esfuerzos a la utilización de combustibles 
alternativos (coprocesamiento) para la producción de 
energía calorífica (p. ej. llantas usadas), la eficiencia 
en el uso del Clinker, y la eficiencia energética en 
la maquinaria y equipo de producción.

SUBSECTOR DE REFRIGERANTES Y AIRE 
ACONDICIONADO
En lo relativo a la gestión de productos como 
sustitutos para las sustancias que agotan la capa de 
ozono, tales como refrigeración y aire acondicionado, 
el ente nacional encargado se encuentra en MI 
AMBIENTE+. La Unidad Técnica de Ozono de 
Honduras (UTOH), con el apoyo financiero de 
Naciones Unidas a través del Programa de Naciones 
Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización de Naciones para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), vela por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el marco del Protocolo 
de Montreal y observa el apoyo a la protección 
de la capa de ozono y la mitigación del cambio 
climático. La UTOH desarrolla diferentes proyectos 
encaminados al control del uso de sustancias que 
agotan la capa de ozono (hidroclorofluorocarbonos 
– HCFCs)2  y procura la eliminación total de estas 
sustancias mediante la transferencia de tecnologías 
alternativas ambientalmente viables sin afectar la 
inversión y productividad de los diferentes sectores 
usuarios.

Para la reducción de HCFCs, durante el período 
2014-2016, la UTOH ha trabajado en la aplicación 
de controles de importación, uso y distribución de 
sustancias refrigerantes y calendarios de eliminación 
de estos gases. Como resultado, en ese período se 
han: 

Reducido 177.21 toneladas de HCFC

capacitado 570 técnicos en servicio de 
refrigeración en aire acondicionado y 550 
oficiales de 20 aduanas para la prevención del 
tráfico ilícito de sustancias y equipos

Decomisado 1,250 equipos usados de 
refrigeración y aire acondicionado

Registrado 42 nuevas empresas para la 
importación, distribución y uso de sustancias 
refrigerantes ambientalmente viables 

     1.3.1.3. Sector agricultura
El sector agricultura es el tercer rubro que más 
aporta a la economía nacional con el 13.6% del PIB 
nacional. En la conformación del PIB agropecuario 
existen rubros destacados como ser: el café, cría de 
ganado, granos básicos (frijoles y maíz), camarón, 
caña de azúcar, aceite de palma, actividades de 
pesca, banano, cultivo de tubérculos, hortalizas, 
legumbres y frutas (MI AMBIENTE+, 2014). Se 
estima que el área de explotaciones agropecuarias 
de Honduras ronda los 3.26 millones de ha (MI 
AMBIENTE+, 2014). En el 2013, el total de las 
exportaciones agrícolas alcanzó un valor de US$ 
3 470 en 2013; siendo el café, el aceite de palma 
y el banano los principales generadores de divisas 
(SCASA/SAG/MTCC, 2014). La tabla 1-5 detalla las 
principales exportaciones agropecuarias de 2014-
2016. 

El sector agricultura ocupa el tercer lugar en la 
emisión de GEI y a su vez es uno de los sectores 
más afectados por los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático. Como resultado, la adaptación 
al cambio climático es prioridad para este sector, 
pero siempre procurando el establecimiento de 
sinergias con mitigación. Sobre esto último, dentro 
de la actividad agropecuaria del país se realizan 
diferentes iniciativas que contribuyen a la mitigación 
del cambio climático y el aumento de la producción 
de alimentos mediante el fomento de la resiliencia. 
De hecho, de cara al cambio climático el país ha 
establecido que su mecanismo de acción se debe 
regir por el enfoque de la agricultura sostenible 
adaptada al clima (ASAC).

Rubro
2014 2015 2016

(millones de US$)

Café 836.4 986 882.8

Aceite de Palma 312.1 242.5 329.5

Camarones 250.6 181.4 220.2

Azúcar 74.3 61.1 58.9

Otros 545.4 525.6 554.5

Total 2,018.80 1,996.60 2,045.90

Tabla 1 5. Exportaciones agropecuarias de Honduras 
2014-2016

Fuente: La Tribuna (2017)

Es así como a través de las diferentes unidades de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), al igual 
que instituciones no gubernamentales, se impulsan 
acciones a pequeña escala para promover mejores 
prácticas en el manejo del ganado vacuno y la 
agricultura sostenible (MI AMBIENTE+, 2016). 

Los escenarios climáticos para Honduras presentan 
importantes impactos para el sector agricultura. 
De acuerdo con las proyecciones, el aumento de 
temperatura, acompañado de la intensificación 
de los periodos secos y de calor, así como la 
reducción de las lluvias, provocarán un déficit 
hídrico y consecuentemente un cambio en las 
zonas aptas para los diferentes cultivos. Aunado 
a esto se considera el aumento probable de la 
frecuencia e intensidad de los eventos extremos 
(sequías y tormentas tropicales) y de la variabilidad 
climática que se ha observado en los últimos años 
en el país. Por ejemplo, se prevé que disminuirá la 
aptitud de los suelos en las zonas bajas y valles de 
la región central para el cultivo del maíz y café, y 
de las laderas para el cultivo de frijol (Bouroncle, 
y otros, 2015). Como resultado, es probable que 
las áreas aptas para los cultivos que sustentan 
las exportaciones agropecuarias y la seguridad 
alimentaria de la población campesina cambien en 
el futuro.

De acuerdo con un estudio de la CEPAL 
sobre proyecciones climáticas, para el sector 
agroalimentario de Honduras el escenario pesimista 
A2 sin acciones de adaptación al cambio climático 

 2
 Los HCFCs, además de agotar la capa de ozono, poseen altos potenciales de calentamiento 

global por lo que constituyen poderosos gases de efecto invernadero
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espera una reducción del 11% para el cultivo 
de maíz y frijol, 14% para el arroz y 6% para el 
café (CEPAL/MI AMBIENTE+, 2016). Las mayores 
reducciones de maíz se esperan en R01, R04, 
R05, R06, R07, R08, R09 y R10. Para el frijol las 
reducciones en la R13 podrían alcanzar un 24% y 
un 14% en R03 y R14. 

Para el arroz, la R13 enfrentará una reducción del 
25%, mientras que en la R01 y R06 se reducen 
en un 8%. Para el café, las R02, R13, R14 y R16 
reducirán su producción en un 20%, mientras que 
en la R03 se reducirá un 4%.

En cuanto a la reducción de emisiones de GEI, se 
están trabajando diferentes acciones que en su 
mayoría están orientadas a la implementación de 
sistemas agroforestales y silvopastoriles (desde un 
enfoque de restauración de paisajes productivos), 
la conservación del suelo y la agricultura orgánica. 
Algunas iniciativas en proceso son la NAMA 
en Ganadería Sostenible y la NAMA en Café 
Sostenible (ver mayor detalle en la Sección 4.6.1.). 
Del mismo modo, al ser el frijol un grano básico en 
la dieta hondureña y una leguminosa con potencial 
de absorción de N2O, se han realizado esfuerzos 
para incluir inoculantes que fijen nitrógeno en el 
suelo, como una práctica para este cultivo (MI 
AMBIENTE+, 2016).

     1.3.1.4. Sector uso de la tierra, cambio en el
    uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)
De la superficie terrestre del país, apenas el 16.83% 
es considerado apto para las actividades agrícolas, 
mientras que el 83% es considerado de vocación 
forestal (MI AMBIENTE+, 2014). La clasificación 
de vocación forestal responde a las condiciones 
topográficas (especialmente pendientes) y 
capacidad de cobertura arbórea. No obstante, a 
pesar de la predominante vocación forestal, en la 
actualidad se estima que solo el 48% del territorio 
está cubierto por bosques (MI AMBIENTE+, 2014); 
el resto es utilizado en actividades agropecuarias, 
otros usos del suelo o se encuentra sin cobertura. 
Las principales razones por las que los usos del suelo 
no son consecuentes con su vocación original son la 
utilización de sistemas de producción insostenibles, 
monocultivos e inequidad en la tenencia de la tierra 
(MI AMBIENTE+/FAO, 2014). Asimismo, los costos 

de oportunidad, incentivos y barreras de entrada 
de usos alternativos de la tierra han conferido un 
menor atractivo a las actividades forestales como 
fuente generadora de ingresos.

En este contexto y considerando los desafíos 
actuales del país en materia de cambio de uso del 
suelo y degradación forestal, los cuales incluyen: 
una tasa de deforestación anual de 24,051 
hectáreas y una pérdida de 509,291 hectáreas 
de bosque de coníferas a causa de la plaga del 
gorgojo descortezador del pino entre 2014 y 
2016; el Programa Nacional de Restauración de 
Honduras propone inversiones para la adaptación 
y la restauración de ecosistemas y paisajes para la 
mitigación del cambio climático. Como tal, éste 
se presenta como una herramienta estratégica y 
operativa para restaurar áreas degradadas y brindar 
la mayor cantidad de cobeneficios económicos, 
ambientales y sociales posibles, de manera 
prioritaria para las poblaciones más vulnerables. 
Asimismo, el Programa Nacional Agroforestal 
busca incrementar la producción en el sector rural 
y reducir la deforestación y degradación forestal 
a través de cinco líneas de acción: i) reducción de 
la deforestación y la degradación, ii) restauración y 
reforestación, iii) incentivos para la sostenibilidad 
del sector productivo, iv) reducción de emisiones 
en cadenas productivas, y v) manejo integral de 
cuencas.

Con relación al cambio climático, el sector UTCUTS 
ocupa el segundo lugar en generación de emisiones 
de GEI producto de la deforestación y el cambio 
en el uso del suelo. No obstante, debido a la alta 
vocación forestal del país, este sector presenta 
un enorme potencial para la absorción de CO2; 
de ahí que el mecanismo REDD+ tenga una alta 
importancia en la mitigación de GEI en Honduras 
(ver Sección 4.4.). Por otro lado, cabe destacar que 
en los últimos años las intensas sequías se vinculan 
con la pérdida de bosques producto de la plaga del 
gorgojo descortezador del pino y la propagación de 
los incendios forestales.

     1.3.1.5. Sector residuos
La generación de residuos sólidos en Honduras 
muestra una tendencia al aumento, a medida que 
aumenta la población y las actividades productivas. 

Tamaño de la cabecera municipal 
(habitantes)

Generación per cápita (kg/hab/día)

Más de 200,000 0.54 en Tegucigalpa

0.68 en San Pedro Sula

Entre 100,000 y 200,000 0.53 en La Ceiba

0.68 en Choloma

Alrededor de 100,000 0.52

Alrededor de 50,000 0.47

Entre 15,000 y 50,000 0.41

Menos de 15,000 0.29

Tabla 1 6. Generación per cápita de residuos sólidos en Honduras según el tamaño de las cabeceras 
municipales

Fuente: SERNA/SESAL/OPS-OMS (2010)

Las ciudades más grandes como Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Choluteca y 
El Progreso generan el 54% del volumen total de 
desechos sólidos municipales del país, y únicamente 
el 20% (60) de las 298 municipalidades del país 
tienen servicio de recolección de desechos (SERNA/
SESAL/OPS-OMS, 2010). La disposición final de los 
desechos es la fase crítica en el manejo de estos 
y apenas el 3.7% (11) de las municipalidades del 
país tienen algún tipo de infraestructura para la 
disposición final adecuada (rellenos sanitarios). Los 
sitios de disposición final del país en su mayoría 
son botaderos a cielo abierto (SERNA/SESAL/OPS-
OMS, 2010). Por esto último, es muy común que 
durante episodios de lluvia prolongada o intensa 
se registren inundaciones en las ciudades ya que la 
basura obstruye los drenajes de aguas pluviales. De 
igual forma, también es común que las quebradas, 
arroyos y ríos arrastren grandes cantidades de 
residuos sólidos. 

La principal medida de mitigación propuesta para 

este sector consiste en la construcción de rellenos 
sanitarios en sitios estratégicos de uno o más 
municipios, los cuales puedan brindar una cobertura 
regional, dando el servicio también a los municipios 
más pequeños de una misma región. Idealmente, 
los rellenos sanitarios deberán estar equipados 
con estructuras para el aprovechamiento del CH4 
como una fuente de generación de energía, ya sea 
eléctrica o calorífica. Complementariamente, el 
entorno habilitante para la reducción de emisiones 
en el sector desechos incluye la formulación de 
políticas, estrategias y planes de acción que ayuden 
a mejorar las condiciones actuales de la gestión 
de los residuos sólidos en el país con un enfoque 
integral a través del fortalecimiento de los municipios 
y la participación ciudadana. Actualmente, en el 
Congreso Nacional está en discusión la aprobación 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

     1.3.1.6. Sector turismo
El turismo en Honduras es un sector en crecimiento, 
particularmente para las actividades de sol y playa, 

La tabla 1-6 detalla la generación per cápita (GPC) de residuos sólidos domésticos y municipales según el 
tamaño de las cabeceras municipales. Consecuentemente, para el año 2002 la GPC promedio de residuos 
sólidos domiciliarios para Honduras se estimó en 0.50 kg/hab/día. En este contexto, considerando los datos de 
población del último censo (INE, 2013), en el 2013 los 8,303,771 habitantes de Honduras generaban 4,151.9 
ton/día de residuos sólidos. Lo que representa un incremento del 9% del valor estimado en el 2007 cuando la 
población proyectada era de 7,585,155 habitantes (SERNA/SESAL/OPS-OMS, 2010).
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Año Turistas/1 Cruceristas/2

1974 1,000 --

1988 15,000 --

1992 30,000 --

1994 40,000 --

1997 93,000 --

2009 -- 429,829

2010 -- 803,102

2011 -- 786,997

2012 -- 655,234

2013 -- 707,597

2014 -- 942,729

Tabla 1 7. Crecimiento del turismo en Islas de la 
Bahía, Honduras

Fuente: elaborado con datos de

/1: Stonich, C: The other side of Paradise (Stonich, 2000)

/2: IHT: Boletín de estadísticas de turismo (IHT, 2015)

En el 2017, el sector turismo presentó importantes 
alzas al registrar un incremento del 4.6%, alrededor 
de 85,000, nuevos extranjeros que arribaron al 
país. Dicho incremento se traduce en un estimado 
de 850 millones de dólares en divisas, 50 millones 
más que en 2016 (El Heraldo, 2017). 

En relación con el cambio climático, el sector turismo 
prioriza la adaptación en los sistemas marino-
costeros para la reducción de vulnerabilidades 
asociadas a eventos climáticos extremos y el 
aumento del nivel del mar. En la mitigación, el 
sector turismo está tomando acciones encaminadas 
a aumentar la eficiencia energética especialmente 

para la reducción del consumo eléctrico.

1.4. Perfil climático
Debido a su ubicación geográfica el clima de 
Honduras es de características tropicales; sin 
embargo, la orografía hondureña y su interacción 
con los vientos que soplan sobre el territorio y 
los fenómenos tropicales, como ondas y ciclones, 
generan microclimas que van desde el tropical 
seco hasta el tropical húmedo (Argeñal, 2010). La 
orientación de las sierras hondureñas juega un rol 
muy importante en el régimen de precipitación 
estableciendo diferencias bien marcadas entre el 
litoral Caribe, la región intermontana y el sur del 
país. 

Honduras, al ser una porción estrecha de tierra que 
se ubica entre los océanos Atlántico y Pacífico, se 
encuentra expuesto a la influencia de fenómenos 
como frentes fríos, la zona intertropical de 
convergencia y las ondas del este, marcando estas 
últimas la temporada de depresiones tropicales, 
tormentas tropicales y huracanes (UNISDR/
COPECO/CEPREDENAC, 2013). La precipitación 
media a nivel nacional es de 1 524.24 mm anuales, 
con una temperatura media histórica de 25.3oC. El 
régimen de precipitaciones varía a lo largo del país 
de acuerdo con las distintas regiones, oscilando 
entre los 900 y 3,300 mm anuales. La mayor parte 
del territorio, especialmente el litoral del Golfo de 
Fonseca y la región intermontana, presenta dos 
estaciones bien definidas por los regímenes de 
precipitación: la seca de noviembre a marzo y la 
lluviosa de mayo a octubre. La estación lluviosa 
de estas regiones presenta una disminución de 
la precipitación conocida como canícula, la cual 
ocurre de julio a agosto. La estación seca y la 
canícula son el resultado del fortalecimiento y 
desplazamiento hacia el oeste del anticiclón del 
Atlántico Norte, el cual provoca una aceleración 
de los vientos alisios y resulta en la descarga de 
la humedad de los vientos por el barlovento de 
las sierras (SERNA, 2012; MI AMBIENTE+, 2014). 
La Figura 1-3 muestra la caracterización nacional 
de la precipitación anual y estacional, para la línea 
climatológica base (1981-2010).

aventura y arqueología. A lo largo del Caribe 
hondureño y particularmente en el archipiélago de 
Islas de la Bahía, el turismo se ha convertido en 
la actividad económica más importante del área, 
creciendo exponencialmente en los últimos 40 años 
(Tabla 1-7), especialmente porque los visitantes de 
cruceros han obtenido un mayor acceso a las Islas. 
De hecho, las Islas de la Bahía se han convertido 
en el segundo destino turístico más visitado de 
América Latina (después de la Isla de Cozumel en 
México) y en la región más visitada de Honduras (El 
Heraldo, 2010).

Figura 1 3. Precipitación de Honduras

Fuente: CIAT/MI AMBIENTE+, 2018

En JJA y SON las lluvias son generalizadas con mayores volúmenes de agua en altitudes elevadas (>1,600 
msnm) y menores en las zonas más planas. El trimestre DEF muestra sequía estacional en la mayor parte 
del país (CIAT/MI AMBIENTE+, 2018). La estación seca comienza en noviembre, cuando la lluvia ha 
disminuido. El litoral Caribe es la región donde más llueve y con precipitaciones durante casi todo el año, 
a excepción de febrero a mayo cuando se registra una disminución en las lluvias. La diferencia notable en 
las precipitaciones entre la cuenca atlántica y la cuenca pacífica se debe principalmente a la existencia de 
los sistemas montañosos en el centro de Honduras y su relación con la circulación general de la atmósfera. 
El régimen de precipitación del país es el resultado de la Zona Intertropical de Convergencia (ZITC), 
vaguadas en las latitudes medias occidentales, ondas tropicales, sistemas de baja presión atmosférica en 
altura y superficie, brisas de valle y de montaña, brisas de mar a tierra, frentes fríos, líneas de cortante y 
ciclones tropicales (Argeñal, 2010).

Debido a la posición geográfica tropical de Honduras, la cantidad de sol recibida durante el año es 
prácticamente la misma, produciendo una temperatura homogénea entre meses. Algunas variaciones se 
producen por la cercanía al mar y por la altitud (CIAT/MI AMBIENTE+, 2018) Al comienzo de la estación 
seca los frentes fríos provenientes del norte suelen llegar durante toda la temporada hasta los meses de 
marzo o abril. En consecuencia, la temperatura es más baja en el trimestre diciembre-enero-febrero y 
aumenta en el resto de los meses. El mes más caliente es abril con temperaturas medias entre los 10.0°C 
en las partes altas de la sierra de Celaque hasta 31.0°C en las planicies del sur (Argeñal, 2010). En junio 
la temperatura más alta de toda Honduras se registra en el Valle de Sula, eso se debe a que es hasta en 
este mes que se inicia la temporada lluviosa en la región noroccidental (CIAT/MI AMBIENTE+, 2018) La 
Figura 1-4 muestra la caracterización nacional de la temperatura media anual y estacional, para la línea 
climatológica base (1981-2010).
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Figura 1 4. Temperatura media de Honduras

Fuente: CIAT/MI AMBIENTE+, 2018

Tabla 1 8. Perfil climático regional de Honduras

Región Temperatura media anual Precipitación total anual

1 Valle de Sula
Alrededor de 28°C en la parte 
costera y central de la región.

Mayores acumulados en los alred-
edores del Lago de Yojoa y la costa 
caribe.

2 Comayagua

Alrededor de 25°C en la mayor 
parte del territorio, a excepción de 
las regiones montañosas donde la 
temperatura oscila en los 18°C.

Los mayores acumulados (1 600 a 
1,800 mm) se registran en la zona 
occidental. En la zona oriental las pre-
cipitaciones acumulan de 900 a 1,300 
mm.

3 Occidente

La mayor parte de la región oscila 
entre los 22°C, a excepción de la 
sierra de Celaque donde la tem-
peratura oscila en los 12°C.

En casi toda la región la precipitación 
alcanza los 1,600 mm a excepción 
de la parte sur donde los acumulados 
alcanzan los 2,000 mm.

4 Valle de Leán

A lo largo de la costa y en la zona 
occidental la temperatura alcanza 
los 28°C. En el sur y oriente de la 
región la temperatura oscila entre 
los 19 y 22°C.

El acumulado mínimo es de 1 800 mm, 
alcanzando máximos de hasta 2,600 
mm en el área desde Punta Izopo hasta 
el Parque Nacional Cuero y Salado.

5 Valle de Aguán

La temperatura en la zona noror-
iental oscila entre los 25 y 26°C. 
En el suroccidente oscila entre los 
21 y 23°C.

En la zona nororiental los acumulados 
oscilan entre 1 700 y 2,100 mm. En 
el punto más oriental, la precipitación 
llega hasta los 2,400 mm. En el suroc-
cidente la precipitación anual oscila 
entre los 1,300 y 1,600 mm.

6
Cordillera de Nom-

bre de Dios

El oriente es la zona que alcanza 
las mayores temperaturas (24°C). 
Hacia el centro occidente las 
temperaturas son más bajas (19 y 
21°C).

La zona central es la más seca, donde 
hacia el sur se registran los acumulados 
mínimos de 1,100 mm. El punto más 
oriental registra los mayores acumula-
dos entre 1 900 y 2,000 mm.

7 Norte de Olancho

En la mayor parte del territorio la 
temperatura oscila entre los 23 y 
24°C. En la zona noroccidental 
la temperatura es más baja (19 a 
21°C).

En casi todo el territorio los acumu-
lados oscilan entre los 1 000 y 1,100 
mm, siendo menores hacia el cen-
tro-sur. En los puntos nororiental y 
noroccidental se alcanzan acumulados 
de 1,400 mm.

8 Valles de Olancho

La mayor parte del territorio 
alcanza los 23 y 24°C. En la sierra 
de Agalta las temperaturas son 
menores (20°C).

Los precipitados en la región au-
mentando de oeste a este, registrando 
un rango de 1,000 a 2,400 mm.

9
Biósfera del Río 

Plátano

La mayor parte del territorio alca-
nza temperaturas de 23 a 25°C.

La precipitación aumenta diagonal-
mente de 1,800 mm en el suroccidente 
a 2,600 mm en el nororiente.

10 La Mosquitia

La temperatura es bastante ho-
mogénea alrededor de los 26°C 
para la mayor parte del territorio. 
La zona occidental a lo largo del 
Río Plátano mantiene temperaturas 
entre los 24 a 27°C.

La precipitación es mayor la zona 
centro-suroriental con precipitados que 
alcanzan los 3,000 mm. A lo largo de 
la costa caribe los precipitados son de 
2,600 mm, reduciéndose a 2,400 mm 
a lo largo del borde con la R09.

Ara Macao
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Región Temperatura media anual Precipitación total anual

11 El Paraíso

La temperatura se mantiene entre 
los 21 y 24°C, siendo más ho-
mogénea y mayor en la zona este.

La precipitación de 1,600 mm en el 
oriente desciende hasta los 1,000 mm 
en el oeste, con pequeñas zonas en el 
noroeste y sur que alcanzan 1,700 mm 
en las áreas montañosas.

12 Distrito Central

La temperatura es homogénea 
pero mayoritariamente se man-
tiene en los 20 a 22°C. Las zonas 
más calientes se registran en los 
puntos sur y oriente con 25°C. Los 
puntos más fríos se encuentran 
en La Tigra, la Reserva Biológica 
Uyuca, la Reserva Biológica Yerba 
Buena y la Reserva de Vida Silves-
tre Corralitos (18°C).

La distribución de precipitación es bas-
tante heterogénea con bajos precipita-
dos (800 mm) en la zona centro-norte, 
incluyendo la ciudad de Tegucigalpa. 
Los precipitados más altos (1,300 a 
1,500 mm) se registran en las zonas 
montañosas como el corredor boscoso 
central.

13 Golfo de Fonseca

Una de las regiones más calientes 
del país, mantiene una temperatu-
ra casi homogénea en el territorio 
de 27 a 30°C. Las temperaturas 
más bajas se registran en la Reser-
va Biológica de Guajiquiro (17°C).

La precipitación alcanza los acumu-
lados mayores (2,000 mm) en la zona 
costera de Choluteca. De la costa al 
centro, los precipitados disminuyen 
hasta alcanzar mínimos de 1,000 mm 
en el límite nororiental.

14 Lempa

Las mayores temperaturas se regis-
tran al sur (26 a 27°C). Del centro 
al norte y en el oriente se registran 
temperaturas menores (16 a 20°C).

La precipitación es casi homogénea 
alrededor de los 1,800 mm. Los precip-
itados mayores se alcanzan alrededor 
de la Reserva Biológica Volcán Pacay-
ita.

15
Arrecife Mesoamer-

icano

La temperatura del archipiélago es 
homogénea y se mantiene entre 
los 25.5 y 26.5°C.

En el archipiélago los mayores precip-
itados se registran en la isla de Utila 
(2,800 mm), y los menores en la isla 
de Guanaja (1,800 mm). En Roatán se 
observa una reducción de oeste a este.

16 Santa Bárbara

La temperatura de la región es 
heterogénea, registrando los va-
lores mayores en el oriente y norte 
(26°C). La temperatura más baja 
se registra en la Montaña de Santa 
Bárbara (14°C).

La precipitación aumenta de oeste a 
este, alcanzando los valores máximos 
en los alrededores del Lago de Yojoa 
y la Montaña de Santa Bárbara (2,500 
mm). Los valores mínimos alcanzan 
aproximadamente los 1,400 mm.

Fuente: elaboración propia con datos de CIAT/MI AMBIENTE+, 2018
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Coordinar acciones orientadas a formular 
y ejecutar las políticas nacionales para la 
mitigación de los gases efecto invernadero, así 
como, la adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático.

Promover el desarrollo de programas y 
estrategias de acción climática, relativos al 
cumplimiento de los compromisos asumidos a 
través de la suscripción del Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto. 

i) 

ii) 

2.1. Arreglos institucionales para el Cambio 
Climático en Honduras

     2.1.1. Antecedentes de la
     Institucionalidad del Cambio Climático en     
     Honduras
Los procesos institucionales que propiciaron el 
posicionamiento del tema de cambio climático en 
la agenda política y estratégica del país comenzaron 
en 1992, cuando Honduras firma la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), durante la Cumbre de la 
Tierra realizada en Río de Janeiro. La Convención 
fue ratificada por el Congreso Nacional en 1995, 
mediante decreto No 26-95. En 1997, se creó la 
Oficina de Implementación Conjunta de Honduras 
(OICH), mediante decreto No 007-97, que empezó 
a funcionar en 1999 gracias a fondos de la 
cooperación externa siendo su función “promover 
y dar seguimiento técnico a los proyectos de 
Implementación Conjunta tendientes a reducir las 
emisiones contaminantes que provocan el efecto 
invernadero y otros proyectos que garanticen el 
desarrollo sostenible, propiciando la armonización 
de acciones para mejorar las condiciones de vida 
de los hondureños.” Posteriormente, en 1999 
Honduras firmó el Protocolo de Kioto el cual 
en su artículo 12 introduce el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) como mecanismo de 
mitigación orientado a los países en desarrollo. En 
este contexto, la responsabilidad de desarrollar los 
MDL en el país se le asigna entonces a la OICH. En 
2002, la OICH pasa a convertirse en la Fundación 
Iniciativas de Cambio Climático (Fundación MDL), 
organización sin fines de lucro integrada por la 
empresa privada y la sociedad civil. Ese mismo 
año y para reforzar el trabajo en cambio climático 
y especialmente cumplir con las obligaciones 
de reporte ante la CMNUCC se creó la Oficina 
Nacional de Cambio Climático (ONCC) (Legrand & 
Argueta, 2015). En el 2010, con el objetivo de dar 
mayor relevancia a todo lo relacionado al cambio 
climático, la Oficina de Cambio Climático se eleva 
a nivel de dirección bajo el Decreto Ejecutivo 
PCM-022-2010. Con lo anterior, la Oficina pasa a 
llamarse Dirección Nacional de Cambio Climático 
(DNCC), y a nivel gubernamental queda designada 
como la entidad encargada de la implementación 
y seguimiento de las políticas de cambio climático, 

Las funciones de la DNCC se pueden resumir en 
los siguientes puntos (MI AMBIENTE+, 2016):

Realizar inventarios nacionales de GEI y 
presentarlos en las respectivas Comunicaciones 
Nacionales ante la CMNUCC

Implementar programas nacionales que 
contengan medidas orientadas a reducir las 
emisiones de GEI

Incorporar, en la medida de lo posible, las 
consideraciones relativas al cambio climático 
en las políticas nacionales y las respectivas 
medidas sociales y económicas

Promover y apoyar la educación, la 
capacitación y la sensibilización del público 
respecto del cambio climático

Estimular la participación más amplia posible 
de todos los sectores del país en conocer 
e incorporar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático

En Honduras el cambio climático se aborda desde un enfoque centrado en el ser 
humano, un proceso de planificación basado en la mejora de la calidad de vida y 
la generación de empleos. Esto, sin olvidar el salvaguardar los elementos más 
importantes de nuestros recursos naturales Agua, Bosque y Suelo, mientras se 
cumplen los compromisos generados en las tres convenciones de Río 
(Biodiversidad, Desertificación y Sequía y Cambio Climático) y en la Agenda 2030 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El país ha iniciado un trabajo escalonado, participativo, programático y sostenido 
para planificar e implementar las acciones contra el cambio climático a través de 
sus estrategias, planes nacionales y sectoriales. Estas acciones son parte de la 
propuesta de Estado de brindar un rostro humano al quehacer de la acción 
climática, para reducir las vulnerabilidades de los más pobres y necesitados.

2. A�eglos Instituci�ales y P�íticas 
Públicas de Cambio Climático.

Capítulo 2

Foto: Alcides Rodríguez
Lago de Yojoa
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Las funciones de la DNCC están contenidas en cuatro ejes estratégicos (Figura 2-1).

Mitigación

Finanzas
del Clima Adaptación

Gestión del 
Conocimiento

Coordinación
DNCC 

(eje central)

Planificación Estratégica

Figura 2 1. Ejes estratégicos de la Dirección Nacional de Cambio Climático

En el 2010, se crean el Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático (CICC), y el Comité 
Técnico Interinstitucional de Cambio Climático 
(CTICC) como órganos de consulta de apoyo 
político y técnico, representados por instituciones 
gubernamentales, municipalidades, la sociedad 
civil, el sector privado, colegios profesionales e 
instituciones académicas. También en 2010, se crea 
el Departamento de Cambio Climático dentro del 
Instituto de Conservación Forestal (ICF) mediante la 
Resolución DE-MP-142-2010 con el fin de apoyar 
la implementación de la ENCC y el Acuerdo No 
012- 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
(MI AMBIENTE+, 2016). En 2011, Se crea la Unidad 
de Gestión Económica y Financiera para el Cambio 
Climático, bajo Decreto PCM 048-2011, instancia 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y Crédito 
Público (SEFIN); y en el 2014 se crea la Unidad de 
Agroambiente, Adaptación al Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos de la Secretaria de Agricultura 
(SAG) (MI AMBIENTE+, 2016).

No obstante, pese a las diversas creaciones 
de instancias de gobierno en el tema, Suazo, 
Larios & Zelaya (2015) reportan que existe falta 
de intendencia, desconocimiento técnico y 
desconocimiento del contexto de los compromisos 
y negociaciones climáticas internacionales en las 
cuales Honduras tiene papeles preponderantes. 
Asimismo se reporta carencia financiera en las 
unidades de cambio climático y desconocimiento 
general sobre los avances del país en el tema.

En este proceso sostenido y en aras de cumplir con 
los compromisos adquiridos ante la CMNUCC, 
Honduras aprueba en el 2010, mediante decreto 
No. PCM-046-2010, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC) (Sección 2.2.2.). En el 
2014, mediante decreto No. 297-2013 publicado 
en el diario oficial La Gaceta el 10 de noviembre 
del 2014 se presenta la Ley de Cambio Climático. 
La Ley de Cambio Climático oficializa al CICC y el 
CTICC como los órganos de consulta y de apoyo 
político y técnico. La Tabla 2-1 detalla las funciones 
y membresía de ambos comités de acuerdo con la 
Ley (La Gaceta, 2014). 

Tabla 2 1. Comités para el trabajo interinstitucional sobre cambio climático

Comité Interinstitucional sobre Cambio Climático (CICC)
Comité Técnico Interinstitucional sobre Cambio 

Climático (CTICC)

FUNCIONES

1. Formular la política nacional sobre cambio climático para 
someterla a consideración y aprobación del Poder Ejecutivo.

Órgano permanente de Consulta de la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (DNCC) y el CICC, 
en aquellos casos que ameriten un amplio análisis y 
participación. 

2. Aprobar los lineamientos para la aplicación de los planes, 
estrategias, programas y proyectos de medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático; como ser la ENCC y su 
plan de acción.

3. Aprobar para el ámbito nacional, el mecanismo para 
la identificación, promoción, concertación, aprobasción 
de iniciativas, líneas de unvestigacion e inversiones de la 
gestión de reducción y prevención de los impactos negativos 
del cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos 
para su inclusión en los planes de los distintos sectores y 
subsectores nacionales; promoviendo la ENCC, que incluye: 
planes, programas y proyectos de adaptación y mitigación 
al cambio climático, proyectos del Fondo de Adaptación, 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) y 
las compensaciones ambientales por la conservación de los 
recursos naturales en el país (pago por servicio ambienta o 
creaciín de mercados nacionales de compensación).

4. Aprobar los lineamientos de los instrumentos del 
ordenamiento y la planificación de las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, conforme a 
los objetivos, lineamientos metas e indicadores de la Ley 
para el Establecimiento de una Visión de País 2010-2030 y 
la Adopción de un Plan de Nación 2010-2022.

5. Promover a lo interno de las instituciones púnlicas, 
privadas y comunitarias la implementación de las acciones 
políticas y estrategias aprobadas sobre el tema de mitigación 
y adaptación al cambio climático.

6. Dar seguimiento y evaluar el avance y cumplimiento 
de los planes y políticas aprobadas para el tema o sector 
cambio climático

7. Establecer las coordinaciones interinstitucionales 
necesarias con las autoridades vinculadas al cambio 
climático para asegurar la implementación de proyectos que 
estabilicen las concentraciones atmosféricas de los GEI.
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En la actualidad, la estructura organizativa de cambio climático en el país se rige de acuerdo con lo 
señalado en la Figura 2-2. Como se observa en la figura, los brazos de apoyo al CTICC son la Unidad 
de Gestión y Monitoreo para el Cambio Climático (UGMCC) de la DNCC (Sección 4.1), la Unidad de 
Gestión Económica y Financiera para el Cambio Climático (UGEFCC) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), 
y los Comités Nacionales de Adaptación y Mitigación. Cn el fin de brindar apoyo en temas específicos 
a tratar en el senos del CTICC, se ha habilitado la creación de subcomités. Estos subcomités tienen una 
convocatoria abierta y usualmente están liderados por las instituciones o unidades de gobierno referentes 
en su tema de acción.

MEMBRESÍA

Está conformado por un representante de: Está conformado por las siguientes instituciones:

1. El Presidente de la República quien lo rige y puede dele-
gar esta función en un designado de la Presidencia o de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia,  

1.   Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos 
Naturales y Ambiente, quién lo coordinará a través de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC).

2. Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Nat-
urales y Ambiente, quién debe fungir como secretario del 
comité

2.   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 

3. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 3. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

4. Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre (ICF)

4. Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda

5. Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 5. Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y 
Ganadería

6. Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 6. Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa

7. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del 
Congreso Nacional

7. Secretaría Técnica de Planificación y de Cooperación 
Externa

8. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 8. Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre (ICF)

9. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 9. Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

10. Consejo de Educación Superior (CES) 10. Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

11. Fundación de Iniciativas de Cambio Climático de Hon-
duras 

11. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del 
Congreso Nacional

12. Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) 12. Fundación de Iniciativas de Cambio Climático de Hon-
duras

13. Comité Permanente de Contingencia (COPECO) 13. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

14.  Integrantes de la Sociedad Civil Organizada, afines al 
tema que a criterio de este comité puedan ser convocados.

14.          Asociación de Municipios de Honduras (AM-
HON)

15. Consejo de Educación Superior (CES)

16. Comité Permanente de Contingencia (COPECO)

17. Integrantes de la Sociedad Civil Organizada, afines al 
tema que a criterio de este comité puedan ser convocados.

Comité Interinstitucional de Cambio 
Climaticó (CTICC)

Comité Técnico Interinstitucional de 
Cambio Climático (CTICC)

Unidad de Gestión y Monitoreo para 
el Cambio Climático (UGMCC)

Subcomités

Unidad de Gestión Económica y 
Financiera para el cambio Climático 

(UGEFCC)

Comité Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (CNACC)

Comité Nacional de Mitigación del 
Cambio Climático (CNMCC)

Figura 2 2. Mecanismo de gobernanza del cambio climático en Honduras

2.2. Políticas sobre Cambio Climático
Además del desarrollo de la institucionalidad específica sobre cambio climático descrita en la sección 
anterior, el país cuenta con otros instrumentos y políticas de desarrollo nacional que se vinculan con los 
objetivos de la acción climática. 

     2.2.1. Plan de Nación y Visión de País
Honduras cuenta con un marco de planificación del desarrollo compuesto por tres elementos 
complementarios: (1) la Visión de País, que contiene principios, objetivos y metas de prioridad nacional 
para la gestión del desarrollo del país; (2) el Plan de Nación, con lineamientos estratégicos e indicadores 
de avance y el (3) Plan de Gobierno, que debe reflejar las políticas, programas y proyectos para el logro de 
metas a corto plazo que contribuyan a las metas a largo plazo establecidas en el primero. 
En el año 2010 se estableció la Visión de País y Plan de Nación (2010-2038) como instrumento rector de la 
planificación para el desarrollo de Honduras. La Visión de País al año 2038, consiste en el logro de cuatro 
objetivos y 23 metas de prioridad nacional asociadas (Tabla 2-2.). El tercer objetivo establece la aspiración 
de contar con un país productivo, que aprovecha sosteniblemente sus recursos naturales al tiempo que 
reduce la vulnerabilidad ambiental, incluyendo factores climáticos.
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Tabla 2 2. Objetivos y metas de la Visión de País 2010-2038

Objetivos Metas

1.      
Una Honduras sin pobreza extrema, educada 
y sana, con sistemas consolidados de previsión 
social

1.1 Erradicar la pobreza extrema

1.2
Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en 
situación de pobreza

1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años

1.4
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los 
niveles del sistema

1.5
Universalizar el régimen de jubilación y pensión para 
el 90% de los asalariados en Honduras 

2.      
Una Honduras que se desarrolla en democracia, 
con seguridad y sin violencia

2.1
Siete procesos democráticos continuos y transparentes 
celebrados desde el 2009

2.2
Reducir la tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes a un nivel inferior al promedio 
internacional

2.3
Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 
6

2.4
Reducir a menos del 5% el Índice de Ocupación 
Extralegal de Tierras

2.5
Mejorar la protección de fronteras como condición 
para la disuasión externa y el aumento de la confianza 
interna.

3.      

Una Honduras productiva, generadora de 
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental 

3.1
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la 
tasa de subempleo invisible al 5% en la población 
ocupada

3.2
Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% 
del PIB

3.3
Elevar al 80% la de participación de energía 
renovable en la matriz de generación eléctrica del 
país

3.4
Alcanzar 400 mil hectáreas de tierras agrícolas con 
sistemas de riego satisfaciendo 100% de la seguridad 
alimentaria 

3.5
Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a 
25% 

3.6

1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación 
forestal en proceso de restauración ecológica y 500 
mil hectáreas accediendo al mercado mundial de 
bonos de carbono

3.7

Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global 
de Riesgo Climático a un nivel superior a 50 

Figura 2 2. Mecanismo de gobernanza del cambio climático en Honduras

Fuente: SEPLAN (2010)

El Plan de Nación es una guía para alcanzar los objetivos establecidos en la Visión de País. El Plan de 
Nación para el período 2010-2022 propone 11 lineamientos estratégicos específicos e indicadores de 
avance relacionados con las metas de prioridad nacional (Tabla 2-3).

Tabla 2 3. Lineamientos estratégicos del Plan de Nación 2010-2022

No. Lineamientos Estratégicos

1 Desarrollo sostenible de la población

2 Democracia, ciudadanía y gobernabilidad

3 Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades

4 Educación y cultura como medios de emancipación social

5 Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida

6 Seguridad como requisito del desarrollo

7 Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente

8 Infraestructura productiva como motor de la actividad económica

9 Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno

10 Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores productivos

Objetivos Metas

4.      
Un Estado moderno, responsable, eficiente y 
competitivo 

4.1
Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de 
Competitividad Global a la posición 50 

4.2
Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión 
Pública a nivel municipal en un 40%

4.3

Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios 
públicos acogidos a un régimen estable de servicio 
civil que premie la competencia, capacidad y 
desempeño

4.4
Desarrollar los principales procesos de atención al 
ciudadano en las instituciones del Estado por medios 
electrónicos 

4.5
Situar a Honduras en el último percentil del Índice de 
Control de la Corrupción del Banco Mundial
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Del Plan de Nación destacan tres lineamientos relevantes al tema de tecnología y acción climática, con los 
lineamientos 7, 8 y 11: 

El lineamiento 7 “Desarrollo Regional, 
Recursos Naturales y Ambiente” busca un 
desarrollo socialmente incluyente y el aumento 
de la aportación de los recursos naturales a 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
humano, mediante su aprovechamiento 
sustentable. 

El lineamiento 8 “Infraestructura Productiva 
como Motor de la Actividad Económica” 
indica que la generación de energía de 
fuentes renovables, con énfasis en la energía 
hidroeléctrica, debe ser un tema de atención 
continua. 

El lineamiento 11 “Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático” considera la necesidad 
de que el país consolide un marco institucional 
para impulsar y mantener vigentes los temas 
de adaptación y mitigación, de manera que 
el cambio climático sea un eje transversal en 
la planificación sectorial y que las inversiones 
nacionales se realicen tomando en cuenta 
este tema. 

Para lograr los objetivos de estas políticas y facilitar 
su implementación, también se propuso una nueva 
regionalización. La nueva regionalización divide al 
país en 16 regiones de acuerdo con sus cuencas 
hidrográficas, recursos naturales y culturales y 
participación ciudadana (Figura 2-3.). Si bien, 
esta regionalización está respaldada por la ley 
nacional y todos los ministerios deben encajar en 
sus programas y proyectos; no sustituye la división 
política del país (18 departamentos) ni libera a 
los municipios (organismos del gobierno local) 
de sus deberes y responsabilidades (SEPLAN, 
2012). Las 16 regiones para el desarrollo del país 
también ayudarán a descentralizar al gobierno y a 
equilibrar el desarrollo de los diferentes sectores 
a nivel regional. El proceso de descentralización 
y las actividades de planificación a nivel regional 
tienen como objetivo garantizar que las decisiones 
de gestión y presupuesto se tomen de acuerdo con 
las necesidades de las regiones a nivel local.

Figura 2 3. Regiones de Desarrollo de Honduras

Fuente: Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022)

     2.2.2. Estrategia Nacional de Cambio Climático
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), presentada en 2010, está alineada con la Visión de 
País y Plan de Nación y pretende fomentar el desarrollo resiliente al cambio climático. La ENCC posee 
15 objetivos para la adaptación y dos objetivos para la mitigación del cambio climático (Tabla 2-4). La 
implementación de la ENCC se operativiza mediante los planes nacionales de adaptación y mitigación 
enmarcados en la Agenda Climática.

Tabla 2 4. Objetivos estratégicos para la adaptación y la mitigación

Sector Objetivos

Recursos Hídricos

1
Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas por reducción de la 
precipitación, y reforzar el reaprovisionamiento de

Acuíferos

2
Reducir la alteración de los caudales ecológicos, considerando los efectos del cambio 
climático sobre los sistemas fluviales.

3
Prevenir y evitar el desmejoramiento de la calidad del agua, a causa de contaminantes, 
considerando los efectos del cambio climático sobre el volumen de agua disponible.

Agricultura, 
suelos y seguridad 
alimentaria

4
Facilitar la adaptación de los agricultores al cambio climático, mejorando la resiliencia 
de los cultivos y pasturas ante el estrés térmico e hídrico, y previniendo o reduciendo la 
incidencia de plagas y enfermedades provocadas por el cambio climático.

5
Evitar la erosión, pérdida de productividad y eventual desertización de los suelos, 
considerando los efectos del cambio climático.

6
Preservar y mejorar la calidad nutricional y contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población, bajo condiciones de cambio climático.

Bosques y 
Biodiversidad

7
Preservar a largo plazo la función, estructura y composición de los ecosistemas, para 
mejorar su capacidad de adaptación ante el cambio climático.

8
Prevenir la pérdida de bosques latifoliados y de coníferas debido a la incidencia de 
incendios y plagas forestales, bajo condiciones de cambio climático.

9
Implementar un adecuado manejo forestal para la protección y la producción, ante la 
alteración de la riqueza, funcionalidad y relaciones simbióticas como efecto del cambio 
climático

Sistemas marino-
costeros

10
Preservar la estructura y dinámica de los ecosistemas marino-costeros, considerando 
los efectos del cambio climático, particularmente la elevación del nivel del mar y los 
cambios de la temperatura del aire y superficial del mar.

Salud Humana 11
Disminuir la incidencia y distribución geográfica de enfermedades humanas causadas por 
los efectos de las manifestaciones del cambio climático.

Gestión de 
Riesgos

12
Reducir los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, 
cuya frecuencia, intensidad y duración están aumentando como consecuencia del 
cambio climático.

13
Fomentar el diseño, desarrollo, construcción y despliegue de infraestructura e 
instalaciones más apropiadas, en términos de resistencia y versatilidad, a fin de adaptarlas 
mejor a los efectos actuales y proyectados del cambio climático.

14
Fortalecer la seguridad civil y gobernabilidad de la nación, previniendo, reduciendo 
y abordando de manera apropiada y oportuna los desplazamientos temporales o 
permanentes de las poblaciones humanas, por causas de origen climático.

Energía 
Hidroeléctrica

15
Facilitar la adaptación de las fuentes de energía hidroeléctrica, ante los impactos del 
cambio climático ya observado y proyectado.

Regiones de Desarrollo

Región 01 Valle de Sula

Región 02 Valle de Comayagua

Región 03 Occidente

Región 04 Valle de Lean

Región 05 Valle de Aguan

Región 06 Cordillera de Nombre de Dios

Región 07 Norte de Olancho

Región 08 Valles de Olancho

Región 09 Biosfera del Río Plátano

Región 10 La Mosquitia

Región 11 El Paraíso

Región 12 Distrito Central

Región 13 Golfo de Fonseca

Región 14 Lempa

Región 15 Arrecife Mesoamericano

Región 16 Sánta Bárbara

R15

R04 R05

R06
R09

R10

R08
R07

R11R12

R13

R02

R14

R03
R16

R01
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Sector Objetivos

Reducción de 
emisiones de GEI 16

Reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, para contribuir 
voluntariamente a la mitigación del cambio climático, y fortalecer procesos colaterales de 
sostenibilidad socioeconómica y ambiental en el ámbito nacional.

Implementación 
de sinergias entre 
adaptación y 
mitigación

17

Fortalecer la sinergia entre las medidas de mitigación y adaptación, para permitir un 
mejor ajuste de los sistemas socio-naturales ante las manifestaciones e impactos del 
cambio climático, y prevenir los efectos adversos de las medidas de respuesta.

Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático (SERNA, 2010).)

     2.2.3. Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo
El Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo (Plan ABS) es una iniciativa de gobierno, lanzada en el 2017 que 
se alinea con la Agenda Climática de Honduras. El Plan ABS concuerda con un enfoque de ordenamiento 
y planificación territorial donde la adaptación y mitigación al cambio climático están integrados en los 
planes de desarrollo municipal. Asimismo, presenta a los sectores  agua, bosque y suelo como elementos 
de sinergía y complementariedad para implementar medidas y tecnologías de adaptación y mitigación en 
los distintos territorios del país de forma focalizada y diferenciada.

     2.2.4. Agenda Ambiental
La Agenda Ambiental de Honduras es un documento de país que se implementa en un contexto nacional e 
internacional en base al marco jurídico de la Ley General del Ambiente. A nivel internacional ésta contribuye 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para alcanzar y mantener los compromisos 
de los Acuerdos Multilaterales Ambientales ratificados por Honduras en Tratados y Convenciones 
Internacionales referentes al tema ambiental y climático. A nivel nacional, la Agenda Ambiental se basa 
en el marco legal e institucional del país y enmarca el quehacer de los Planes Estratégicos Institucionales 
para un accionar de forma conjunta y concertada que fomente la gestión y presupuesto por resultados en 
el sector ambiental nacional. 

La Agenda Ambiental de Honduras cuenta con tres Programas: 

Buena Gobernanza de los Recursos Naturales, 
Ambiente y la Diversidad Biológica: constituido 
por programas y proyectos relacionados con 
los sectores de agua, bosque, suelo, áreas 
protegidas, biodiversidad y marino-costero 
(incluyendo humedales). Prioriza los temas 
de: 1) Gobernanza de los Recursos Naturales, 
el Ambiente y la Diversidad Biológica, 2) 
Ordenamiento y Planificación Territorial 
Ambiental, y, 3) Educación Ambiental. 

Gestión del Riesgo, Control y Calidad 
Ambiental: constituido por programas y 
proyectos relacionados con los sectores 
de residuos sólidos, residuos tóxicos y/o 
peligrosos, seguridad radiológica, control 
ambiental y calidad ambiental. Prioriza los 
temas de: 1) Gestión del Riesgo Ambiental y 

Promoción de la Inversión Sostenible y 
Valoración del Capital Natural: constituido 
por programas y proyectos relacionados 
con los sectores de energía renovable, 
minería, turismo sostenible, agroforestería, 
agropecuario e hidrocarburos. Prioriza 
los temas de: 1) Desarrollo Económico 
Sostenible, 2) Seguridad Agroalimentaria, 
3) Valoración del Capital Natural, 4) 
Innovación e Implementación de Políticas 
Públicas Ambientales, 5) Implementación 
de Mecanismos Financieros Ambientales, 
6) Desarrollo Tecnológico Ambiental, y, 7) 
Crecimiento Urbano Sostenible.

Climático, 2) Salud Humana, 3) Producción 
Más Limpia, y, 4) Control y Calidad de los 
Servicios Ecosistémicos (agua, bosque, suelos, 
aire y biodiversidad).

Figura 2 4. Estructura Programática de la Agenda Climática de Honduras

Fuente: adaptado de Agenda Climática de Honduras (MI AMBIENTE+, 2017)

     2.2.5. Agenda Climática
La Agenda Climática de Honduras está inmersa en la Agenda Ambiental de Honduras y es el marco estratégico 
del Estado de Honduras donde se sintetizan los elementos claves que deben existir a nivel nacional para 
conceder a la población hondureña soluciones y oportunidades para reducir sus vulnerabilidades, construir 
capacidades adaptativas, promover un desarrollo sostenible y afrontar las causas y consecuencias del 
cambio climático de forma inclusiva y sostenida en el tiempo. La Agenda Climática es un primer paso para 
condensar lo que el país ha ido construyendo a lo largo de los años, y que actualmente es el puente entre 
la preparación y la acción para combatir de forma programática las afectaciones del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática producida por el fenómeno del Niño y la Niña.

El marco institucional de la Agenda Climática es conformado por los actores del CICC y CTICC. El punto 
de partida es la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+), como órgano rector en 
materia de recursos naturales y sus dependencias directamente relacionadas con la temática: la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (punto focal de la CMNUCC), la Dirección General de Recursos Hídricos 
(DGRH) y la Dirección General de Biodiversidad. Asimismo, a nivel de la Secretaría de la Presidencia 
se ha conformado la instancia CLIMA+, la cual se constituye como una instancia de apoyo política a la 
armonización de la Agenda Climática de Honduras.

El objetivo de la Agenda Climática de Honduras es reducir la pobreza, la inequidad y la exclusión, a través 
de la creación de capacidades y oportunidades que brindan las acciones conjuntas de la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Para ello, la Agenda Climática de Honduras presenta el Plan Nacional de 
Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación (Figura 2-4). Cada Plan contará con un Programa que estará 
compuesto por una cartera de proyectos por eje estratégico con sus respectivos componentes y metas, y 
con su respectivo Plan de Acción Tecnológico. El período de vigencia de ambos planes es hasta el 2030. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

Plan de Todos para una Vida Mejor

Plan Maestro “Agua, Bosque y Suelo”

Estrategia Nacioanl de Cambio Climático (ENCC)

Agenda Climática de Honduras

Plan de Nación
2010 - 2022 

Plan Nacional de daptación

ADAPTACIÓN MITIGACIÓN

SINERGIAS

Plan Nacional de Mitigación

Plan de Acción Tecnológico en 
Adaptación

Plan de Acción Tecnológico en Miti-
gación

Programa de Acción Nacional para 
la ACC (NAPA)

Programa de Acción Nacional para 
la MCC (NAPM)

Plan de Nación
2022 - 2034

Período de transición hacia
una nueva Visión de País

Visión de País y Plan de Nación (VPPN)
2010 - 2038
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     2.2.5.1. Plan Nacional de Mitigación
     (PNM)
El Plan Nacional de Mitigación al Cambio 
Climático de Honduras se encuentra actualmente 
en su fase preparatoria y pretende establecer los 
programas para el alcance de los compromisos de 
país establecidos en la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC). Los compromisos de 
mitigación de Honduras, presentados en la NDC, 
son condicionados a que el apoyo sea favorable, 
previsible y se viabilicen los mecanismos de 
financiamiento climático por parte de la comunidad 

El eje estratégico agroforestal del Plan Nacional de 
Mitigación, hasta el momento, es uno de los más 
desarrollados debido al proceso de construcción de 
la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de Bosques 
(ENREDD+), conformada por tres programas con 
sus respectivas metas por componente (Sección 
4.4.).
Como se amplía en el Capítulo 4 del presente 
documento, otros elementos centrales del PNM 
son las NAMAs, la Estrategia de Desarrollo Bajo en 
Carbono y las acciones encaminadas al cambio de 
la matriz energética.

     2.2.5.2. Plan Nacional de Adaptación
     (PNA)
El Plan Nacional de Adaptación (PNA) es un 
documento o instrumento estratégico que visualiza 
la adaptación al cambio climático como un proceso 
de desarrollo que ubica a las personas en el centro 
de la intervención y que forma parte del Sistema 
Nacional de Planificación. Su implementación 
está proyectada hasta el año 2030 consolidando 
un primer período de cumplimiento de la ENCC 
(2010), en concordancia con la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
particular el ODS 13 “Acción por el Clima”. El 
PNA también se vincula con otros instrumentos 
estratégicos de planificación nacional desde la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Agenda 
Ambiental, las diferentes Estrategias Sectoriales 
para la Adaptación al Cambio Climático, la Ley 
Visión de País y Plan de Nación (VPPN), el Plan 
20/20, el Programa de Todos para Una Vida Mejor 
“Vida Mejor”, el Plan de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) y el 
Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo (ABS).

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
de Honduras tiene como misión lograr una nación 
con capacidades, condiciones y tecnologías para 
ser resiliente, productiva e incluyente, generadora 
de empleos dignos, que aprovecha los beneficios 
y servicios de sus recursos naturales de manera 
sostenible y que reduce su vulnerabilidad al 
cambio climático con un enfoque centrado en el 
bienestar de las personas, las comunidades y los 
ecosistemas. Para ello, los lineamientos estratégicos 
del plan apuntan a la implementación de acciones 

El Plan Nacional de Mitigación de Honduras 
acatará los lineamientos de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y de la Agenda Climática de 
Honduras y por tanto priorizará lo siguiente: 

Para el 2030, una reducción del 15% de 
las emisiones de los sectores y fuentes 
relacionados con la Energía, Agricultura, 
Procesos Industriales y Residuos con respecto 
al escenario Business as Usual (BAU). 

La forestación/reforestación de 1 millón de 
hectáreas de bosque antes de 2030.

La reducción de un 39% del consumo de 
leña en las familias, a través de la NAMA3  de 
Estufas Eficientes. Esto, además, contribuirá 
en la lucha contra la deforestación y en la 
mejora de la calidad de vida.

La reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) del Sector Energía 

La reducción de las emisiones de óxido nitroso 
(N2O) y metano (CH4) del Sector Agricultura
 
El fortalecimiento de sumideros de absorción 
de CO2 en el Sector UTCUTS 

La reducción de las emisiones de CH4 del 
Sector Desechos 

La reducción de CO2 y monóxido de carbono 
(CO) proveniente del Sector Transporte 

1.

2.

3.

4.

5.

     2.2.5.3. Plan de Acción Tecnológico (PAT)
Siendo la transferencia de tecnologías para el cambio climático uno de los pilares acordados a partir del 
Acuerdo de París, al cual se ha comprometido Honduras, el país cuenta actualmente con un Plan de 
Acción Tecnológico (PAT) como parte del proceso de Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT). El 
desarrollo del PAT fue un proceso de tres etapas, tanto para adaptación como para mitigación. 

de adaptación en los sectores: agroalimentario y soberanía alimentaria, salud humana, infraestructura y 
el desarrollo socioeconómico, biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y recursos hídricos (Figura 2-5). 
Cabe destacar que se consideran ejes transversales el respeto de los derechos humanos y la equidad de 
género (especialmente para los grupos más vulnerables), la gestión de riesgos de desastres, la promoción 
del ordenamiento territorial y la sensibilización y formación de los ciudadanos y ciudadanas para responder 
al cambio climático. La Sección 5.2. ofrece un mayor detalle del PNA.
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Figura 2 5. Ejes y pilares del Plan Nacional de Adaptación de Honduras

Fuente: MI AMBIENTE+, 2018

Identificación y Priorización de Necesidades Tecnológicas: desarrollada de manera participativa en 
2015-2016. Para la mitigación se priorizan los sectores Agricultura y Energía mediante un análisis 
multicriterio y considerando las prioridades nacionales de desarrollo (Tabla 2-5). Para la adaptación 
se priorizan los sectores Agroalimentario y Recursos Hídricos (Tabla 2-6). 

Análisis de Barreras y Entorno Habilitante: desarrollada en 2017, analiza las tecnologías priorizadas 
en la primera etapa, identificando acciones que se pueden realizar para superar las barreras 
(Sección 7.1.).

Plan de Acción Tecnológico (PAT): desarrollada en 2017-2018, identifica las actividades para 
superar las barreras identificadas y facilitar la transferencia, adopción y difusión de las tecnologías 
priorizadas en el país. También presenta ideas específicas de proyectos para cada una de las 
tecnologías priorizadas (Milagros, 2017; Ramírez & Irías, 2018).

1.

2.

3.

3
 NAMA: siglas en inglés para Acciones Nacionales Apropiadas para la Mitigación.
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Tabla 2 5. Tecnologías de Mitigación priorizadas por Honduras

Tabla 2 6. Tecnologías de Adaptación priorizadas por Honduras

Sector Agricultura Sector Energía

1. Agricultura orgánica 1. Energía de biogás

2. Biodigestores 2. Energía hidroeléctrica (micro centrales)

3. Estufas eficientes de leña
Fuente: PAT Mitigación (Ramírez & Irías, 2018)

Fuente: PAT Adaptación (Milagros, 2017)

Sector Agroalimentario Sector Recursos Hídricos

1. Sistemas de riego eficiente 1. Conformación y fortalecimiento de Consejos de Cuenca

2. Variedades tolerantes al cambio climático y 
la sequía

2. Embalses multiusos

3. Sistema comunitario de monitoreo de la 
sequía 

3. Agroforestería

     2.2.5.4. Programa Nacional De Adaptación
    (NAPA)
El Programa Nacional de Adaptación (NAPA, 
siglas en inglés) se elaboró en el año 2018 con el 
objetivo principal de ser el instrumento oficial para 
la implementación de las estrategias definidas en el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
de Honduras (PNA) y comunicar las actividades 
priorizadas para abordar las necesidades más 
urgentes de Honduras relacionadas con la 
adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático (MI AMBIENTE+, 2018). El NAPA se 
enmarca en los lineamientos estratégicos para 
la adaptación planteados en el PNA y presenta 
23 proyectos de adaptación los cuales fueron 
identificados, validados y revisados con actores 
claves del Comité Nacional de Adaptación, 
utilizando un análisis multicriterio para determinar 
su factibilidad.

De forma análoga, el Plan Nacional de Mitigación 
también contará en el futuro con un Programa 
Nacional de Mitigación, como la herramienta 
programática para su implementación.

     2.2.5.5. Estrategias Sectoriales de Adaptación
El país también cuenta con estrategias sectoriales 
para la adaptación al cambio climático, las cuales 

enmarcan las acciones de adaptación dentro de 
estos sectores de desarrollo del país. De los 5 
ejes estratégicos del PNA (Figura 2-5) solamente 
Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Salud 
Humana cuentan con estrategias sectoriales de 
adaptación. De acuerdo con lo establecido en 
el PNA, se espera que en el futuro los sectores 
de Infraestructura y Desarrollo Económico, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; y Recursos 
Hídricos elaboren sus respectivas estrategias 
sectoriales de adaptación. 
En la sección 5.2.2. se describen con mayor 
detalle cada una de las estrategias sectoriales de 
adaptación, así como otras estrategias temáticas 
para la adaptación.

2.3. Políticas públicas vinculadas al cambio 
climático
Adicionalmente a las principales políticas públicas 
en materia de cambio climático, existen numerosas 
normativas que enmarcan al país en temas 
directamente relacionados, muchas de las cuales 
son previas a la firma y ratificación de la CMNUCC, 
el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Estas 
políticas se encuentran vinculadas a temas de 
desarrollo sostenible, tal como recursos hídricos, 
seguridad alimentaria y nutricional, ordenamiento 
territorial y gestión de riesgo de desastres, entre 

otros.
A continuación, se presentan las principales leyes, 
reglamentos y normativas complementarias a las ya 
descritas:

En la Ley de Ordenamiento Territorial se establecen 
normas para regular la ordenación del territorio, 
zonificación, regulación de usos del suelo, 
conservación de los recursos naturales y reducción 
de la vulnerabilidad, especialmente en los Art. 1, 2, 
5, 7, 9, 27, 28, 40, 47 y 51.

Con respecto a la Gestión de Riesgo de Desastres, 
la cual se articula con la ACC, existe la Política 
de Estado para la Gestión Integral del Riesgo y la 
Ley del SINAGER. Esta ley define la reducción de 
riesgo como un proceso social y a la evaluación 
de riesgo como una actividad obligatoria en todo 
proceso de inversión pública y planificación del 
desarrollo (Art. 24 y 28). Los Art. 9, 20, 21, 32 se 
refieren a organización, asignación de fondos y la 
planificación de la recuperación posdesastre.

En la Ley de Municipalidades, el Art. 13 plantea 
que dentro de las atribuciones municipales está el 
control y la gestión del desarrollo y del ambiente 
en el municipio, y el Art. 66 relaciona los actos 
municipales y la legislación y normativa nacional.  

Por su parte, en la Ley General de Ambiente, los 
primeros tres artículos manifiestan la necesidad 
del manejo sostenible de los recursos naturales 
bajo un aprovechamiento sostenible. Los Art. 
28 y 29 declaran la obligatoriedad del Estado y 
sus dependencias de la prevención y control de 
desastres y emergencias, el ordenamiento del 
territorio y la gestión de cuencas. 

En el sector forestal, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, y el Reglamento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas manifiestan en los Art. 2 y 3 la 
importancia de la conservación y aprovechamiento 
racional del bosque y las cuencas hidrográficas. El 
artículo 65 habla de la conservación de las zonas 
protectoras de agua, en los Art. 70 al 74 se declara 
la obligatoriedad de contar con planes de manejo; 
y de los Art. 120 al 125 trata de la conservación de 
cuencas hidrográficas y los suelos.

En el sector recursos hídricos, existe la Ley General 
de Aguas, Ley Marco del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento; y su Reglamento, en las cuales 
se propone el uso racional del agua y la gestión 
integral de cuencas en los Art. 9, 19, 21, 41, 42, 53, 
56, entre otros.

En cuanto a la seguridad alimentaria, la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional enmarca todas 
las actividades que apuntan a incrementar los 
niveles de alimentación y nutrición, por medio de 
la regulación de las actividades agroalimentarias 
y ambientales.En los Art. 15, 16 y 19 se muestran 
las atribuciones del Gobierno y sus instituciones 
para garantizar el acceso a los alimentos de 
manera coordinada. Esta ley a su vez se encuentra 
enmarcada en una Política Nacional y una 
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de Honduras (PyENSAN) 2018-2030 las cuales 
cuentan con planes de acción por cada lineamiento 
de la política.

Otros documentos y leyes que enmarcan al Estado 
en la adaptación al cambio climático: 

Plan de Acción Nacional de Lucha con 
Desertificación y Sequía (PAN LCD)

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

Estrategia Nacional de Turismo Sostenible

Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas

Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por 
Sequía 2015

Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario PESA

Plan Nacional de Riego y Drenaje

Estrategia para la Consolidación de Corredores 
Biológicos de Honduras

Ley de Pesca (Decreto No. 154-1999)



56 57

Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
(Decreto No. 1371927)

Ley Agroforestal para el Desarrollo Rural

Código de Salud (Decreto 65-1991) y 
Reglamento de Salud Ambiental

Estrategia Nacional de Biodiversidad

Estrategias y planes en el marco de REDD+: 
Programa Nacional de Recuperación de los 
Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados 
(PNRBSED), Nivel de Referencia Forestal (NREF) 
y Estrategia Nacional de Equidad de Género 
y Medio Ambiente. La Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación (ENREDD) está en proceso de 
elaboración.

Además del marco legal descrito anteriormente, 
Honduras es signatario de numerosos convenios 
y tratados internacionales. Dentro de los más 
importantes se destacan los siguientes:

Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático

Firma y ratificación del Protocolo de Kioto 

Marco de Acción de Sendai (2014)

Marco de Acción de Hyogo (Líneas 
estratégicas de acción para la reducción de 
riesgo de desastre)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Convención de Lucha contra Desertificación 
y Sequía

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Política Centroamericana para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres (PCGIR)

Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD)

Estrategia Regional de Cambio Climático para 
Centroamérica

Estrategia Regional de Energía Renovable

Convención de RAMSAR
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3.1 Proceso y Arreglos Institucionales para la 
Elaboración del Inventario
Honduras bajo la coordinación de la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (DNCC) de MI 
AMBIENTE+ y con la conducción del Proyecto 
Tercera Comunicación Nacional y Primera 
Actualización del Reporte Bienal de Honduras 
(PTCN) elaboró el INGEI para la serie 2005-2015, 
para los sectores de Energía; Procesos Industriales 
y Uso de Productos (IPPU, siglas en inglés); 
Agricultura; Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la 
Tierra y Silvicultura (UTCUTS) y Residuos. 
Este proceso se inició con la creación del Equipo 
Técnico INGEI conformado por técnicos de la 
DNCC, el PTCN, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un conjunto 
de consultores nacionales, encargados de gestionar 
la información necesaria en los sectores del INGEI 
antes mencionados. La Fase Preparatoria del 
INGEI contó con el asesoramiento de un consultor 
internacional, el cual estableció las bases de trabajo 
para la construcción del INGEI y brindó el bosquejo 
general del SINGEI de Honduras, así como la 
capacitación del equipo técnico del INGEI y del 
Grupo Nacional de Trabajo que se fue conformando 
a lo largo del proceso con las diferentes instancias 
de todos los sectores involucrados.
La fase final incluyó el apoyo técnico de un consultor 
internacional responsable de la construcción y 
diseño del SINGEI, con la participación de diferentes 
instancias de todos los sectores involucrados en 
este proceso a través de del Grupo Nacional de 
Trabajo del INGEI, que formará parte del SINGEI. 
Para las Partes no incluidas en el Anexo I de 
la CMNUCC (países en vías de desarrollo), las 
principales decisiones en torno a la elaboración y 
actualización del INGEI son:

El proceso de actualización del INGEI de Honduras 
2005-2015 se desarrolló en su mayoría de forma 
centralizada, coordinada y a través de la DNCC 
y el Equipo Técnico del INGEI, con consultores 
nacionales que gestionaron la información con los 
actores claves de los diferentes sectores del INGEI 
y el consultor internacional que realizó el cálculo 
de los GEI y el diseño del SINGEI. Por su parte, 
las diferentes instituciones de gobierno y actores 
sectoriales formaron parte del Grupo Nacional 
de Trabajo del INGEI, enmarcados en el CTICC, 
para coordinar acciones, proporcionar datos de 
actividad y realizar actividades de control de 
calidad y validación del cálculo de las estimaciones 
de GEI en los sectores.

A futuro se pretende que las instituciones cabezas 
de sector del INGEI, realicen sus respectivos 
inventarios de GEI sectoriales con la coordinación y 
orientación de la DNCC. La DNCC seguirá siendo 
responsable de la compilación y presentación del 
INGEI en las comunicaciones nacionales, los IBA y 
otros reportes ante la CMNUCC.

La realización de los inventarios de GEI sectoriales 
incluye las estimaciones de cálculo de los GEI y 
la aplicación de los procedimientos de control 
de calidad en cada inventario de sector por parte 
de las instituciones encargadas. En este INGEI, se 
realizó un inventario sectorial para UTCUTS que fue 
integrado al INGEI nacional, el cual fue realizado a 
través del Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
como cabeza de sector y con el apoyo de un 
consultor nacional y el asesoramiento del consultor 
internacional que apoyó la construcción del 
inventario nacional. En este sector se conformó de 
manera más formal el Equipo Técnico que elaboró 
este INGEI sectorial.

Adicionalmente, a futuro se pretende conformar 
una Mesa Técnica para la aplicación de los 
procedimientos de garantía de calidad del INGEI, 
que estará integrada por representantes de la 
academia, centros de investigación e instituciones 
que no forman parte de las instituciones que calculan 
el INGEI. Esta mesa será asesorada por la DNCC. 
Durante la elaboración del INGEI 2005-2015 se 
dieron los pasos iniciales para la conformación de 
dicha mesa a través de un taller de capacitación a 

Decisión 2/CP.17 (párrafos 3 a 10 del anexo III) 
para la preparación de los Informes Bienales 
de Actualización (IBA)4 ; y 

Decisión 17/CP.8 (párrafos 6 a 24 del anexo) 
para la preparación de las Comunicaciones 
Nacionales (CN) .

1.

2.

4
Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf#page= 

5
Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop8/cp807a02s.pdf#page=2

Honduras, como país signatario de la CMNUCC, adquirió el compromiso de 
reportar sus emisiones a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) y ha presentado hasta el momento dos INGEI que datan de 
1995 y 2000, que fueron presentados en la Primera y Segunda Comunicación 
Nacional, respectivamente (SERNA, 2000; SERNA, 2012).

En este capítulo se presenta la actualización del INGEI para la serie de tiempo 
desde 2005 a 2015, elaborada a través del Grupo Nacional de Trabajo del INGEI 
del Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) y enmarcado 
en el Sistema del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) de 
Honduras.

El alcance de la actualización del INGEI es resultado de las capacidades, las 
limitaciones de tiempo, la disponibilidad de datos y el nivel de apoyo 
proporcionado por las Partes Anexo I, para la presentación de los informes bienales 
de actualización y las comunicaciones nacionales (ver detalles en el Capítulo 7).

3. Invent�io Naci�al y Pr�ecci�es de 
Gases de Efecto Inv�nad�o de H�d�as

Capítulo 3

Foto: Archivo / MiAmbiente+
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posibles organizaciones e instituciones miembros.

El SINGEI está en proceso continuo de discusión y mejora, incluyendo la identificación de otros actores y 
el establecimiento de convenios interinstitucionales. En este INGEI no se establecieron convenios formales 
entre las instituciones, sino que la dinámica incluyó el envío de notas oficiales por parte del Ministro de MI 
AMBIENTE+ o del Director Nacional de Cambio Climático, pero se ha priorizado la realización de dichos 
convenios en el marco del SINGEI para los próximos años. La Figura 3-1 y la Tabla 3-1 presentan el diseño 
propuesto para el SINGEI.

Aprobación a alto nivel

Aprobación a nivel técnico

Elaboración de 
Inventarios Sectoriales

Coordinación a nivel técnico y 
compilación del INGEI

CICC

CTICC/GNT 
DEL INGEI

ET DEL 
INGEI

ET 
ENERGIA

ET 
IPPU

ET 
UTCUTS

ET 
RESIDUOS

ET 
AGRICULTURA

Figura 3 1. Estructura funcional del SINGEI

Fuente: elaboración propia a partir del diseño del SINGEI 2018

Nota: Significados de las Siglas: 

CICC: Comité Interinstitucional de Cambio Climático

CTICC: Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático

GNT del INGEI: Grupo Nacional de Trabajo del INGEI

ET: Equipo Técnico

MTGC: Mesa Técnica de Garantía de Calidad

Tabla 3 1. Instituciones y actores involucrados en el SINGEI

Grupo Instituciones y actores
Principal actividad o categoría 

estimadas 

CICC Representantes de alto nivel de las 
instituciones de Gobierno

Aprobación del INGEI a alto nivel

CTICC/ Grupo Nacional de 
Trabajo del INGEI

Representantes de nivel técnico de las 
instituciones de Gobierno, empresa 
privada, academia 

Aprobación a nivel técnico

Equipo Técnico de Trabajo del 
INGEI

Conformado por la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC) como 
coordinador general, los proyectos 
para elaborar las comunicaciones y/o 
IBA, PNUD, consultores nacionales e 
internacionales

Coordinación a nivel técnico y 
compilación del INGEI 

Mesa Técnica de Garantía de 
Calidad

Instituciones externas a la elaboración 
del INGEI como la academia, que está 
en proceso de identificación

Realización de la Garantía de Calidad del 
INGEI

Equipo Técnico Sector Energía Secretaria de Energía (SEN) como 
cabeza de sector lidera este equipo

1A - Actividades de quema de 
combustible

Equipo Técnico Sector IPPU Cementeras 2A1 - Actividades de quema de 
combustible

Centro de Estudio y Control de 
Contaminantes (CESCCO) de MI 
AMBIENTE+

2A2 - Producción de cal

2D - Uso de productos no energéticos de 
combustibles y de solvente

2H2 - Industria de alimentación y bebida

Unidad Técnica de Ozono de Honduras 
(UTOH) de MI AMBIENTE+

2F - Usos de productos como sustitutos 
para las sustancias que agotan la capa de 
ozono

Equipo Técnico Sector Agricultura Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) como cabeza de sector lidera este 
equipo

3A – Ganado

3C - Fuentes agregadas y fuentes de 
emisión no CO2 en la tierra

Equipo Técnico Sector UTCUTS Instituto de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre de Honduras (ICF) como 
cabeza de sector lidera este equipo.

3B – Tierra

Equipo Técnico Sector Residuos Dirección de Gestión Ambiental (DGA) 
de MI AMBIENTE+ 

4A - Eliminación de residuos sólidos

4C - Incineración e incineración abierta 
de residuos

Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

4D1 - Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domésticas

Centro de Estudio y Control de 
Contaminantes (CESCCO) de MI 
AMBIENTE+

4D2 - Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales industriales

Fuente: elaboración propia a partir del Diseño del SINGEI 2018

Foto: Christopher Galo
Río Cangrejal, La Ceiba, Atlántida
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Tal como se describió antes, el INGEI 2005-2015 
ya cuenta con algunos elementos del diseño del 
SINGEI, como ser: el Grupo Nacional de Trabajo 
del INGEI, enmarcado en el CTICC, el Equipo 
Técnico del INGEI, los equipos técnicos de los 
sectores (que para futuras actualizaciones del INGEI 
deberán formalizarse más) y la Mesa de Garantía 
de Calidad (primeros pasos). El único elemento 
que no se utilizó en este ciclo fue elevar el INGEI 
a un alto nivel en el Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático (CICC); sin embargo, se plantea 
en el diseño del SINGEI porque se considera un 
organismo de peso para la toma de decisiones en 
cambio climático y como herramienta clave para 
promover acciones de mitigación en el país ante los 
principales tomadores de decisión.

3.2. Metodología
El párrafo 4 del anexo III de la Decisión 2/CP.17 
determina que “Las Partes no incluidas en el anexo 
I deberán utilizar las metodologías establecidas por 
las directrices más recientes de la CMNUCC para 
la preparación de las Comunicaciones Nacionales 
de las Partes no incluidas en el Anexo I aprobadas 
por la Conferencia de las Partes (CP), o bien las que 
determine la CP en una decisión futura sobre esta 
cuestión”. 

Actualmente las metodologías para la preparación 
de las comunicaciones nacionales de las Partes no 
incluidas en el Anexo I son las “Directrices del IPCC 
para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero - versión revisada en 1996” del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC).

Aunque existe esta disposición, Honduras decidió 
utilizar las “Directrices del IPCC de 2006 para 
los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero” (IPCC, 2006)7 , ya que las mismas 
reflejan mejor su situación nacional y permiten la 
consistencia con el Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF) para REDD+ presentado por 
Honduras a la CMNUCC (Sección 3.3.4.). 

Debido a la disponibilidad limitada de datos de 
actividad se utilizó la metodología de estimación 
más básica (Nivel 1 - estadísticas nacionales en 
combinación con los factores de emisión por 

defecto de las Directrices del IPCC 2006) para el 
desarrollo de hojas de trabajo del SINGEI para los 
sectores de Energía, IPPU, Agricultura y Residuos. 
Para el sector de UTCUTS se utilizó el Nivel 2 - 
estadísticas nacionales en combinación con los 
factores de emisión del Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales (NREF) de Honduras.
Los resultados del INGEI son presentados en giga 
gramos (Gg) de GEI y también en Gg de CO2 
equivalente8. 

3.3. Tendencia de las emisiones y absorciones 
de GEI de Honduras
En la Primera Comunicación Nacional (SERNA, 
2000)9 , Honduras presentó los resultados del INGEI 
para 1995 (Tabla 3-2) y en la Segunda Comunicación 
Nacional (SERNA, 2012)10  los resultados del INGEI 
para el 2000 (Tabla 3 3-3). Como estas estimaciones 
fueron calculadas utilizando las Directrices del 
IPCC 1996 no se pueden comparar directamente 
con las estimaciones presentadas en la Tercera 
Comunicación Nacional y por la falta de datos de 
actividad (en particular en el sector Energía) no se 
puede realizar el recálculo de estos años utilizando 
las Directrices de 2006 (IPCC, 2006), que fue la 
metodología utilizada en el INGEI aquí presentado.

El párrafo 9 del anexo III de la Decisión 2/CP.17 determina que “la sección del informe bienal de actualización 
dedicada al inventario deberá comprender un informe del inventario nacional en forma resumida o como 
actualización de la información contenida en el capítulo III (Inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero) del anexo de la decisión 17/CP.8, incluidos el cuadro 1, “Inventario nacional de gases de 
efecto invernadero: emisiones antropógenas por las fuentes y absorción antropógena por los sumideros de 
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y los precursores de los 
gases de efecto invernadero”, y el cuadro 2, “Inventario nacional de gases de efecto invernadero: emisiones 
antropógenas de HFC, PFC y SF6””. En los anexos 1 al 4 de este capítulo encontrará esta información en 
tablas siguiendo los formatos aquí indicados (Sección 3.9.).

En este INGEI Honduras ha decidido presentar solamente las emisiones y absorciones de GEI para el 
primer y último año de la serie histórica (2005 y 2015, respectivamente) (Tablas 3-4 y 3-5). Los resultados 
consolidados para la serie cronológica de 2005 a 2015 son presentados en los Gráficos del 3-1 al 3-3. 

Tabla 3-2 Estimación de las emisiones totales de GEI de Honduras en el año 1995

Tabla 3-3 Estimación de las emisiones totales de GEI de Honduras en el año 2000

Sector
Emisiones totales – Gg

CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOC

Energía 3,570.46 0.57 0.26 29.87 367.3 50.86

IPPU 514.72 32.65

Agricultura 130.51 2.07 2.52 55.03

UTCUTS 1,348.05 126.43 2.02 31.41 1,106.26

Residuos 127.98 0.83

Total 5,433.23 385.49 5.18 63.8 1,528,59 83.51

Fuente: Primera Comunicación Nacional de Honduras, SERNA (2000)

Fuente: Segunda Comunicación Nacional de Honduras, SERNA (2012)

Sector
Emisiones totales – Gg

CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOC

Energía 3,204.00 39 0.35 32 510 45

IPPU 689.97 6.82

Agricultura 103.61 7.31 12.03 1.22

UTCUTS 2,826.86 58.56 0.4 14.55 512.39

Residuos 268 69 0.07

Total 6,988.83 270.17 8.13 58.58 1,023.61 51.82

7
Disponible en: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html 

8
El párrafo 20 de la Decisión 17/CP.8 determina que “las Partes no incluidas en el anexo I que 

deseen informar las emisiones y absorciones de GEI agregadas en CO2 equivalente deberán 

utilizar los potenciales de calentamiento atmosférico (PCA) que ha proporcionado el IPCC en su 

Segundo Informe de Evaluación (“los valores de los PCA del IPCC de 1995”) basados en los efectos 

de los GEI en un horizonte temporal de 100 años”.

9
Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/honnc1.pdf

10
Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/honnc2.pdf 

Foto: Christopher Galo
Cantarranas, Francisco Morazán
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Tabla 3-4 Emisiones y absorciones de GEI por Categorías de las Directrices IPCC en el año 2005 Gg de 
CO eq 

Categorías Gg CO2eq

Total de emisiones y absorciones nacionales, año 2005 3,575.44

1 ENERGÍA 6,997.43

1ª Actividades de quema de combustible 6,997.43

1A1 Industrias de la energía 2,039.22

1A1a Producción de electricidad y calor como actividad principal 2,039.22

1A2 Industrias manufactureras y de la construcción 2,031.66

1A3 Transporte 2,232.32

1A3a Aviación civil 16.46

1A3b Transporte terrestre 2,215.85

1A4 Otros sectores 694.23

1A4a Comercial/Institucional 140.39

1A4b Residencial 553.85

2 PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 540.37

2ª Industria de los minerales 514.16

2A1 Producción de cemento 514.16

2A2 Producción de cal 0

2C Industria de los metales 0

2C2 Producción de ferroaleaciones 0

2D Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente 26.21

2D1 Uso de lubricante 26.21

2D4 Otros - uso de asfalto 0

2F Usos de productos como sustitutos para las sustancias que agotan la capa de ozono 0

2H Otros (sírvase especificar) 0

2H2 Industria de la alimentación y la bebida 0

3 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA -4,958.38

3A Ganado 3,157.71

3A1 Fermentación entérica 2,959.04

3A2 Gestión del estiércol 198.66

3B Tierra -9,630.14

3B1 Tierras forestales -14,664.91

3B1a Tierras forestales que permanecen como tales -14,657.20

3B1bv Otras tierras convertidas a Tierras forestales

3B2 Tierras de cultivo 0

3B2bi  Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo 0

3B3 Pastizales 0

3B3bi Tierras forestales convertidas en pastizales 0

Categorías Gg CO2eq

3B4 Humedales 0

3B5 Asentamientos 0

3B5bi  Tierras forestales convertidas en asentamientos 0

3B6 Otras tierras 5,034.76

3B6bi Tierras forestales convertidas en otras tierras 5,034.76

3C Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra 1,514.05

3C1 Quemado de biomasa 0

3C2 Encalado 0

3C3 Aplicación de urea 18.39

3C4 Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados 1,376.61

3C5 Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados 100.99

3C6 Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol 18.06

3C7 Cultivo de arroz 0

4 RESIDUOS 996.03

4ª Eliminación de residuos sólidos 13.75

4C Incineración e incineración abierta de residuos 231.27

4C2 Incineración abierta de residuos 231.27

4D Tratamiento y eliminación de aguas residuales 751.01

4D1 Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas 530.46

4D2 Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales 220.56

Elementos recordatorios

Tanques de combustible internacional 93.27

Aviación internacional (Tanques de combustible internacional) 93.27

Fuente: SINGEI, 2018
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Tabla 3-5  Emisiones y absorciones de GEI por Categorías de las Directrices IPCC en el año 2015 Gg de 
CO eq 

Categorías Gg CO2eq

Total de emisiones y absorciones nacionales, año 2015 8,581.14

1 ENERGÍA 9,596.68

1ª Actividades de quema de combustible 9,596.68

1A1 Industrias de la energía 3,077.73

1A1a Producción de electricidad y calor como actividad principal 3,077.73

1A2 Industrias manufactureras y de la construcción 1,515.32

1A3 Transporte 4,108.03

1A3a Aviación civil 0

1A3b Transporte terrestre 4,108.03

1A4 Otros sectores 895.6

1A4a Comercial/Institucional 1.66

1A4b Residencial 893.94

2 PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 1,532.84

2ª Industria de los minerales 814.05

2A1 Producción de cemento 722.88

2A2 Producción de cal 91.17

2C Industria de los metales 0

2C2 Producción de ferroaleaciones 0

2D Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente 34.87

2D1 Uso de lubricante 34.87

2D4 Otros - uso de asfalto 0

2F Usos de productos como sustitutos para las sustancias que agotan la capa de 
ozono

683.92

2H Otros (sírvase especificar) 0

2H2 Industria de la alimentación y la bebida 0

3 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA -3,899.78

3A Ganado 2,205.91

3A1 Fermentación entérica 2,017.44

3A2 Gestión del estiércol 188.47

3B Tierra -7,442.10

3B1 Tierras forestales -14,540.25

3B1a Tierras forestales que permanecen como tales -14,534.93

3B1bv Otras tierras convertidas a Tierras forestales

3B2 Tierras de cultivo 0

3B2bi  Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo 0

3B3 Pastizales 0

Categorías Gg CO2eq

3B3bi Tierras forestales convertidas en pastizales 0

3B4 Humedales 0

3B5 Asentamientos 0

3B5bi  Tierras forestales convertidas en asentamientos 0

3B6 Otras tierras 7,098.15

3B6bi Tierras forestales convertidas en otras tierras 7,098.15

3C Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra 1,336.41

3C1 Quemado de biomasa 0

3C2 Encalado 5.83

3C3 Aplicación de urea 40.37

3C4 Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados 1,131.27

3C5 Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados 110.48

3C6 Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol 22.49

3C7 Cultivo de arroz 25.97

4 RESIDUOS 1,351.38

4A Eliminación de residuos sólidos 99.97

4C Incineración e incineración abierta de residuos 288.24

4C2 Incineración abierta de residuos 288.24

4D Tratamiento y eliminación de aguas residuales 963.17

4D1 Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas 622.58

4D2 Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales 340.59

Elementos recordatorios

Tanques de combustible internacional 0

Aviación internacional (Tanques de combustible internacional) 0

Fuente: SINGEI, 2018

Agalychnis saltator
Foto: Otto Monge 
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Gráfico 3 1. Emisiones de CO2 equivalente 2005 a 2015 excluyendo absorciones del sector UTCUTS, 

Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

En los Gráficos 3-1 y 3-2 se observan las 
emisiones históricas de CO2 equivalente con 
y sin las absorciones del sector de UTCUTS, 
respectivamente. La importancia de las absorciones 
del sector de UTCUTS es evidente dada la 
disminución de las emisiones del país. Entre 2005 y 
2006 esta diminución fue de 81% y en el período 
de 2007 a 2015 fue en promedio del 65% de 
disminución.  
La diferencia entre 2005 y 2006 con los demás años 
puede ser explicada por diferencias en los datos de 
actividad en 2 categorías: 

1A3b - Transporte terrestre: donde el consumo 
de gasolina y diésel reportado en los Balances 
Nacionales de Energía para los años de 2005 
y 2006 fue más bajo que el consumo en los 
años siguientes. Mayores detalles sobre las 
emisiones de esta categoría están presentados 
en la sección 3.3.1.

3B6bi - Tierras forestales convertidas en otras 
tierras: donde la superficie de tierras forestales 
convertidas en otras tierras para los años de 
2005 y 2006 (i.e. 20,127 hectáreas) fue más 
baja que la conversión en los años siguientes 
(i.e. 26,841 hectáreas en los años 2007 a 2012 
y 22,761 hectáreas en los años 2013 a 2015). 
Mayores detalles sobre las emisiones de esta 
categoría están presentados en la sección 
3.3.4. 

El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-3 
presenta la serie histórica de emisiones y absorciones 
en Gg de CO2 equivalente para todos los sectores 
y las emisiones netas del país. Los valores del 
sector UTCUTS en el gráfico consideran tanto 
las emisiones como las absorciones. Excluyendo 
el sector UTCUTS las emisiones totales del país 
en 2005 y 2015 serían 13,435.70 Gg de CO2eq y 
16,272.78 Gg de CO2eq, respectivamente.

Se puede observar que las emisiones netas 
(emisiones menos las absorciones) han crecido en 
140% entre 2005 (3,575 Gg de CO2eq) y 2015 

Gráfico 3 3. Emisiones y absorciones de CO2eq de Honduras, serie 2005-2015

Fuente: SINGEI 2018

(8,581 Gg de CO2eq), en particular debido al crecimiento del consumo de combustibles fósiles y de la tasa 
de deforestación del país.  

Hay que recordar que a partir de 2010 Honduras pasa a reportar las emisiones de HFC. Consideraciones 
sobre las tendencias de los sectores son presentadas en las secciones de cada sector. 

La participación de los sectores en las emisiones totales del país para los años 2005 y 2015 es presentada 
en los Gráficos del 3-4 al 3-7. La participación es presentada para CO2 equivalente y también para cada 
GEI. 

Cuando se consideraron todos los GEI (CO2 eq, Gráfico 3-4.) la distribución de las emisiones brutas11  en 
2005 en los sectores fue: Energía (38%); UTCUTS (28%); Agricultura (26%); Residuos (5%) e IPPU (3%). 
Para el 2015 la distribución fue: Energía (41%); UTCUTS (31%); Agricultura (15%); IPPU (7%) y Residuos 
(6%).

11
El análisis es sobre las emisiones sin considerar las absorciones del sector UTCUTS.
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Gráfico 3 4 – Emisiones de CO2eq en 2005 y 2015, Honduras    

Fuente: SINGEI 2018      

Gráfico 3 6. Emisiones de CH4 en 2005 y 2015, Honduras

Fuente: SINGEI 2018

Para el CH4 (Gráfico 3-6.) la distribución de las emisiones en 2005 en los sectores fue: Agricultura (73%); 
Residuos (18%) y Energía (9%). Para el año de 2015 la distribución fue: Agricultura (57%); Residuos (28%) y 
Energía (15%). No fue posible estimar las emisiones de metano en los sectores de IPPU y UTCUTS.

Gráfico 3 8. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector Energía, Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

     3.3.1. Sector Energía
Para el sector Energía fue posible estimar las siguientes categorías y GEI (presentados en la Tabla 3-6 y el 
Gráfico 3-8 en CO2 equivalente):

1A1a: Producción de electricidad y calor como actividad principal (CO2; CH4 y N2O);

1A2: Industrias manufactureras y de la construcción (CO2; CH4 y N2O);

1A3ai: Aviación internacional (CO2; CH4 y N2O), aunque estas emisiones no son incluidas en el total 
del sector y del país (fue calculado, pero no aparece en la tabla y gráfico);

1A3aii: Aviación de cabotaje (CO2; CH4 y N2O); 

1A3b: Transporte terrestre (CO2; CH4 y N2O);

1A4a: Comercial e institucional (CO2; CH4 y N2O); y

1A4b: Residencial (CO2; CH4 y N2O).

No fue posible recolectar datos de actividad para la navegación marítima y fluvial (categoría 1A3d) y 
agricultura/silvicultura/pesca (categoría 1A4c) debido a la falta de datos de actividad y la forma en que 
son elaborados los Balances Energéticos Nacionales. En Honduras no ocurre la refinación de petróleo 
(categoría 1A1b); fabricación de combustibles sólidos y otras industrias energéticas (categoría 1A1c); el 
transporte de ferrocarril (categoría 1A3c); emisiones fugitivas provenientes de la producción de energía 
(categoría 1B) y el transporte y almacenamiento de CO2 (categoría 1C).
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Hasta la conclusión del INGEI 2005-2015 no estaban disponibles los datos de actividad para el consumo 
de combustible de aviación de cabotaje (1A3aii) para el año 2015 (por esta razón se utilizó la notación 
NE para ese año). Las grandes diferencias observadas en las emisiones de las categorías Comercial e 
institucional (1A4a) y Residencial (1A4b) en los años 2015 y 2014, respectivamente son explicadas por 
vacíos de datos de actividad en los Balances Energéticos Nacionales.

En 2005 y 2015 las emisiones en el sector Energía estaban distribuidas conforme se observa en el Gráfico 
3-9. Los datos muestran que la principal categoría de emisión en el sector Energía es el Transporte terrestre 
(1A3b) con un 32% en 2005 y 43% en 2015 en las emisiones del sector; seguido de la Producción de 
electricidad y calor (1A1a) con 29% en 2005 y 32% en 2015, así como Industrias manufactureras (1A2) con 
29% en 2005 y 16% en 2015. Estas participaciones resultan de las características de la matriz energética 
de Honduras con alta participación de energías renovables, lo que disminuye la participación relativa de 
combustibles fósiles en la categoría de Producción de electricidad y calor (1A1a) y hace que el Transporte 
terrestre (1A3b) y las Industrias manufactureras (1A2) tengan una mayor participación en las emisiones del 
sector. 

La categoría Residencial (1A4b), con 8% en 2005 y 9% en 2015, también destacan debido al consumo 
de biomasa en las residencias para la cocción de alimentos que resulta en emisiones de CH4 y N2O. 
Las emisiones de CO2 del consumo de biomasa no son consideradas en esta categoría, ya que están 
contabilizadas en el sector UTCUTS y se informa las mismas como partidas pro-memoria (Ver anexos 1 y 
3 de este capítulo, Sección 3.9.).

Gráfico 3 9. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector de Energía, Honduras 2005 y 2015

Fuente: SINGEI, 2018

NE - No estimada: Emisiones y/o absorciones que ocurren, pero que no fueron estimadas debido a la falta 
de datos de actividad.  

No fue posible recolectar datos de actividad 
para el uso de solventes (categoría 2D3); asfalto 
(categoría 2D4); agentes espumantes (categoría 
2F2); productos contra incendios (categoría 2F3); 
aerosoles (categoría 2F4); solventes (categoría 2F5) y 
otras aplicaciones (categorías 2F6). Es muy probable 
que estas categorías puedan ser consideradas 
insignificantes debido a la baja importancia de 
estos productos en el país. 
En Honduras no ocurren las actividades de 
producción de vidrio (categoría 2A3); otros usos de 
carbonatos en los procesos (categoría 2A4); industria 
química (categoría 2B); producción de hierro y acero 
(categoría 2C1); producción de aluminio (categoría 
2C3); producción de magnesio (categoría 2C4); 
industria electrónica (categoría 2E) y la manufactura 
y utilización de otros productos (categoría 2G). El 
país es un importador de productos en todas estas 
categorías.

Tabla 3 6. Emisiones del sector de Energía, Honduras

Año/
Cate-
goría

Producción 
de electrici-
dad y calor 
como activi-
dad principal 

(1A1a)

Industrias man-
ufactureras y de 
la construcción 

(1A2)

Aviación 
de cabotaje 

(1A3aii)

Transporte 
terrestre 
(1A3b)

Comercial e 
institucional 

(1A4a)

Residencial 
(1A4b)

TOTAL

CO2eq (Gg)

2005 2,039.22 2,031.66 16.46 2,215.85 140.39 553.85 6,997.43

2006 1,638.81 2,250.22 21 2,070.28 122.71 572.11 6,675.13

2007 2,667.62 1,898.57 31.65 3,287.07 113.34 618.23 8,616.48

2008 2,698.25 1,997.55 32.49 3,133.16 104.39 650.55 8,616.39

2009 2,350.56 1,652.46 32.91 3,068.60 84.01 680.16 7,868.70

2010 2,350.12 1,756.39 29.56 3,068.36 84.01 705.78 7,994.21

2011 2,695.03 2,087.01 32.22 3,154.76 90.89 733.75 8,793.67

2012 2,695.03 2,283.50 33.62 3,284.66 107.08 740.52 9,144.41

2013 2,953.55 2,003.65 35.11 3,277.13 126.09 729.55 9,125.08

2014 3,613.65 1,344.14 42.02 3,399.41 19.76 408.67 8,827.65

2015 3,077.73 1,515.32 NE 4,108.03 1.66 893.94 9,596.68

Fuente: SINGEI, 2018

     3.3.2. Sector IPPU
Para el sector de IPPU fue posible estimar las 
siguientes categorías de GEI (presentados en la 
Tabla 3-7 y el Gráfico 3-10 en CO2eq):

2A1: Producción de cemento (CO2);

2A2: Producción de cal (CO2);

2D1 y 2D2: Uso de productos no energético 
de combustibles y de solventes – lubricantes 
y ceras (CO2);

2H2: Industria de alimentación y bebida 
(COVDM); y

2F1: Usos de productos como sustitutos para 
las sustancias que agotan la capa de ozono - 
Refrigeración y aire acondicionado (HFC). 
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Para las emisiones de los Usos de productos como sustitutos para las sustancias que agotan la capa de 
ozono (2F1) el año de inicio de la serie histórica es 2010, debido a los compromisos de Honduras para 
reportar al Protocolo de Montreal. No existen datos de actividad disponibles para la categoría de Producción 
de cal (2A2) entre los años de 2005 a 2013.

Gráfico 3 10. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector de IPPU, Honduras

Fuente: SINGEI 2018  En 2005 y 2015 las emisiones en el sector de IPPU estaban distribuidas entre las categorías conforme al 
Gráfico 3-11. La categoría de Producción de cemento (2A1) fue la categoría principal dentro del sector en 
el año de 2005, con 95% de participación en las emisiones. A partir del año de 2010, con la inclusión de 
las emisiones de HFC de los Usos de productos como sustitutos para las sustancias que agotan la capa 
de ozono (2F1), la distribución del sector se divide principalmente entre estas dos categorías: 47% y 45%, 
respectivamente.

Tabla 3 7. Emisiones del sector de IPPU, Honduras

Año/
Categoría

Producción 
de cemento 

(2A1)

Producción de 
cal (2A2)

Uso de productos 
no energético de 
combustibles y de 

solventes – lubricantes 
y ceras (2D1 y 2D2)

Usos de productos como 
sustitutos para las sustan-
cias que agotan la capa 

de ozono - Refrigeración 
y aire acondicionado 

(2F1)

TOTAL

CO2eq (Gg)

2005 514.16 NE 26.21 540.37

2006 619.36 NE 29.75 649.11

2007 643.24 NE 32.46   675.69

2008 647.98 NE 37.29 685.27

2009 636.77 NE 29.24 666.01

2010 606.33 NE 30.92 375.43 1,012.69

2011 667.61 NE 33.31 358.32 1,059.24

2012 765.43 NE 31.97 479.23 1,276.63

2013 692.21 NE 32.6 276.57 1,001.39

2014 661.99 127.1 31.35 689.98 1,510.42

2015 722.88 91.17 34.87 683.92 1,532.84

Fuente: SINGEI, 2018

NE - No estimada: Emisiones y/o absorciones que ocurren, pero que no fueron estimadas en razón de la 
falta de datos de actividad.

Gráfico 3 11. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector de IPPU Honduras, 2005 y 2015

Fuente: SINGEI 2018
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     3.3.3. Sector Agricultura 
Para el sector de Agricultura fue posible estimar las siguientes categorías y GEI (presentados en la Tabla 3-8 
y el Gráfico 3-12 en CO2eq):

3A1: Fermentación entérica – ganado lechero, otros vacunos y porcinos (CH4);

3A2: Gestión del estiércol - ganado lechero, otros vacunos, porcinos y aves de corral (CH4 y N2O);

3C2: Encalado (CO2);

3C3: Aplicación de Urea (CO2);

3C4: Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (N2O);

3C5: Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados (N2O);

3C6: Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol (N2O);

3C7: Cultivo de arroz (CH4).

No fue posible recolectar datos de actividad para la quema de biomasa en tierras de cultivo (categoría 3C1b) 
referente a residuos agrícolas, pues no hay datos disponibles. 

Tabla 3 8. Emisiones del sector de Agricultura, Honduras

Ano/
Categoría

Fer-
mentación 
entérica 
(3A1)

Gestión 
del 

estiércol 
(3A2)

Encalado 
(3C2)

Urea 
(3C3)

Emisiones 
directas 
de N2O 
de suelos 
agrícolas 

(3C4)

Emisiones 
indirectas 
de N2O 
de suelos 
agrícolas 

(3C5)

Emisiones 
indirectas 
de N2O 

de la 
gestión del 
estiércol 

(3C6)

Cultivo 
de arroz 

(3C7)
TOTAL

CO2eq (Gg)

2005 2,959.04 198.66 NE 18.39 1,376.61 100.99 18.06 NE 4,671.75

2006 2,998.38 201.13 0.08 31.49 1,418.51 107.01 17.84 NE 4,774.45

2007 3,036.15 203.38 1.83 28.95 1,464.82 115.48 17.61 NE 4,868.23

2008 3,069.56 205.01 2.57 22.3 1,476.66 115.56 17.39 NE 4,909.04

2009 2,813.37 191.63 2.32 44.28 1,495.37 159.22 17.95 30.71 4,754.85

2010 2,580.09 198.55 0.58 30.37 1,193.87 83.84 18.2 26.96 4,132.45

2011 2,354.88 193.41 0.78 47.02 1,389.07 164.28 17.64 31.19 4,198.27

2012 2,120.58 196.79 0.92 53.1 1,202.53 127.36 18.79 32.93 3,753.01

2013 2,058.40 193.79 0.2 44.63 1,258.54 149.52 20.02 30.61 3,755.71

2014 2,033.95 191.45 3.98 45.13 1,308.58 165.68 21.25 28.29 3,798.31

2015 2,017.44 188.47 5.83 40.37 1,131.27 110.48 22.49 25.97 3,542.32
Fuente: SINGEI, 2018

La reducción de emisiones observada en la categoría Fermentación entérica (3A1) se debe a la reducción 
de la población de otros vacunos a partir de 2008, lo que impacta también las emisiones de CH4 en la 
categoría Gestión del estiércol (3A2). Así mismo, las emisiones de N2O de esta categoría son impactadas 
por variaciones en las poblaciones de otros animales, en particular porcinos.

Las variaciones de las emisiones en las categorías Encalado (3C2) y Aplicación de Urea (3C3) ocurren 
debido a variaciones en los datos de actividad, ya que no existe en el país una serie histórica sobre la 
aplicación de encalado y urea en tierras agrícolas. Los datos de actividad que existen fueron obtenidos de 
la información de importación del Banco Central de Honduras (BCH). Las variaciones de las emisiones 
en las categorías Emisiones Directas de N2O de los suelos gestionados (3C4) y Emisiones Indirectas de 
N2O de los suelos gestionados (3C5) ocurren debido a variaciones en los datos de actividad, en particular 
la aplicación de fertilizantes sintéticos. Al no existir en Honduras una serie histórica sobre la aplicación 
de fertilizantes en cultivos, se utilizó los datos de importación del BCH. Los datos de actividad para la 
categoría Cultivo de arroz (3C7) estaban disponibles a partir del año 2009.

En 2005 y 2015 las emisiones en el sector de Agricultura estaban distribuidas entre las categorías conforme se 
muestra en el Gráfico 3-13. Se observa que las principales categorías de emisión en el sector de Agricultura 
son la Fermentación entérica (3A1) con 63% de participación en 2005 y 57% en 2015; y la Emisiones 
Directas de N2O de los suelos gestionados (3C4) con 30% de participación en 2005 y 32% en 2015. La 
población de animales rumiantes (vacunos), el uso del sistema de gestión de estiércol en pastura/prado/
pradera y los fertilizantes sintéticos son los principales datos de actividad que explican la alta participación 
de estas categorías en las emisiones del sector.

Gráfico 3 12. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector de Agricultura, Honduras
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Gráfico 3 13. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector de Agricultura, Honduras 2005 y 2015

Fuente: SINGEI, 2018

     3.3.4. Sector UTCUTS
Para el sector de UTCUTS fue posible estimar las siguientes categorías y niveles de GEI (presentados en la 
Tabla 3-9 y el Gráfico 3-14 en CO2eq):

3B1a: Tierras forestales que permanecen como tales (CO2);

3B1bv: Otras tierras convertidas en tierras forestales (CO2);

B6bi: Tierras forestales convertidas en otras tierras (CO2).

Fueron estimados los siguientes depósitos de carbono: biomasa aérea y biomasa subterránea. No había 
datos disponibles para estimar madera muerta; hojarasca; suelos y los productos de madera recolectada.
Las absorciones en la categoría Tierras forestales que permanecen como tales (3B1a) fueron estimadas 
considerando las áreas de tierras forestales, de acuerdo con las tipologías de bosques de Honduras 
establecidas en el Mapa de Tipologías de Bosques (ICF, 2016): bosques de coníferas; bosques latifoliado 
húmedo; bosques latifoliado deciduo y bosques de mangle, existentes en cada año.

Por ahora, no fue posible categorizar las áreas forestales por edad de los bosques, de manera que las 
estimaciones de absorción fueron calculadas utilizando los mismos incrementos anuales de biomasa sobre 
el suelo y bajo el suelo (específicos para cada una de las subcategorías de tierras forestales) para todos los 
años de la serie. Las diferencias en las absorciones son debidas a variaciones en las áreas, el volumen anual 
de madera en rollo extraída y el volumen anual de leña recolectada. 

Todas las emisiones debidas a conversiones de tierras forestales fueron estimadas en la categoría Tierras 
forestales convertidas en otras tierras (3B6bi). Para conocer las transiciones entre otras categorías de uso 
de la tierra (i.e. Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo, en pastizales y en asentamientos) es 
necesario una matriz de cambios entre las diferentes categorías de uso de la tierra en dos momentos 
temporales distintos. Por ahora solo se cuenta con un Mapa Base 2012 de Cobertura y Uso de la Tierra 
(ICF, 2016). Para estimar las demás categorías será necesario un mapa forestal y cobertura de la tierra para 
el año 2000. 

Las emisiones en la categoría Tierras Forestales convertidas en otras tierras (3B6bi) fueron estimadas con 
base en los datos de actividad y factores de emisión del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
(NREF) para REDD+ (MI AMBIENTE+, 2017) presentado por Honduras a la CMNUCC12 . El NREF incluye 
únicamente las emisiones de CO2 (de todos los reservorios de carbono) provenientes de la deforestación. 
Para el NREF se obtuvieron datos de actividad (cambios en el uso de la tierra) a partir de una serie temporal 
histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016. Por esta razón los resultados de las 
emisiones son los promedios de estos períodos. 

Como se observa en la Tabla 3-9, el sector tiene absorciones mayores que las emisiones debido 
principalmente de las Tierras forestales que permanecen como tales (3B1a). La categoría de Otras tierras 
convertidas en tierras forestales (3B1bv) contribuye marginalmente para las absorciones debido a la 
reducida cantidad de actividades de forestación en el país. En esta categoría también se utilizó la serie 
temporal histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2016, por lo que los resultados de las 
absorciones son los promedios de estos períodos.

Tabla 3 9. Emisiones y absorciones (valores negativos) del sector de UTCUTS, Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

Año/Categoría

Tierras fore-
stales que 

permanecen 
como tales 

(3B1a)

Otras tierras 
convertidas en 

tierras fore-
stales (3B1bv)

Tierras forestales 
convertidas en 

otras tierras 
(3B6bi)

TOTAL

CO2 (Gg)

2005 -14,657.20 -7.7 5,034.76 -9,630.14

2006 -14,701.32 -7.7 5,034.76 -9,674.26

2007 -14,700.41 -5.54 7,707.23 -6,998.72

2008 -14,852.35 -5.54 7,707.23 -7,150.66

2009 -14,976.37 -5.54 7,707.23 -7,274.68

2010 -14,994.82 -5.54 7,707.23 -7,293.13

2011 -14,904.78 -5.54 7,707.23 -7,203.08

2012 -14,890.42 -5.54 7,707.23 -7,188.72

2013 -14,657.65 -5.33 7,098.15 -7,564.83

2014 -14,586.01 -5.33 7,098.15 -7,493.19

2015 -14,534.93 -5.33 7,098.15 -7,442.10

12
Disponible en: http://redd.unfccc.int/submissions.html?country=hnd
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Gráfico 3 14. Emisiones de CO2 equivalente por categoría en el sector de UTCUTS, Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

     3.3.5. Sector Residuos
Para el sector Residuos fue posible estimar las siguientes categorías y GEI (presentados en la Tabla 3-10             
y Gráfico 3-15 en CO2eq):

4A: Eliminación de residuos sólidos (CH4);

4C2: Incineración abierta de residuos (CO2; CH4 y N2O);

4D1: Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas (CH4);

4D2: Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales (N2O).

En Honduras no se realiza el tratamiento biológico de residuos sólidos en escala comercial/industrial 
(categoría 4B) y no se realizaba la combustión de residuos sólidos en instalaciones para la incineración 
controlada (categoría 4C1) en el periodo de elaboración del INGEI. 

Debido a la ausencia de información específica sobre los volúmenes de residuos y efluentes en el país, 
todas las categorías de este sector (con excepción de la categoría 4D2) fueron estimadas utilizando la 
población de Honduras como uno de los principales datos de actividad. Consecuentemente, las variaciones 
observadas son debido al crecimiento de la población y no de cambios en los sistemas de tratamiento. Para 
la categoría Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales (4D2) la variación es consecuencia 
del crecimiento de la producción industrial.

Tabla 3 9. Emisiones y absorciones (valores negativos) del sector de UTCUTS, Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

Gráfico 3-15. Emisiones de CO2eq por categoría en el sector Residuos, Honduras

Fuente: SINGEI 2018

Año/
Categoría

Eliminación de 
residuos sólidos 

(4A)

Incineración 
abierta de 

residuos(4C2)

Tratamiento y 
eliminación de 

aguas residuales 
domésticas (4D1)

Tratamiento y 
eliminación de 

aguas residuales 
industriales (4D2)

TOTAL

CO2eq (Gg)

2005 13.75 231.27 530.46 220.56 996.04

2006 25.96 235.54 540.24 237.72 1,039.46

2007 36.88 239.8 550.01 226 1,052.69

2008 46.72 244.02 559.7 241.38 1,091.83

2009 55.64 248.18 569.23 238.66 1,111.71

2010 63.79 267.85 578.54 254.63 1,164.81

2011 72.21 272.05 587.71 278.45 1,210.41

2012 79.94 276.14 596.45 337.19 1,289.73

2013 87.1 280.17 605.16 325.57 1,298.00

2014 93.75 284.19 613.84 331.19 1,322.97

2015 99.97 288.24 622.58 340.59 1,351.38
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En 2005 y 2015 las emisiones en el sector de Residuos estaban distribuidas entre las categorías conforme al 
Gráfico 3-16. Debido a que en el país la cantidad de residuos sólidos que es destinada a rellenos sanitarios 
es muy baja y la mayor parte es incinerada en la zona rural, las principales categorías de emisión del sector 
son Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas (4D1) con 53% en 2005 y 46% en 2015; 
Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales (4D2) con 22% en 2005 y 25% en 2015 e 
Incineración abierta de residuos (4C2) con 23% en 2005 y 21% en 2015.

Gráfico 3 16. Emisiones de CO2 equivalente por categoría en el sector de Desechos, 

Honduras 2005

Fuente: SINGEI, 2018

3.4. Categorías principales
De acuerdo con la definición del IPCC, una categoría principal es una categoría prioritaria en el sistema de 
inventarios nacionales porque su estimación influye significativamente sobre el inventario total de GEI de 
un país, en cuanto al nivel absoluto, la tendencia, o la incertidumbre de emisiones y absorciones. 

Honduras ha identificado las categorías principales utilizando el Método 1 (evaluación de nivel) de 
las Directrices del IPCC de 2006, donde se identifican las categorías principales usando un umbral 
predeterminado de emisiones acumulativas. Las categorías principales son aquellas que, al sumarse juntas 
en orden de magnitud descendente suman el 95 por ciento del nivel total.

De acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006, los compiladores del inventario pueden realizar un 
análisis de categorías principales usando un subconjunto de estimaciones del inventario. Honduras ha 
decidido realizar el análisis de las categorías principales con y sin el sector UTCUTS para 2005 y 2015. Los 
resultados son presentados en la Tablas 3-11 a la 3-14.                                                      

Fuente: SINGEI, 2018

Fuente: SINGEI, 2018

Tabla 3-11. Categorías principales (sin UTCUTS) en 2005, Honduras

Tabla 3-12. Categorías principales (con UTCUTS) en 2005, Honduras

Categorías GEI
CO2eq 

(Gg)
Evaluación 

de nivel

Total acumulativo 
de la evaluación 

de nivel

Fermentación entérica CH4 2,959.04 22.60% 22.60%

Transporte terrestre CO2 2,172.23 16.60% 39.10%

Producción de electricidad y calor como actividad princi-
pal

CO2 2,017.59 15.40% 54.50%

Industrias manufactureras y de la construcción CO2 2,014.48 15.40% 69.90%

Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados N2O 1,376.61 10.50% 80.30%

Producción de cemento CO2 514.16 3.90% 84.30%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas CH4 355.97 2.70% 87.00%

Residencial CH4 350.27 2.70% 89.60%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales CH4 220.56 1.70% 91.30%

Incineración abierta de residuos CO2 166.46 1.30% 92.60%

Comercial/Institucional CO2 139.88 1.10% 93.70%

Residencial CO2 134.48 1.00% 94.70%

Gestión del estiércol N2O 111.18 0.80% 95.50%

Categorías GEI CO2 eq (Gg)
Evaluación de 

nivel

Total 
acumulativo 

de la 
evaluación de 

nivel

Tierras forestales que permanecen como tales (Absorción) CO2 14,657.20 44.70% 44.70%

Tierras forestales convertidas en otras tierras (Emisión) CO2 5,034.76 15.30% 60.00%

Fermentación entérica CH4 2,959.04 9.00% 69.00%

Transporte terrestre CO2 2,172.23 6.60% 75.60%

Producción de electricidad y calor como actividad princi-
pal

CO2
2,017.59 6.10% 81.80%

Industrias manufactureras y de la construcción CO2 2,014.48 6.10% 87.90%

Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados N2O 1,376.61 4.20% 92.10%

Producción de cemento CO2 514.16 1.60% 93.70%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas CH4 355.97 1.10% 94.80%

Residencial CH4 350.27 1.10% 95.80%
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Tabla 3 -13. Categorías principales (sin UTCUTS) en 2015, Honduras

Tabla 3 14. Categorías principales (con UTCUTS) en 2015, Honduras

Categorías GEI CO2 eq (Gg)
Evaluación 

de nivel

Total 
acumulativo 

de la 
evaluación 

de nivel

Transporte terrestre CO2 4,024.83 25.30% 25.30%

Producción de electricidad y calor como actividad principal CO2 3,064.60 19.20% 44.50%

Fermentación entérica CH4 2,017.44 12.70% 57.20%

Industrias manufactureras y de la construcción CO2 1,482.67 9.30% 66.50%

Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados N2O 1,131.27 7.10% 73.60%

Producción de cemento CO2 722.88 4.50% 78.20%

Usos de productos como sustitutos para las sustancias que 
agotan la capa de ozono

HFC
683.92 4.30% 82.50%

Residencial CH4 519.13 3.30% 85.70%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas CH4 417.79 2.60% 88.30%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales CH4 340.59 2.10% 90.50%

Residencial N2O 272.47 1.70% 92.20%

Incineración abierta de residuos CO2 207.47 1.30% 93.50%

Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados N2O 110.48 0.70% 94.20%

Gestión del estiércol N2O 110.45 0.70% 94.90%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas N2O 102.66 0.60% 95.50%

Fuente: SINGEI, 2018

Fuente: SINGEI, 2018

Categorías GEI CO2 eq (Gg)
Evaluación 

de nivel

Total acumu-
lativo de la 
evaluación 

de nivel

Tierras forestales que permanecen como tales (Absorción) CO2 14,534.93 38.70% 38.70%

Tierras forestales convertidas en otras tierras (Emisión) CO2 7,098.15 18.90% 57.60%

Transporte terrestre CO2 4,024.83 10.70% 68.30%

Producción de electricidad y calor como actividad prin-
cipal

CO2 3,064.60 8.20% 76.50%

Fermentación entérica CH4 2,017.44 5.40% 81.80%

Industrias manufactureras y de la construcción CO2 1,482.67 3.90% 85.80%

Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados N2O 1,131.27 3.00% 88.80%

Producción de cemento CO2 722.88 1.90% 90.70%

Usos de productos como sustitutos para las sustancias 
que agotan la capa de ozono

HFC 68392 1.80% 92.50%

Residencial CH4 519.13 1.40% 93.90%

Tabla 3-15. Diferencias entre los métodos de referencia y por sectores para las emisiones de CO2 en el 
sector de Energía, Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

3.5. Control y Garantía de la Calidad
Las instituciones involucradas en el SINGEI (descritas en la sección 3.1.) fueron responsables no solo 
del suministro de los datos de actividad, sino también de la realización de actividades de control de 
calidad (CC) de los resultados de las estimaciones, en conjunto y con el asesoramiento de los consultores 
nacionales sectoriales y el consultor internacional del proceso de construcción del INGEI. 

Las principales actividades de CC realizadas en todos los sectores fueron: confirmación de los datos de 
actividad utilizados, análisis de las variaciones interanuales y comparación (cuando era posible) con otras 
estimaciones y otras fuentes de información. 

Como un ejemplo de actividad de control de la calidad, en el sector Energía, las estimaciones de las 
emisiones de 2000 a 2014 fueron comparadas entre los métodos de referencia y por sector13 .  El método 
de referencia es un método de “arriba hacia abajo” que utiliza los datos de provisión de energía del país 
para calcular las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo con las Directrices del IPCC (IPCC, 2006) “típicamente, la brecha entre los métodos es 
relativamente pequeña (5% o menos) en comparación con los flujos totales de carbono en cuestión. En 
los casos en los que: 1) las emisiones fugitivas son proporcionales a los flujos de masa que entran en los 
procesos de producción y/o transformación, 2) los cambios en las existencias del nivel final del consumidor 
no son significativos y 3) las diferencias estadísticas en los datos de energía son limitados, el método de 
referencia y el método por sectores deben llevar a evaluaciones similares de las tendencias de emisiones 
de CO2”. 
Como se pude observar en la Tabla 3-15, la diferencia es superior a 5% en 2006, 2010 y 2014. Esto se 
explica por debilidades en los datos de actividad, en particular los balances energéticos nacionales que 
carecen de fuentes de información validada. 

Categoría

Producción de 
electricidad 

y calor como 
actividad 
principal 
(1A1a)

Industrias 
Aviación 

de cabotaje 
(1A3aii)

Transporte 
terrestre 
(1A3b)

Comercial e 
institucional 

(1A4a)

Residencial 
(1A4b)

TOTAL Referencia Diferencia

Año CO2eq (Gg) %

2005 2,017.59 2,014.48 16.32 2,172.23 139.88 134.48 6,494.98 6,544.83 -0.77%

2006 1,613.75 2,223.61 20.82 2,029.48 122.3 131.8 6,141.76 7,126.91 -16.04%

2007 2,637.43 1,881.39 31.37 3,222.46 11298 155.82 8,041.46 7,895.06 1.82%

2008 2,663.38 1,981.50 32.2 3,070.75 104.11 165.05 8,016.99 7,935.11 1.02%

2009 2,339.03 1,632.56 32.63 3,006.96 83.83 170.38 7,265.37 7,478.94 -2.94%

2010 2,339.03 1,741.81 29.3 3,006.72 83.83 170.38 7,371.06 7,869.73 -6.77%

2011 2,686.37 2,048.15 31.94 3,090.98 90.69 173.05 8,121.18 8,188.33 -0.83%

2012 2,686.37 2,234.17 33.32 3,218.54 106.84 168.3 8,447.55 8,449.39 -0.02%

2013 2,944.06 1,965.85 34.8 3,211.31 125.8 145.94 8,427.77 871,614 -3.42%

2014 3,601.91 1,321.02 41.65 3,331.07 19.66 407.6 8,722.92 9,643.19 -10.55%

13
No estaban disponibles los datos de actividad para el año de 2015 para la aplicación del método de referencia.
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En términos de garantía de la calidad (GC) el SINGEI prevé la participación de instituciones para la aplicación 
de “procedimientos de revisión que serán efectuados por personal que no participa directamente del 
proceso de compilación/elaboración del inventario”. 

Las actividades de GC están planificadas para realizarse en el próximo ciclo de inventario, en el que se 
prevé contar con una Mesa Técnica de Garantía de Calidad (Sección 3.1¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.). En este ciclo de inventario se dieron los primeros pasos para la conformación de dicha 
mesa capacitando a posibles instituciones y actores claves que pueden formar parte de la misma. Así 
mismo, siempre en el tema de garantía de calidad, se contempla en el futuro la realización de revisiones 
por pares en el marco de la Red Latinoamericana del INGEI (RedINGEI).

3.6. Estimación de la Incertidumbre
El SINGEI está preparado para realizar el cálculo de las estimaciones de incertidumbre por el Método 1 
descrito en las Directrices del IPCC de 2006 (IPCC, 2006). Sin embargo, no fue posible estimar los valores 
de incertidumbre de los datos de actividad y recolectar los valores de las incertidumbres de los factores 
de emisión para calcular la incertidumbre de las estimaciones de emisiones en las categorías de emisiones 
y absorciones. 
Está planificado realizar el cálculo de la incertidumbre en el próximo ciclo de inventario.

3.7. Proyecciones de Emisión de GEI, 2016-2030
En el marco de la actualización de la NDC de Honduras, previo al arranque de la implementación del 
Acuerdo de París en el 2020, a través del apoyo técnico del PTCN y el Proyecto NDC Assist, financiado 
por la Cooperación Alemana en colaboración con el NDC Partnership, la DNCC realizó el estudio de 
proyección de emisiones de gases de efecto invernadero en un escenario Business as Usual (BAU) para la 
serie temporal 2016-2030. Los resultados de estas proyecciones contribuyen al análisis de los compromisos 
del país en el marco de la NDC y la toma de decisiones para la implementación de medidas de mitigación 
que contribuyan al alcance de la meta global de reducción de emisiones (Sección 4.5.).  

     3.7.1. Metodología para el cálculo de las proyecciones
Para estimar las proyecciones de emisiones y absorciones de GEI para el período de 2016 a 2030, se utilizó 
como punto de partida la serie histórica de GEI para el período 2000-2015 (Gráfico 3-3) calculada por 
el Sistema Nacional del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI); con foco en las categorías 
principales identificadas en el año 2015 (Tablas 3-13 y 3-14, Sección 3.4.). En la Tabla 3-16 se listan los 
abordajes metodológicos utilizados para el cálculo de las proyecciones en las categorías de emisión y 
remoción.

Tabla 3-16. Abordajes metodológicos utilizados para el cálculo de proyecciones de GEI de Honduras, 2016 
a 2030

Categorías de emisiones del 
INGEI – Honduras

Principales datos de actividad Metodología utilizada

Aplicación de urea Consumo de urea Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Otros sectores” 

Aviación civil Consumo de Jet Kerosene Modelo LEAP 

Comercial/Institucional Consumo de GLP Modelo LEAP 

Cultivo del arroz Hectáreas de arroz Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Otros sectores” 

Eliminación de desechos sólidos Población urbana Modelo de Descomposición de Primer 
Orden del IPCC con proyecciones de 
población del INE 

Emisiones directas de N2O de 
los suelos gestionados Emisiones 
indirectas de N2O de los suelos 
gestionados Emisiones indirectas de 
N2O resultantes de la gestión del 
estiércol 

Población de vacunos, aves de 
corral y porcinos Consumo de 
fertilizantes 

Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Otros sectores” 

Fermentación entérica Población de vacunos y porcinos Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Otros sectores” 

Gestión del estiércol Población de vacunos, aves de 
corral y porcinos 

Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Otros sectores” 

Incineración abierta de desechos Población urbana Población rural Modelo de Descomposición de Primer 
Orden del IPCC con proyecciones de 
población del INE 

Industrias manufactureras y de la 
construcción 

Consumo de: Fuel Oil Diesel Oil Modelo LEAP 

Otras tierras convertidas a Tierras 
forestales 

Hectáreas de forestación Regresión lineal múltiple (PIB y Población) 
para los 4 tipos de bosques: 

Bosque conífera 

Bosque latifoliado húmedo Bosque 
latifoliado deciduo Bosque mangle 

Producción de cal Producción de: Cal con fuerte 
proporción de calcio Cal de 
dolomita Cal hidráulica 

Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Industria” 

Producción de cemento Producción de cemento o clinker Opción A - Proxy: proyecciones de las 
emisiones del Modelo LEAP para “Industria” 

Producción de electricidad y calor 
como actividad principal 

Consumo de: Fuel Oil Diesel Oil Modelo LEAP 

Residencial Consumo de: GLP Madera /
Desechos de madera 

Modelo LEAP 

Foto: Alcides Rodríguez
Represa José Cecilio del Valle
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Categorías de emisiones del 
INGEI – Honduras

Principales datos de actividad Metodología utilizada

Tierras forestales convertidas en otras 
tierras 

Hectáreas de deforestación Regresión lineal múltiple (PIB y Población) 
para los 4 tipos de bosques: 

Bosque conífera 

Bosque latifoliado húmedo Bosque 
latifoliado deciduo Bosque mangle 

Tierras forestales que permanecen 
como tales 

Hectáreas de bosques Regresión lineal múltiple (PIB y Población) 
para los 4 tipos de bosques: 

Bosque conífera 

Bosque latifoliado húmedo Bosque 
latifoliado deciduo Bosque mangle

Transporte terrestre Consumo de: Diesel Oil Gasolina Modelo LEAP 

Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domésticas 

Población urbana Población rural 
Consumo per cápita anual de 
proteínas 

Proyecciones de las emisiones del SINGEI 
utilizando datos estimados de población del 
INE 

Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales industriales 

Producción de: Cerveza 
Aguardiente y licor compuesto 
Café Azúcar Aceite y manteca 
vegetal 

Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Industria” 

Uso de productos no energéticos 
de combustibles y de solvente - 
lubricantes y ceras 

Consumo de lubricantes Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Industria” 

Usos de productos como sustitutos 
para las sustancias que agotan la capa 
de ozono 

Uso de gases: Proxy: proyecciones de las emisiones del 
Modelo LEAP para “Industria” HFC-23 

HFC-32 

HFC-41 

HFC-43-10

HFC-125 

HFC-134 

HFC-134a

HFC-152a

HFC-143 

HFC-143a 

HFC-227ea 

HFC-236fa 

HFC-245ca 

Fuente: SINGEI 2018

     3.7.1.1. Sector Energía
Para el cálculo de las proyecciones del sector 
Energía se utilizó el modelo LEAP14  empleado en 
la elaboración del “Desarrollo de la Prospectiva 
Energética”, estudio conducido por Secretaria de 
Energía (SEN) con el apoyo de la Fundación Bariloche 
de Argentina. Además, se utilizaron los resultados 
del Escenario Tendencial (versión de noviembre de 
2016), donde se supone “una relativa estabilidad a 
largo plazo del precio del petróleo y sustitutos, una 
penetración pausada de las nuevas fuentes en la 
oferta, y un crecimiento de la demanda asociado al 
proceso de urbanización e industrialización”.

     3.7.1.2. Sector IPPU
Para las proyecciones del sector IPPU se utilizó, 
como un proxy, la tasa de crecimiento de las 
emisiones de GEI que se derivan del consumo de 
combustibles fósiles en el sector Industria generadas 
por el Modelo LEAP. 

Dado que no existe información disponible para 
hacer proyecciones sobre los datos de actividad que 
resultan en las emisiones del sector (p.ej. producción 
de cemento y cal, etc.), se adoptó la hipótesis de 
que las variaciones del consumo de combustibles 
fósiles en el sector IPPU (estimadas en el Modelo 
LEAP) reflejan las variaciones de las actividades de 
producción en las diferentes categorías del sector. Se 
reconoce que las emisiones del sector IPPU no son 
las emisiones del consumo de combustibles fósiles 
en el sector (que están siendo estimadas como 
parte de las proyecciones del sector de Energía); 
pero se utiliza las variaciones de estas emisiones 
como un proxy para el sector IPPU. Es decir, se 
aplica la variación de estas emisiones para estimar 
el crecimiento de las emisiones del sector IPPU a 
partir de las emisiones del año 2015 estimadas en 
el INGEI. 

Adicionalmente, se intentó realizar regresiones entre 
las emisiones históricas (las emisiones del INGEI 
para los años 2000 a 2015) con el crecimiento de la 
población y la variación relativa del valor agregado 
bruto a precios constantes de 2000 de la industria 
manufacturera (VAB); sin embargo, los resultados 
no se consideran satisfactorios, dado que las 
emisiones se reducen en el año 2016 para después 
volver a crecer hasta 2030, cuando superan el valor 

estimado en 2015. No obstante, considerando que 
el crecimiento de la población y del VAB hasta 
2030 son positivos, se espera que el crecimiento de 
las emisiones siga la misma tendencia.

     3.7.1.3. Sector Agricultura
Para llas proyecciones del sector Agricultura se 
utilizó, como un proxy, la tasa de crecimiento de 
las emisiones de GEI que se derivan del consumo 
de combustibles fósiles en los “Otros” sectores 
generadas por el Modelo LEAP. 

Dado que no existe información disponible para 
hacer proyecciones sobre los datos de actividad que 
resultan en las emisiones del sector (p.ej. población 
de ganado, consumo de fertilizantes y urea, etc.), 
se adoptó la hipótesis de que las variaciones del 
consumo de combustibles fósiles en “Otros” 
sectores (estimadas en el Modelo LEAP) reflejan 
las variaciones de las actividades de producción en 
las diferentes categorías del sector Agricultura. Es 
decir, que se aplica la variación de estas emisiones 
para estimar el crecimiento de las emisiones de 
Agricultura a partir de las emisiones del año 2015 
estimadas en el SINGEI. 

Los “Otros sectores” en el Modelo LEAP fueron 
utilizados porque incluyen la industria agropecuaria. 
Sin embargo, el Modelo LEAP en “Otros sectores” 
también incluye al sector minero y de construcción; 
por lo que, ante la ausencia de informaciones 
desagregadas en se optó por utilizar este proxy. 
Considerando que los sectores construcción y 
minería son sectores importantes en el país con una 
tasa de crecimiento mayor que el sector agricultura, 
en la mayor parte de los años considerados en el 
INGEI, es posible que las proyecciones del sector 
Agricultura estén sobreestimadas.

14
También utilizado para el “Desarrollo de la Prospectiva Energética”, estudio conducido 

por la Secretaría de Energía (SEN) con el apoyo de la Fundación Bariloche. Mayores 

informaciones sobre el Modelo LEAP están disponibles en: https://www.energycommunity.

org/default.asp?action=introduction

Venado Temazate Mazama Temama
Foto: Marc Faucher
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Se realizaron regresiones entre las emisiones 
históricas (las emisiones del INGEI para los años 
2000 a 2015) con el crecimiento de la población y la 
variación relativa del valor agregado bruto a precios 
constantes de 2000 de la industria agropecuaria 
(VAB); sin embargo, los resultados no pueden ser 
considerados satisfactorios, dado que las emisiones 
decrecen hasta 2030. No obstante, considerando 
que el crecimiento de la población y del VAB hasta 
2030 son positivos, se espera que el crecimiento de 
las emisiones siga la misma tendencia.

3.7.1.4. Sector UTCUTS
Para las proyecciones del sector UTCUTS se 
utilizaron regresiones entre las emisiones históricas 
(las emisiones/absorciones del INGEI para los años 
2000 a 2015) y el crecimiento de la población y del 
producto interno bruto (PIB) para los cuatro tipos 
de bosques: 

No se consideró necesario reducir los incrementos 
de biomasa debido a que cerca del 80% de los 
estratos de bosques del Inventario Forestal utilizados 
para la determinación de los valores utilizados en 
el INGEI y en las proyecciones son de bosques 
maduros o medios.

     3.7.1.5. Sector Residuos
Para las proyecciones de la “Eliminación de residuos 
sólidos” y la “Incineración abierta de residuos” 
se decidió utilizar estadísticas de crecimiento de 
población para estimar la cantidad de residuos 
generados, utilizando el Modelo del IPCC de 
“Descomposición de Primer Orden”. Los demás 
parámetros de cálculo no fueron modificados: 
cantidad de residuos generados por habitante, % 
de residuos destinado a rellenos, composición de 
los residuos; fracción de la cantidad de residuos 
que se quema, etc. 

Bosque conífera; 

Bosque latifoliado Húmedo; 

Bosque latifoliado deciduo; y

Bosque mangle.

El crecimiento de la población fue utilizado 
también para estimar las emisiones de “Tratamiento 
y eliminación de aguas residuales domésticas”. 
Tampoco fueron modificados los demás parámetros 
de cálculo: los tipos de sistema de tratamiento 
(rural: letrina y urbana: eliminación en río, lago 
y mar). Cuando todos los parámetros fueron 
revisados se actualizaron las proyecciones del 
sector Residuos, utilizando también las diferencias 
entre las poblaciones urbanas y rurales publicadas 
en las proyecciones del “XVII Censo Nacional de 
Población y VI de Vivienda 2013”. 
Finalmente, para las proyecciones del “Tratamiento 
y eliminación de aguas residuales industriales” 
se decidió utilizar como un proxy, la tasa de 
crecimiento de las emisiones de GEI que se derivan 
del consumo de combustibles fósiles en el sector 
IPPU generadas por el Modelo LEAP, adoptando 
la hipótesis de que las variaciones del consumo 
de combustibles fósiles en el sector IPPU reflejan 
las variaciones de las actividades de producción 
de “Cerveza”; “Aguardiente y licor compuesto”; 
“Café”; “Azúcar” y “Aceite y manteca vegetal” y 
se calculan las proyecciones teniendo como base 
inicial las emisiones del año 2015 estimadas en el 
INGEI.

     3.7.2. Resultados de las Proyecciones de
    Emisión de GEI, 2016-2030
Como resultado de la revisión de las proyecciones 
de emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para los años 2016 a 2030, se 
espera que Honduras tenga emisiones netas de 
17,911.1 Gg de CO2eq en el año 2030, lo que 
representaría un aumento de 208.7% en relación con 
las emisiones netas de 2015 que fueron de 8,581.1 
Gg de CO2eq (estimadas en el INGEI, Sección 
3.3.). Estos datos revelan que, de acuerdo con las 
metas del Acuerdo de París, los compromisos de 
reducción de emisiones de Honduras deberán ser 
mayores para garantizar el alcance de la carbono 
neutralidad a la mitad del siglo XXI; ya que bajo el 
escenario Business as Usual, lejos de reducirse, las 
emisiones de GEI van en aumento.
El Gráfico 3-17 muestra la evolución proyectada 
de las emisiones netas para la serie 2016-2030, 
mientras que la Tabla 3-17 detalla la proyección de 
las emisiones netas por sector en la misma serie 
temporal.

Gráfico 3 17. Proyecciones de emisiones y absorciones de CO2eq para la serie 2016-

2030, Honduras.

Fuente: SINGEI 2018

Fuente: SINGEI 2018

Tabla 3-17. Proyección de Emisiones Netas de GEI por sector, 2016-2030

Año
Energía IPPU UTCUTS Residuos Agricultura Emisiones netas

Gg de CO2eq

2016 9,347.79 1,594.51 -7,954.93 1,266.15 3,861.37 8,114.90

2017 9,476.63 1,654.91 -7,954.13 1,298.37 4,006.09 8,481.90

2018 9,779.47 1,714.32 -7,779.42 1,330.20 4,137.61 9,182.20

2019 9,834.48 1,772.49 -7,778.62 1,361.60 4,266.08 9,456.00

2020 10,166.35 1,829.42 -7,551.33 1,392.51 4,391.53 10,228.50

2021 10,062.40 1,885.12 -7,454.88 1,423.03 4,513.97 10,429.60

2022 10,530.88 1,939.59 -7,463.18 1,437.22 4,633.43 11,077.90

2023 11,057.33 1,995.94 -7,314.15 1,467.46 4,764.67 11,971.30

2024 11,590.58 2,051.01 -7,559.06 1,513.87 4,892.68 12,489.10

2025 12,126.22 2,104.82 -7,147.34 1,543.64 5,017.47 13,644.80

2026 12,667.37 2,157.37 -7,015.70 1,572.97 5,139.06 14,521.10

2027 13,208.97 2,208.67 -6,884.10 1,601.86 5,257.48 15,392.90

2028 13,723.24 2,258.72 -6,796.38 1,630.41 5,372.73 16,188.70

2029 14,251.12 2,307.52 -6,664.80 1,658.51 5,484.85 17,037.20

2030 14,765.40 2,355.09 -6,489.36 1,686.07 5,593.85 17,911.10
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3.9. Anexos del INGEI de Honduras 

Anexo 3 1. Emisiones antropógenas por las fuentes y absorción por los sumideros de los GEI no 
controlados por el Protocolo de Montreal en el año 2005 (Gg) 

Categorías de fuentes y sumideros de GEI
Emisiones Absorción

CH4 N2O CODVM
CO2 CO2

Total de las emisiones y la absorción nacionales  12,254.96 -14,664.91 197.59 5.92 0.68

1.  Energía 6,494.98 17.73 0.42 0

A.  Quema de combustibles (método sectorial) 6,494.98 17.73 0.42 0,00

1.  Industrias de energía 2,017.59 0.32 0.05 NE

2. Industrias manufactureras y construcción 2,014.48 0.25 0.04 NE

3. Transporte 2,188.55 0.47 0.11 NE

4. Otros sectores 274.35 16.69 0.22 NE

5. Otros (especifíquense) NO NO NO NO

B.  Emisiones fugitivas de combustible NO 0 0

1. Combustibles sólidos NO NO

2. Petróleo y gas natural NO NO

2.  Procesos industriales 540.37 0 0 0.68

A.  Productos minerales 514.16 NE

B.  Industria química NO NO NO NO

C.  Producción de metales NE NE NE NE

D.  Otra producción 

E.  Producción de halocarburos y hexafluoruro de 
azufre 

F.  Consumo de halocarburos y hexafluoruro de 
azufre

G. Otros (Uso de lubricante) 26.21 NE NE NE

G.  Otros (Industria de la alimentación y la bebida) NA NA NA 0.68

3.  Utilización de disolventes y otros productos NO NO NO

4.  Agricultura 145.07 5.18 0

A.  Fermentación entérica 140.91

B.  Gestión del estiércol 4.17 0.36 NE

C.  Cultivo de arroz NE NE

D.  Suelos agrícolas 4.82 NE

E.  Quema prescrita de sabanas NE NE NE

F.  Quema en el campo de residuos agrícolas NE NE NE

G.  Otros (especifíquense) NO NO NO

5.  Cambio de uso de la tierra y silvicultura 5,053.15 -14,664.91 0 0

A.  Cambios en las existencias en pie de bosques y 
otra biomasa leñosa 

-14,664.91

B.  Conversión de bosques y praderas 5,034.76 NE NE NE
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Categorías de fuentes y sumideros de GEI
Emisiones Absorción

CH4 N2O CODVM
CO2 CO2

C.  Abandono de tierras cultivadas NE NE

D.  Emisiones y absorción de CO2 del suelo 18.39 NE

E.  Otros (especifíquense) NO NO NO NO

6.  Residuos 166.46 34.79 0.32 0

A.  Eliminación de residuos sólidos en la tierra 0,65 NE

B.  Tratamiento de las aguas residuales 31.6 0.28 NE

C.  Incineración de residuos 166.46 2.54 0.037 NE

D.  Otros (especifíquense) NO NO NO

7.  Otros (especifíquense) NO NO NO NO NO

Partidas promemoria 

Depósitos internacionales 92.45 0.001 0.003 0,00

Aviación 92.45 0.001 0.003 NE

Marina NE NE NE NE

Emisiones de CO2 de la biomasa 808.62

Fuente: SINGEI, 2018

Anexo 3 3. Tabla Emisiones antropógenas por las fuentes y absorción por los sumideros de los GEI no 
controlados por el Protocolo de Montreal en el año 2015 (Gg)

Categorías de fuentes y sumideros de GEI
Emisiones Absorción

CH4 N2O CODVM
CO2 CO2

Total de las emisiones y la absorción nacionales  17,046.96 -14,540.25 176.45 5.44 0.97

1.  Energía 8,846.22 26.53 0.62 0

A.  Quema de combustibles (método sectorial) 8,846.22 26.53 0.62 0

1.  Industrias de energía 3,064.60 0.17 0.03 NE

2. Industrias manufactureras y construcción 1,482.67 0.5 0.07 NE

3. Transporte 4,024.83 1.14 0.19 NE

4. Otros sectores 274.12 24.72 0.33 NE

5. Otros (especifíquense) NO NO NO NO

B.  Emisiones fugitivas de combustible NO 0,00 0

1. Combustibles sólidos NO NO

2. Petróleo y gas natural NO NO

2.  Procesos industriales 848.92 0 0 0.97

A.  Productos minerales 814.05 NE

B.  Industria química NO NO NO NO

C.  Producción de metales NE NE NE NE

D.  Otra producción 

Categorías de fuentes y sumideros de GEI
Emisiones Absorción

CH4 N2O CODVM
CO2 CO2

E.  Producción de halocarburos y hexafluoruro de azufre 

F.  Consumo de halocarburos y hexafluoruro de azufre

G. Otros (Uso de lubricante) 34.87 NE NE NE

G.  Otros (Industria de la alimentación y la bebida) NA NA NA 0.97

3.  Utilización de disolventes y otros productos NO NO NO

4.  Agricultura 101.02 4.43 0

A.  Fermentación entérica 96.07

B.  Gestión del estiércol 3.71 0.36 NE

C.  Cultivo de arroz 1.24 NE

D.  Suelos agrícolas 4.08 NE

E.  Quema prescrita de sabanas NE NE NE

F.  Quema en el campo de residuos agrícolas NE NE NE

G.  Otros (especifíquense) NO NO NO

5.  Cambio de uso de la tierra y silvicultura 7,144.35 -14,540.25 0 0

A.  Cambios en las existencias en pie de bosques y otra 
biomasa leñosa 

-14.540.25

B.  Conversión de bosques y praderas 7,098.15 NE NE

C.  Abandono de tierras cultivadas NE NE

D.  Emisiones y absorción de CO2 del suelo 46.2 NE

E.  Otros (especifíquense) NO NO NO NO

6.  Residuos 207.47 48.9 0.38 0

A.  Eliminación de residuos sólidos en la tierra 4.76 NE

B.  Tratamiento de las aguas residuales 40.98 0.33 NE

C.  Incineración de residuos 207.47 3.16 0.046 NE

D.  Otros (especifíquense) NO NO NO

7.  Otros (especifíquense) NO NO NO NO NO

Partidas promemoria 

Depósitos internacionales 0 0 0 0

Aviación 0 0 0 NE

Marina NE NE NE NE

Emisiones de CO2 de la biomasa 165.92

Fuente: SINGEI, 2018



96

Anexo 3-4. Tabla Emisiones antropógenas de HFC, PFC y SF6 (Gg) en el año 2015

Categorías de fuentes y sumideros de 
GEI

HFC-32 HFC-125
HFC 
134a

HFC 143a CF4 C2F6 SF6

Total de las emisiones y la absorción nacion-
ales  

17.95 180.42 0,00 163.58

2.  Procesos industriales 17.95 180.42 321.98 163.58

A.  Productos minerales 

B.  Industria química 

C.  Producción de metales NO NO NO NO NO NO NO

D.  Otra producción 

E.  Producción de halocarburos y hexafluo-
ruro de azufre 

NO NO NO NO NO NO NO

F.  Consumo de halocarburos y hexafluoruro 
de azufre

17.95 180.42 321.98 163.58 NO NO NE

G.  Otros (especifíquense) 

7.  Otros (especifíquense) NO NO NO NO NO NO NO

Fuente: SINGEI, 2018

La explicación de la nomenclatura de las tablas de los Anexos del 1 al 4 es la siguiente:
NE - No estimada: Emisiones o absorciones que ocurren, pero que no fueron estimadas debido a la falta 
de datos de actividad.  
NO - No ocurre: Una actividad o proceso que no existen dentro del país. Los cuadros en gris indican 
categorías donde no se aplica estimar emisiones o remociones debido a las características de la categoría.

Foto: Christopher Galo
Valle de Ángeles

Foto: Christopher Galo
Amapala, Valle.
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4.1. Planificación vinculada a la mitigación

     4.1.1. Planificación a nivel nacional
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
de Honduras, elaborada en el 2010 contempla 
dos objetivos estratégicos de mitigación (Sección 
2.2.2.): el primero incluye cinco lineamientos 
estratégicos encaminados a reducir los niveles de 
emisiones de los principales GEI, en los sectores 
producción y consumo energético, transporte, 
desechos, industria, agricultura y uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS). 
En esa línea, las medidas promueven la adopción 
de fuentes renovables de energía, la conservación 
y eficiencia energética, el aprovechamiento del 
biogás, la conservación y manejo sostenible de los 
bosques, y el desarrollo forestal sostenible, entre 
otros (SERNA, 2010). 
El segundo objetivo se enfoca en promover la 
sinergia entre la mitigación y la adaptación, a fin de 
reducir al máximo los efectos adversos del cambio 
climático y la generación de emisiones de GEI. Este 
objetivo incluye dos lineamientos estratégicos, de 
los cuales uno prioriza el fomento de iniciativas 
que reducen los niveles de contaminación por 
sustancias nocivas para la salud humana y los 
ecosistemas, contribuyendo así a la reducción de las 
emisiones de GEI. El otro lineamiento, por su parte, 
busca fortalecer las funciones de la biodiversidad, 
el aprovisionamiento de agua, la conservación 
del suelo y la reducción de los riesgos, todo esto 
mediante la conservación de los ecosistemas, la 
restauración de las áreas degradadas y la reducción 
de la deforestación y la degradación de los bosques 
(SERNA, 2010).
Honduras cuenta, desde el 2017, con una Agenda 
Climática que a su vez establece como herramienta 
de planificación clave en el tema de mitigación, el 
Plan Nacional de Mitigación (PNM) (Sección 2.2.5.). 
Actualmente, el PNM se encuentra en construcción 
y tiene como objetivo principal definir las medidas 
de mitigación que permitan el cumplimiento de 
los compromisos internacionales en el marco del 
Acuerdo de París a través de la NDC de Honduras. 
Asimismo, en el plano nacional, el PNM deberá 
trazar, en concordancia con los objetivos de 
mitigación de la ENCC, los mecanismos y acciones 
que permitan que, en el mediano y largo plazo, el 
país promueva el desarrollo sostenible y bajo en 

carbono con miras al establecimiento de su Estrategia 
Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono. El PNM 
cuenta ya con un Plan de Acción Tecnológico en 
Mitigación que promueve la implementación de 
tecnologías que disminuyen los GEI y la generación 
de las sinergias con la adaptación al cambio 
climático.
Otro instrumento clave para la toma de decisiones 
y la planificación en la temática de mitigación es el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI) de Honduras, elaborado para la serie 2005-
2015 (MI AMBIENTE+, 2018), el cual se expone con 
mayor detalle en el Capítulo 3. Los resultados del 
INGEI nos indican que para el 2015 los sectores 
Energía y UTCUTS son los que más contribuyeron 
a las emisiones brutas17  de GEI, seguidos del sector 
Agricultura (Gráfico 4-1); por lo que se deberá 
priorizar en el futuro la definición e implementación 
de medidas apropiadas de mitigación en estos 
sectores.

Gráfico 4 1  Emisiones de CO2eq en 2015, Honduras

Para la elaboración del INGEI el país utilizó la 
metodología de las Directrices IPCC del 2006 para 
todos los sectores, emisiones y sumideros de GEI, 
que son las más actualizadas. En su mayoría se 
utilizaron los factores de emisión por defecto dados 
por el IPCC; solo se utilizaron factores nacionales en 
el Sector UTCUTS alcanzando un Nivel 2 (Sección 
3.2).

Es importante mencionar que en el país se realizó 
un esfuerzo por obtener un Factor de Emisión de 
CO2 

15
Información proporcionada por Honduras de conformidad con el párrafo 104 de la decisión 1 

/ CP.21 relacionado con la entrada en vigor del Acuerdo de París (artículo 21) en base a su INGEI 
2000 incorporado en la Segunda Comunicación Nacional que se encuentra en el link https://
unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/10e.pdf. 

16
Cálculo propio basado  en el dato de emisiones de CO2 tomado del SINGEI 2018 y el dato de 

población de Honduras 2015 tomado del Boletín Cifras de País 2010 – 2016 INE.

 17El análisis es sobre las emisiones sin considerar las absorciones del sector UTCUTS

Capítulo 4

La contribución de Honduras al cambio climático ha sido relativamente reducida, 
con un porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 0.03% del 
total mundial15(CMNUCC, 2015) y con un promedio al 2015 de 1 tonelada de 
CO2eq per cápita16  (INE, 2016, MI AMBIENTE+, 2018), un nivel muy inferior al 
promedio de los países en desarrollo de América Latina y el Caribe, y por debajo 
del promedio de países de ingresos medio-bajo (Banco Mundial, 2015). 

Debido a este contexto y sumado a la alta vulnerabilidad del país ante los riesgos 
climáticos, la prioridad nacional es la ejecución de medidas de adaptación al 
cambio climático. 

Sin embargo, el país está comprometido a apoyar la lucha global contra el cambio 
climático, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
contribuyendo a través de la implementación de medidas de mitigación. Como 
resultado, este capítulo presenta el panorama general de planificación en 
mitigación al cambio climático en el país y el accionar de Honduras en esta 
temática, a través de iniciativas nacionales y el cumplimiento de compromisos a 
nivel internacional, en especial de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC).
Asímismo, se detallan temas como la participación del país en mercados de 
carbono regulado y voluntario, la Estrategia REDD+, las Medidas de Mitigación 
Apropiadas para cada país (NAMA, siglas en inglés) y las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, siglas en inglés).

4. Acci�es de Mitigación Adelantadas 
p H�d�as 

EMISIONES DE CO2eq, AÑO 2015

Energía

IPPU

UTCUTS

Agricultura

Residuos

41%

6%

31%

Foto: Christopher Galo
Orocuina, Choluteca
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de la Red Eléctrica de Honduras, proceso liderado 
por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
con el apoyo del BID. Los resultados de este factor 
de emisión fueron presentados por MI AMBIENTE+ 
ante la CMNUCC para su aprobación. El factor de 
emisión será incluido en el siguiente ciclo del INGEI 
y por consiguiente en la próxima Comunicación 
Nacional.

Complementario a los esfuerzos de medición de 
GEI mediante el INGEI, en el 2018 y en el marco de 
la actualización de la NDC de Honduras, se realizó 
un análisis de las proyecciones de emisiones de 
GEI para la serie temporal 2016-2030 (Sección 3.7), 
aplicando un escenario Business as Usual (BAU) 
en el cual se supone que el país sigue emitiendo 
como lo hace actualmente. Los resultados del 
análisis de las proyecciones de GEI muestran que 
para el 2030 el sector Energía continuará siendo el 
mayor emisor, seguido de los sectores UTCUTS y 
Agricultura (Gráfico 4-2.). Consecuentemente, la 
implementación medidas de mitigación a corto, 
mediano y largo plazo en estos sectores cobra 
mayor importancia.

Gráfico 4 2 Proyección de Emisiones de CO2 equivalente al 2030, 

Honduras

Fuente: SINGEI, 2018

     4.1.2. Planificación a nivel local
A nivel de gobiernos locales, en el año 2014 en el 
marco de los estudios base desarrollados a través de 
la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) cuyo municipio está conformado por las 
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, desarrolló 

el primer inventario de GEI a nivel de ciudades y 
municipalidades en Honduras. La experiencia de la 
AMDC en el monitoreo y reporte de emisiones de 
GEI es un ejemplo e incentivo para otros gobiernos 
locales. La AMDC espera contar con su segundo 
inventario en el 2019.

A través de su inventario de GEI, la AMDC 
busca cuantificar las emisiones asociadas a las 
diferentes actividades antropogénicas generadas 
en el municipio, como una herramienta de 
priorización de las acciones de mitigación al 
cambio climático. Por consiguiente, los resultados 
del inventario sirven de insumo en la planificación 
municipal para la promoción del desarrollo bajo en 
emisiones en el Distrito Central (AMDC, 2014). El 
inventario de la AMDC tomó como base el año 
2011 y consideró los sectores: Energía, Transporte, 
Residuos y Agricultura, Forestería y otros usos de 
la Tierra (AFOLU, siglas en inglés). Con relación 
a la metodología se utilizó el estándar del Global 
Protocol for Community-scale Greenhouse Gas 
Emissions (GPC), el cual considera las directrices 
del IPCC y permite generar una comparación 
del estudio de la ciudad con otras ciudades de 
Latinoamérica.

El alcance en el marco de este protocolo para el 
inventario fue el Basic+, realizando cálculos de 
emisiones per cápita y el uso del PIB para el cálculo 
de los escenarios en sectores específicos. Los 
limites operativos establecidos incluyeron: todas 
las emisiones de alcance 1 y alcance 2 en energía 
de unidades estacionarias, unidades móviles, así 
como del sector AFOLU, y todas las emisiones del 
alcance 3 del sector residuos (AMDC, 2014). 

De los resultados obtenidos en el inventario 
(Gráfico 4-1.), el sector con mayor producción 
de CO2eq es el sector AFOLU con un total de 
1,156,937.10 toneladas de CO2eq (tCO2eq), las 
cuales representan el 39.59% del total emitido. 
El 60.41% está repartido entre los sectores de 
Transporte, Energía y Residuos, con valores muy 
similares en donde los últimos dos sectores son de 
menor emisión. El Gráfico 4-2 muestra la división 
sectorial porcentual de las emisiones.

Gráfico 4 3. Emisiones de CO2eq en el Municipio del Distrito 

Central, año 2011

Fuente: AMDC, 2014

A nivel per cápita, los datos del inventario de GEI 
del AMDC indican que las emisiones fueron de 
2.54 tCO2eq. El costo de las emisiones basadas en 
el Producto Bruto Geográfico (PGB, 2013), fue de 
US$ 884.98 por tCO2eq y de US$ 844.51/ tCO2eq 
/persona.

Como se muestra en el Gráfico 4-5, el estudio 
presenta dos escenarios por cada sector: 

La reducción de emisiones de los escenarios 
inteligentes para los sectores Transporte, Residuos 
y AFOLU proyecta porcentajes de incremento para 
los años 2030 y 2050; sin embargo, en el caso del 
sector Energía, se proyecta una disminución en la 
reducción de las emisiones del año 2030 al 2050. 
Esto puede deberse al aumento de la población en 
el municipio del Distrito Central y por ende a un 
mayor uso de servicios energéticos.

Así mismo, con base en los resultados obtenidos, el 
estudio propone líneas de acción para la reducción de 
emisiones, reforzando aquellas que la Municipalidad 
ya contempla en su Plan de Desarrollo Municipal 
con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-
OT). Estas medidas de mitigación ya se encuentran 
en ejecución o próximas a ejecutarse, por ejemplo, 
la promoción y construcción de infraestructura vial 

Gráfico 4 4. Distribución porcentual de las Emisiones de CO2eq 

del AMDC, año 2011

Fuente: AMDC, 2014

Escenario tendencial: basado en el crecimiento 
normal, el cual continúa a lo largo de su 
trayectoria actual sin ninguna intervención de 
política de sostenibilidad clave.

Escenario inteligente: basado en un crecimiento 
controlado a través de restricciones y 
oportunidades de sostenibilidad.

para reducir el tráfico urbano (rotondas y pasos a 
desnivel), aprovechamiento de los gases generados 
en el relleno sanitario municipal a construir, entre 
otros.
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Gráfico 4 5. Escenarios de Emisiones de GEI en tCO2eq para el 

AMDC

Fuente: AMDC, 2014

4.2. Evolución de las acciones de mitigación 
en Honduras
En Honduras el abordaje de la mitigación al 
cambio climático se ha centrado principalmente 
en la realización de proyectos que generan 
Certificados de Reducción de Emisiones (CER) 
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
del Protocolo de Kioto (PK), que es el mercado de 
cumplimiento obligatorio y, en menor proporción, 
por proyectos que se registran en los mercados 
voluntarios de carbono.

Con respecto a las iniciativas de mitigación 
dentro del MDL, Honduras ha demostrado su 
alto compromiso con la reducción de emisiones 
al ser el primer país a nivel mundial en colocar 
CER en el mercado, al vender las reducciones 

de dos proyectos hidroeléctricos: Río Blanco y la 
Esperanza, en el 2005 (SERNA, 2012). 

Por otro lado, dentro del mercado voluntario de 
carbono también existen algunos proyectos que, 
a nivel nacional, utilizan dos estándares para la 
obtención de créditos de carbono, que según 
reportan Suazo, Larios y Zelaya (2015) son: 

18
 Fundado en 2005 por el Climate Group, la Asociación Internacional para el Comercio de Emisiones, 

el Foro Económico Mundial y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el VCS 

se ha convertido en una de las normas de contabilidad de carbono más ampliamente utilizadas en el 

mundo. Ahora, VCS tiene como objetivo desarrollar métodos estandarizados para acelerar el proceso 

de aprobación de proyectos, reducir los costos de transacción y mejorar la transparencia. En todo el 

mundo, los proyectos utilizando el estándar VCS han emitido más de 120 millones de créditos. Para 

más información visite: www.v-c-s.org 

19 Son un organismo de estandarización y certificación que trabaja con los procesos más fuertes 

para maximizar el impacto de los esfuerzos de mitigación y así poder generar co-beneficios que 

incluyen el acceso a energía limpia y agua, responsabilidad en la gestión de la tierra y los bosques, y 

transformación de las vidas de los pobres del mundo. El GS verifica doblemente los proyectos para 

inspirar mayor confianza a través de su sello de calidad oro, el cual proporciona un mejor precio. Los 

proyectos reconocidos con el GS también pueden ser reconocidos por el Protocolo de Kioto. Para 

más información visite: http://www.goldstandard.org/ 

En un Mapeo de Actores e Iniciativas de Cambio 
Climático en Honduras (Rodríguez, 2016) enfocado 
en la región centro-sur del país, se reporta que 
los actores están principalmente interesados en 
reducir emisiones relacionadas con la agricultura, 
lo cual es congruente con las capacidades de estos 
en relación con las buenas prácticas agrícolas y la 
agroecología. En la misma línea, se observa interés 
por la reducción de emisiones en el sector UTCUTS. 
Consecuentemente, puede decirse que dados 
los objetivos para la adaptación en los sectores 
Agricultura, Suelos y Seguridad Alimentaria, y 
Bosques y Biodiversidad de la ENCC, los actores 
nacionales prefieren las oportunidades para futuras 

Estándar Verificado de Carbono (Verified 
Carbon Standard, VCS)18  donde los créditos 
de carbono reciben el nombre de Unidades 
Verificadas de Carbono (VCU, siglas en 
inglés). 

Gold Standard (GS)19 donde los créditos 
de carbono se conocen como Emisiones 
Reducidas Voluntarias (VER, siglas en inglés).

1.

2.

iniciativas de acción climática con sinergias en 
mitigación y adaptación. No obstante, en este 
mapeo se indica que las medidas de mitigación 

Las iniciativas reportadas en este mapeo difieren 
de las reportadas en la Primera y Segunda 
Comunicación Nacional, ya que las primeras 
ocurren a escala local y no participan de los 
mercados de carbono. Sin embargo, este tipo 
de iniciativas, pese a su limitación, son las que 
presentan mayor potencial para que en el futuro el 
país alcance un desarrollo bajo en emisiones. 

En el 2018, se realizó una Sistematización de las 
Medidas de Adaptación y Mitigación realizadas en 
el período 2010-2018 (Vallejo, 2018). El proceso de 
sistematización incluyó la revisión de bibliografía 
nacional y del marco normativo e institucional, 
entrevistas a actores claves y grupos focales, envío 
de encuestas vía correo y la realización de talleres 
regionales de consulta con la participación de 
Secretarías de Estado, Agencias de Cooperación 
Externa, ONG, organizaciones de sociedad civil y 
proyectos. En el tema de mitigación se encontraron 
18 medidas que incorporan 88 iniciativas, las cuáles 
tal y como se muestra en el Gráfico 4-6 se pueden 

Ocurren a escala municipal y nacional, 
beneficiando a familias y grupos vulnerables 
en estados de pobreza y extrema pobreza, 
pequeños productores y agricultores en 
áreas rurales. Por lo tanto, suelen estar 
acompañadas de cobeneficios ambientales y 
socioeconómicos.

Utilizan fondos de donación por parte 
de la cooperación internacional y son 
implementadas por la sociedad civil, el 
gobierno y la empresa privada.

En su mayoría, se enfocan en la reducción 
de emisiones en el sector Energía, a través 
de la reducción de emisiones directas de GEI 
y el reemplazo de combustibles fósiles con 
energías renovables.

En su mayoría, carecen de estudios de huella 
de carbono y no participan en mercados de 
carbono.

agrupar en los sectores del INGEI.

La Tabla 4-1 detalla las medidas de mitigación que 
se han desarrollado a nivel nacional, distribuidas en 
cada una de las 16 Regiones de Desarrollo (Sección 
1.2.1.) y clasificadas de acuerdo con los sectores 
del INGEI de Honduras de la siguiente manera: 
10 en Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la 
Tierra (AFOLU, siglas en inglés), 4 en Energía, 2 en 
Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU) y 2 
en Residuos. Estas medidas, a su vez, incorporan un 
total de 88 iniciativas: 43 en AFOLU, 22 en Energía, 
14 en IPPU y 9 en Residuos.

Foto: Alcides Rodríguez
Tela Atlántida
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Clasificación de las Medidas de Mitigación

AFOLU Energía

Protección y Sanidd Forestal, 7

Sistemas Agroforestales, 5

Ganadería Sostenible, 4

REDD+, 4

Café 
Sosteni
ble, 1

Medición 
GEI, 1

Plantaciones 
Certificadas, 3

Restauración de áreas 
degradadas, 5

Foresterñia Comunitaria, 6 Bosques Sostenibles, 6

Ecofogones o Estufas Mejoradas, 9

Energía Renovable y Eficiencia Energética, 8

Producción Eficiente, 8

Eficiencia Energética, 6

Gestión y Cuantificación 
de GEI, 3

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, 5NAMA, 2

Institucionalización 
de la 
Gestión, 4

IPPU

Residuos

Energía AFOLU ResiduosIPPU

Gráfico 4 6. Distribución de las Medidas e Iniciativas de Mitigación en los Sectores del INGEI

Fuente: elaboración propia con datos de Vallejo (2018) 

Tabla 4 1. Medidas e iniciativas de mitigación al cambio climático en Honduras

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

SECTOR ENERGÍA

1

Implementación de Eco-
fogones o Estufas Mejo-
radas para la reducción 
de Emisiones GEI

Norma de Estufas Me-
joradas

Centro de Evalua-
ción de Estufas 
Mejoradas (CEEM)

2017

X

 Programa Social VIDA 
MEJOR

Presidencia de la 
Republica

2014- 2017

SEDIS

Promoción de Modelos 
de Negocios Sosteni-
bles para Difundir el 
uso de Fogones Mejo-
rados (PROFOGONES)

BID-FOMIN Funda-
ción VIDA

2014-2019

Proyecto Mirador Proyecto Mirador 2004-2018

Ecofogón Portátil “El 
Ahorrador”

Fundación para el 
Desarrollo integral 
de Honduras (FUN-
DEIH)

2013-2018

Proyecto Adaptación 
Cambio Climático con 
Enfoque de Forestería 
Comunitaria en las 
Comunidades Indíge-
nas de la Mosquitia 
Hondureña

CLIFOR-GIZ/ GOAL 2016-2018

Proyecto Moderniza-
ción del Sector Forestal 
(MOSEF)

EUROFOR-MOSEF 2011-2017

Proyecto Fortalecer La 
Autosuficiencia De La 
Población Local A Tra-
vés Del Uso Sostenible 
De Los Recursos Natu-
rales De Las Zonas De 
Manglares Del Golfo 
De Fonseca, Honduras

Ministerio de Coo-
peración y Desarro-
llo de Alemania

2017-2018

Fomento a la eficiencia 
energética impulsan-
do la construcción y 
(adopción) de 500 eco 
estufas (“16 x 24”) de 
la Región de Occidente 
de Honduras”

Fondo Centroa-
mericano para el 
Acceso a la Energía 
y Reducción de la 
Pobreza, (FOCAEP), 

2018

Foto: Christopher Galo
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

2

Generación de Energía 
Renovable (ER) y pro-
moción de la Eficiencia 
Energética (EE)

Generación de Ener-
gía Renovable Sector 
Publico

ENEE 2018

X

Asociación de Energía 
Renovable de Hondu-
ras (AHER)

AHER 2003 (2017)

Proyecto de Infraestruc-
tura Rural (PIR) – Sec-
tor de Electrificación 
Rural con Energía Solar 
(PROSOL):

Proyecto Infraes-
tructura Rural (PIR) 
Sector Electrifica-
ción Rural. (IDE-
COAS) BM (GEF)

2008-2015

Proyecto Moderniza-
ción del Sector Fores-
tal: Energía Eléctrica 
generada por Paneles 
Solares:

EuroFor- MOSEF 2011-2017

Planta de Energía Solar 
Fotovoltaica Valle de 
Nacaome:

Solar Power S.A. de 
C.V.

2015

SOPOSA/COHESSA

ENEE

Programa Energías para 
el Desarrollo ENDEV/
GIZ 

GIZ 2006-2018

Programas Energías 
Renovables y Eficiencia 
Energética (4E)

Programa Energía 
Renovable y Efi-
ciencia Energética 
4E GIZ

2014-2017

Consolidación Econó-
mica para la Produc-
ción de Biocombusti-
bles Bajo Enfoque de 
Negocios Inclusivos 
a Partir del Cultivo 
Sustentable de Jatropha 
Curcas

SNV-COR-
DAID-DANIDA

2010-2012

3

Generación de Iniciati-
vas para la Reducción 
y Cuantificación de 
Emisiones de GEI

Participación en el Me-
canismos de Desarrollo 
Limpio (MDL)

2005-2013(Fechas 
de registro)

Participación en el 
Mercado Voluntario de 
Carbono : VCS

2009-2017(Fechas 
de registro)

Participación en el 
Mercado Voluntario: 
Gold Standard

2009-2014(Fecha 
de inicio de emi-
sión de créditos)

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

4

Proceso de Cons-
trucción de Acciones 
Nacionales Apropiada 
de Mitigación (NAMA) 
para el Sector de Estufas 
Eficientes

Programa Asociación 
Voz para el Cambio:

Servicio Holandés 
de Cooperación al 
Desarrollo (SNV), 
el Instituto Interna-
cional de Investiga-
ción sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) 
y el Ministerio Ho-
landés de Asuntos 
Exteriores (DGIS) 
Socios Nacionales: 
Hermandad de 
Honduras, Funda-
ción VIDA, Red de 
Desarrollo Soste-
nible

2016-2020

X

Proceso de Construc-
ción de Acción Na-
cional Apropiada de 
Mitigación (NAMA ) de 
Estufas Eficientes 

MI AMBIENTE+ 
Comité Técnico: 

2016-2030

• Servicio de Coo-
peración Holandés 
para el Desarrollo 
(SNV-Honduras/Pro-
grama Asociación 
Voz Para El Cambio. 
V4C). 

• Universidad 
Nacional Autónoma 
Honduras. UNAH. 

• Universidad ZA-
MORANO. 

• Energías Para el 
Desarrollo Hondu-
ras. EnDev-HO/GIZ. 

• Universidad tec-
nológica Centroa-
mericana –UNITEC. 

• Fundación VIDA. 

• Hermandad de 
Honduras. 

• DNCC/MI AM-
BIENTE+. 

• Instituto de Con-
servación Forestal.
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

SECTOR AFOLU

5

Preparación para la 
Reducción de Emisiones 
causadas por la Defo-
restación y Degradación 
Forestal (REDD+)

Asistencia para la Pre-
paración a REDD+

ProParque-USAID 2011-2015

UFSF

ICF

Programa REDD CCAD 
GIZ

REDD CCAD GIZ 2010-2016

Apoyo a la preparación 
para la Reducción de 
las Emisiones Debidas 
a la Deforestación, y la 
Degradación Forestal 
(REDD+) en Honduras

MI AMBIENTE+, 
FCPF, Banco Mun-
dial, PNUD 

2014-2018

Desarrollo de Opcio-
nes Estratégicas para la 
Reducción de Emisio-
nes de GEI causadas 
por la Deforestación y 
Degradación en Hon-
duras:

6

Certificación de planta-
ciones forestales

Certificación de Plan-
taciones Forestales y 
Regeneración Natural 
de Bosques de Pino

ICF 2016-2017

X

Certificación por 
Convenios Interinstitu-
cionales

FHIA, ICF, IHCAFE 2002 (2009)

Certificación por Rege-
neración Natural

Grupos Campesi-
nos,

2016-2017

ONG Agroforestales

Empresa Privada

Alcaldías 

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

7

Desarrollo de la Foreste-
ría Comunitaria 

Programa de Fomento 
al Manejo Sostenible 
de Recursos Naturales 
y Desarrollo Económi-
co Local (PRORENA- 
GIZ)

PRORENA- GIZ 2005-2014

X

ICF

Programa Adaptación 
al Cambio Climático 
en el Sector Forestal de 
Honduras, (Programa 
CLIFOR):

Programa CLI-
FOR-GIZ, UE, ICF 
(Subvenciones 
regionales)

2014-2019

Proyecto Adaptación 
Cambio Climático con 
Enfoque de Forestería 
Comunitaria en las 
Comunidades Indíge-
nas de la Mosquitia 
Hondureña ACCFOR 
MOSKITIA

Organización 
GOAL, bajo la 
subvención de ICF- 
Programa Clifor

2015-2019

Manejo Sostenible de 
Bosques

BID 2017-2021

ICF

Proyecto Canadá-Hon-
duras de Cadenas de 
Valor Agroforestales 
(CAHOVA):

SOCODEVI 2016-2021

Cooperación Cana-
diense

ICF

DICTA

IHCAFE

FHIA

CONAMUCOPHL

Confederación 
Hondureña de Coo-
perativas (CHC)

Agenda Forestal 
Hondureña,

Proyecto Binacional 
Conservación de la 
Diversidad Biológica y 
Desarrollo Local en el 
Corredor Biológico Me-
soamericano Honduras 
y Nicaragua

GIZ 2013-2017

ICF

MI AMBIENTE+

CONPAH

UNA
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

8

Ganadería sostenible 
con bajas emisiones

Programa de Transfe-
rencia de Tecnología

DICTA- SAG 2010-2020

X

Proyecto Generando 
Múltiples Beneficios 
Ambientales Globales 
mediante Paisajes Pro-
ductivos Sostenibles

MI AMBIENTE+ 2015-2018

PNUD

CATIE

SAG

FENAGH

CAHLE (GEF)

Implementación de 
Biodigestores Piloto

PROCORRE-
DOR-UE, y el 
asesoramiento de la 
Fundación Inicia-
tivas del Cambio 
Climático

2012-2013

Proyecto Hoja de Ruta 
para las Acciones de 
Mitigación Nacional-
mente Apropiadas en 
el sector ganadero de 
Honduras y Nicaragua

Fondo Nórdico 2016-2017

(NCF)

CATIE

DICTA

CURLA

9

Implementación de 
Sistemas Agroforestales 
a nivel nacional

Programa de Cacao y 
Agroforestería

FHIA 2010-2017

X

Agencia Canadiense 
de Desarrollo Inter-
nacional (ACDI)

Proyecto de Gestión 
Sostenible de Recursos 
Naturales y Cuencas 
del Corredor Biológico 
Mesoamericano en el 
Atlántico Hondureño 
(PROCORREDOR)

PROCORRE-
DOR-UE

2006-2013

SEPLAN

Desarrollo de la Agro-
forestería bajo Áreas 
Protegidas 

Proyecto USAID 
Proparque 

2011-2015

Proyecto de Cacao: 
APROSACAO

APROSACAO, Fun-
dación HELVETAS y 
Pur Project

2012-2018

Sector Cafetalero y los 
Sistemas Agroforestales 

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

10

Manejo Sostenible de 
Bosques

Programa Moderniza-
ción del Sector Forestal 
(MOSEF)

EuroFor- MOSEF 2011-2017

X

ICF

Adopción Tecnologías 
de Adaptación para 
el Corredor Boscoso 
Central

PFA- MI AMBIEN-
TE+, municipalida-
des Santa Ana, Le-
paterique, Ojojona, 
San Buena Ventura 
y Tatumbla

2011-2016

Programa de Gestión 
Comunitaria de Cuen-
cas (PGCC) bajo una 
perspectiva de contri-
bución a la Adaptación 
al Cambio Climático 
y la Reducción de 
Riesgos a Desastres en 
el Corredor Seco de 
Honduras

PGCC: UICN, IDE 
FUNDER,

2015-2018

MI AMBIENTE+

Gestión Sostenible de 
los Recursos Natura-
les con enfoque a la 
Adaptación al Cambio 
Climático

PROCAMBIO GIZ 2016-2020

Proyecto Conservación 
de la biodiversidad en 
los paisajes indígenas 
productivos de la Mos-
quitia

PNUD 2009-2014

MI AMBIENTE+ 
(GEF)

Manejo Sostenible de 
Bosques (MSB):

BID-ICF 2017-2021

Proyecto Resiliencia de 
la Economía Azul y del 
Ecosistema Costero del 
Norte de Honduras (Mi 

GOAL internacional 2017-2020

Fondo Nórdico de 
Desarrollo (FND)

BID-FOMIN

11

Diseño Acciones Na-
cionales Apropiada de 
Mitigación (NAMA) para 
el Sector Cafetalero

Diseño NAMA sector 
Cafetalero:

IHCAFE, MI AM-
BIENTE+, BCIE

2015-2017

X
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

12

Acciones para promover 
la Protección y Sanidad 
Forestal 

Acciones de Emer-
gencia contra Brote 
Gorgojo Descortezador 
del Pino

Gobierno Nacional 2015-2016 

X

ICF

Cooperación Externa 
para la Asistencia Téc-
nica y Sanidad Forestal

Servicio Forestal 
de Estados Unidos 
(USFS)

2015-2018

Comisión Nacional 
Forestal de México 
(CONAFOR)

Corporación Nacio-
nal Forestal de Chile 
(CONAF)

Instituto de Investi-
gaciones Agrofores-
tales (INAF)

Cooperación de 
Turquía 

Proyecto de Manejo 
Sostenibles de Bosques

BID 2017-2021

ICF

Proyecto Moderniza-
ción del Sector Fores-
tal: Capacitación en el 
control de la Tala Ile-
gal, Incendios y Plagas 
Forestales

EuroFor-MOSEF 2011-2017 

ICF 

Proyecto de Mejora-
miento de Capacidades 
en Uso de Sistema 
Informática Geográfica 
en Centro América

Taiwán ICDF 2012-

ICF

International Programs- 
United States Forest 
Service

Servicio Forestal 
de Estados Unidos 
(USFS)

2006- 

ICF

Programa de Apoyo 
Presupuestario Secto-
rial Forestal (PAPSFOR):

UE 2014- 2019

ICF

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

13

Reforestación de Áreas 
Degradadas

Campaña Nacional de 
Reforestación Hondu-
ras Siembra Vida

Gobierno Nacional 2016

X

ICF-Programa Na-
cional de Refores-
tación 

Programa Nacional de 
Reforestación (PNR):

Programa Nacional 
de Reforestación 

2016, 2017 

Proyecto Trinacional 
EcoPesca al Golfo de 
Fonseca

Amigos de la Tierra 2011-2014

CODDEFFAGOLF

Fortalecer la Autosu-
ficiencia de la Pobla-
ción Local a través del 
Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales de 
las Zonas de Manglares 
del Golfo de Fonseca

Ministerio Federal 
de Desarrollo y 
Cooperación de 
Alemania (BMZ)

2016-2017

CODDEFFALGOLF 
-GESTA

Alcaldía de Mar-
covia 

Proyecto Manglares y 
Comunidades:

BID 2016-2018

MI AMBIENTE+

ICF

14

Monitoreo de GEI para 
el Sector Cafetalero

Mejora de la Eficiencia 
en el Procesamiento de 
Café y Reducción de su 
Impacto Ambiental

FOMIN SNV 2014-2017

Socios: COMSA; 
ARUCO; COCAFE-
LOL; IHCAFE entre 
otros
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

SECTOR IPPU

15

Desarrollo de Eficiencia 
Energética en Procesos 
Industriales 

Sustitución de Energía 
en Procesos Industria-
les 

Grupo Jaremar 2016

Proyecto de Eficien-
cia Energética en los 
Sectores Industrial y 
Comercial de Honduras 
(PESIC)

PESIC 2004-2009

CEHDES 2011-2018

GEF, ACDI, PNUD

Mejorar la eficiencia 
energética en el proce-
so de fabricación del 
Cemento

Cementos del Nor-
te, S.A.

2006

Uso de combustibles 
alternativos para la 
producción de energía 
calorífica

Cementos del Nor-
te, S.A. 

2007-

Eficiencia Energética en 
la Producción: Copro-
cesamiento de aceites 
usados o de desecho:

Cementos Argos 2013-

Coprocesamiento de 
Llantas de Desecho 
como combustible 
alternativo

Cementos Argos 2013-

No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

16

Procesos de producción 
eficiente

Programa de Produc-
ción más Limpia (P+L)

Centro Nacional 
de Producción más 
Limpia (CNP+LH)

2010-2018

Programa Bandera 
Ecológica de Cambio 
Climático (PBECC)

Centro Nacional 
de Producción más 
Limpia (CNP+LH)

2016-

Programa Regional de 
Medio Ambiente en 
Centroamérica (PRE-
MACA)

DANIDA-SNV 2008- 2013

FUNDER, FIDE

Implementación de 
Prácticas para la reduc-
ción de emisiones 

FUNDAHRSE 2010-

Programa de eficiencia 
productiva mediante 
la mineralización del 
Clinker

Argos Honduras 2017

Implementación de 
Aditivo de molienda

Argos Honduras 2013

Plan Estratégico para la 
Reducción de Emisio-
nes en Cementos del 
Norte, S.A

Cementos del Norte 
, S.A

2009- 

Eficiencia en la ma-
quinaria y equipo de 
producción

Cementos del Norte 
, S.A

2009- 

SECTOR RESIDUOS

17

Gestión de Residuos 
para la reducción de 
Emisiones de GEI

Planes de Gestión Mu-
nicipal de GIRS

Municipalidades, 
MI AMBIENTE+, 
CNP+LH

2012-2014

Implementación de 
Gestión Integral de Re-
siduos en el Territorio 
Valle de Sensenti

Mancomunidades 
MANSAVEN, Güi-
sayote.

2006-2018

EMPRESOL

MI AMBIENTE+/ 
AECID, JICA

Reciclaje y aprove-
chamiento de residuos 
municipales

Municipalidades y 
Mancomunidades

2010-2018

Manejo de Aguas Re-
siduales en el Valle de 
Sesecapa

Mancomunidades 
del Valle de Seseca-
pa OEA

2015

Implementación de 
Política Pública Local 
Trasfronteriza “Ciudad 
Limpia”

Plan Trifinio: Man-
comunidad Trina-
cional Fronteriza 
Rio Lempa

2007-2017

Mancomunidades 
del Valle de Seseca-
pa y Guisayote
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No. Medida Iniciativas Institución/ Actor
Período de Ejecu-

ción
Sinergias 
con ACC

18

Institucionalización 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

Esfuerzos para la 
institucionalidad de la 
temática de GIRS

MI AMBIENTE+ 2012-2018

Proyecto “Diseño de la 
Estrategia Nacional de 
Residuos en Honduras 
2016-2026”

MI AMBIENTE+/ 
Dirección General 
de Gestión Ambien-
tal (DGA) y con 
apoyo de PNUMA, 
y Centro Nacional 
de Producción más 
Limpia Honduras 
(CNP+LH);

2015-2017

Guía Nacional para la 
Formulación de Planes 
Directores Municipales 
para la GIRS

MI AMBIENTE+ 2012-2014

OPS

Agencia Canadiense 
de Desarrollo Inter-
nacional (ACDI)

Asistencia Técnica en 
GIRS: Manual de Cons-

GIZ 2013-2014

MI AMBIENTE+

Fuente: elaborado con datos de Vallejo (2018).

El estudio antes mencionado concluye que las iniciativas en su mayoría se orientan al desarrollo de 
sumideros de carbono en el sector AFOLU, con una tendencia hacia acciones de economías ambientalmente 
sostenibles, eficiencia energética y proyectos de bajas emisiones de GEI y otros contaminantes. Identifica, 
además, que un 61% de las medidas presenta sinergias con adaptación al cambio climático, principalmente 
en el sector AFOLU con un 44%, seguida por el sector Energía con 17%, constatando así la importancia 
que se da en el país a la promoción de sinergias. Los sectores IPPU y Residuos no contemplan medidas 
con sinergias en adaptación. 

Asimismo, se identificaron cinco historias de éxito bajo el enfoque de mitigación, que son iniciativas que 
presentan métodos, enfoques y prácticas que están contribuyendo a la reducción de emisiones, y pueden 
replicarse en cualquier región del país y en diferentes contextos geográficos y sociales. Estas historias 
de éxito están relacionadas con las temáticas de: cacao orgánico, gestión integrada de residuos sólidos, 
inventario de GEI a nivel municipal, reducción de consumo de leña y sistemas agroforestales.

4.3. Participación en los mercados de carbono
     
     4.3.1. Mecanismo de Desarrollo Limpio
A diciembre de 2017, Honduras contaba con 34 proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto de la CMNUCC, de los cuales cuatro fueron rechazados. En su 
mayoría, los proyectos MDL de Honduras se enfocan en la generación de energía de fuentes renovables, 
siendo más común la fuente hidroeléctrica. La Tabla 4-2 resume los logros de 30 proyectos MDL y tres 
Programas de Actividades (PoA, siglas en inglés) registrados ante la CMNUCC hasta diciembre 2017.

Tabla 4 2. Proyectos y PoA de Honduras aprobados en el MDL

No.
Fecha de 
registro

Nombre del 
Proyecto

Tipo de Proyecto Metodología
Reducciones 

tCO2eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de 
inicio de 

emisión de 
créditos 

1 1/11/2005 Rio Blanco
Pequeña 

Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
4 

17 800 10 8/1/2004

2 4/23/2005 Cuyamapa Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
5 

35 660 10 9/1/2006

3 6/3/2005
Cortecito y San 

Carlos
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
5 

37 466 10 12/1/2006

4 8/19/2005 La Esperanza Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
4 

37 032 7 6/1/2003

5 11/26/2005 Cuyamel Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
6 

25 353 7 9/1/2006

6 1/9/2006 La Gloria Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
6 

20 464 7 8/1/2006

7 3/2/2006 Yojoa
Pequeña 

Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
6 

1 069 10 9/1/2005

8 3/2/2006 Zacapa
Mini Estación 

Hídrica
AMS-I.D. ver. 
7 

915 10 3/2/2006

9 3/2/2006 CECECAPA
Pequeña 

Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
6 

1 877 10 12/1/2005

10 9/2/2006 Eecopalsa

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad a 
partir de aguas 

residuales 

AMS-I.D. ver. 
8 

27 615 7 9/2/2006
AMS-III.H. 
ver. 2 

11 6/28/2007 Tres Valles
Co-generación 

de energía

ACM0006 
ver. 4 

 16 479 6 1/1/2004
ACM0002 
ver. 6 

12 8/28/2007
Cervecería 
Hondureña

Captura de 
metano

AMS-I.C. ver. 
9 

7 302 7 4/1/2003
AMS-III.H. 
ver. 4 

13 12/12/2007
Inversiones 
Hondureñas

Co-generación 
de energía

ACM0006 
ver. 4 

19 937 6 1/1/2004
ACM0002 
ver. 6 

14 3/8/2008
Energéticos 

Jaremar

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad y 

calor a partir de 
aguas residuales

AMS-I.C. ver. 
11 

30 646 7 3/8/2008
AMS-III.H. 
ver. 5 
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No.
Fecha de 
registro

Nombre del 
Proyecto

Tipo de Proyecto Metodología
Reducciones 

tCO2eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de 
inicio de 

emisión de 
créditos 

15 3/25/2009

Energía 
Ecológica de 
Palcasa S.A. 
EECOPALSA

Generación de 
calor a partir de 

biomasa

AMS-I.C. ver. 
13 

14 088 7 3/25/2009

16 2/20/2010
Energía Limpia 

Jaremar

Generación de 
calor a partir de 

biomasa

AMS-I.C. ver. 
13 

18 856 7 6/1/2010

17 2/1/2011
Exportadora 

del Atlántico, 
Aguán

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad y 

calor a partir de 
aguas residuales

AMS-III.H. ver. 
14 

30 183 7 2/1/2011
AMS-I.C. ver. 
16 

AMS-I.D. ver. 
15 

18 3/8/2011 Mezapa
Pequeña 

Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
15 

24 969 7 3/8/2011

19 6/17/2011 Coronado Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
16 

23 982 6 1/1/2012

20 8/10/2011
Eecopalsa 

Expansión de 
Biogás

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad a 
partir de aguas 

residuales

AMS-III.H. ver. 
15 

13 693 7 8/10/2011
AMS-I.D. ver. 
16 

21 8/18/2011 La Vegona Hidroeléctrica
ACM0002 ver. 
12 

109 168 7 3/1/2013

22 3/6/2012
Biogás y 
Energía

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad a 
partir de aguas 

residuales

AMS-III.H. ver. 
16 

49 068 7 3/6/2012
AMS-I.D. ver. 
17 

23 4/24/2012 Cerro de Hula Energía eólica
ACM0002 ver. 
12 

226 978 10 4/24/2012

24 9/3/2012 San Martín Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
17 

7 269 7 3/1/2013

25 12/5/2012 ERH

Recuperación 
de biogás y 

generación de 
electricidad y 

calor a partir de 
aguas residuales

AMS-III.H. ver. 
16 

34 412 7 12/31/2012
AMS-I.C. ver. 
19 

AMS-I.D. ver. 
15 

26 12/21/2012 Platanares
Energía 

geotérmica
ACM0002 ver. 
13 

143 748 10

6/1/2015

No.
Fecha de 
registro

Nombre del 
Proyecto

Tipo de Proyecto Metodología
Reducciones 

tCO2eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de 
inicio de 

emisión de 
créditos 

27 12/28/2012
Gasificación 
ARIDEMA

Generación de 
electricidad a 

partir de biomasa

AMS-I.D. ver. 
17 

8 477 9 1/1/2014

28 12/28/2012 San Juan Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
17 

24 746 6 1/1/2013

29 12/28/2012 Enersa
Cogeneración de 

energía
ACM0007 
ver. 5 

53 561 9 1/1/2013

30 4/27/2016 Los Laureles Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 
18 

20 188 10 5/1/2016

31 6/15/2015

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento 
– PoAa. CPA 

001 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 7/7/2013

32 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 002 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

33 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 003 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

34 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 004 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

35 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 005 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

36 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 006 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7

2/1/2017
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No.
Fecha de 
registro

Nombre del 
Proyecto

Tipo de Proyecto Metodología
Reducciones 

tCO2eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de 
inicio de 

emisión de 
créditos 

37 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 007 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

38 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 008 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

39 1/30/2017

Vida 
Mejor con 
Ecofogones 

de Alto 
Rendimiento – 
PoA. CPA 009 

Eficiencia 
energética 
– estufas 

domésticas

AMS-II.G. ver. 
06

42 222 7 2/1/2017

40 12/20/2012
Guacamaya – 

PoAb. CPA San 
Alejo.

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
17

5 762 7 6/1/2015

41 6/28/2016
Guacamaya 
– PoA. CPA 
Zinguizapa. 

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
17

11 500 7 6/28/2016

42 6/28/2016
Guacamaya 
– PoA. CPA 
Puringla. 

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
17

29 185 7 6/28/2016

43 8/21/2010
Masca – PoAc. 
CPA Matarras 

I.

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
13

4 395 7 9/1/2011

44 5/16/2013
Masca – PoA. 

CPA Peña 
Blanca I.

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
13

3 981 7 5/16/2013

45 5/16/2013
Masca – PoA. 
CPA Morjá.

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
13

22 277 7 7/1/2013

46 5/16/2013
Masca – 

PoA. CPA 
Mangungo.

Pequeña 
Hidroeléctrica

AMS-I.D. ver. 
13

5 343 7 5/16/2013

Fuente: elaborado a partir del registro MDL de la CMNUCC que se encuentra en las páginas: https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.

html para Proyectos y para los POA https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/registered.html

Notas: Los PoA incluyen Componentes de Programa de Actividades (CPA), que pueden ser considerados como pequeños proyectos que 

siguen la misma línea metodológica del PoA registrado.

a: Vida Mejor con Ecofogones de Alto Rendimiento es un PoA que busca facilitar la transición hacia estufas de leña más limpias y eficientes. 

Este PoA se enmarca en el Programa del Gobierno de Honduras “Vida Mejor” el cual mediante diversos componentes pretende fomentar 

una mejor calidad de vida en las familias que viven en condiciones de pobreza.

b: Guacamaya es un PoA para el desarrollo de hidroeléctricas de pequeña escala en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En la tabla se 

detallan los CPA correspondientes a Honduras.

c: Masca es un PoA para el desarrollo de hidroeléctricas de pequeña escala en Honduras. Este PoA busca promover las energías renovables 

en Honduras y la descentralización de su matriz energética.

En el caso de los proyectos MDL, estos son principalmente promovidos por el sector privado y reciben un 
amplio apoyo por parte del gobierno, algunas ONG y la cooperación internacional para su reconocimiento 
ante la CMNUCC. En un estudio sobre el estado del sector MDL en Honduras, Samayoa y otros (2010) 
sugieren que el país debe ampliar su cartera de proyectos MDL hacia otras energías renovables que 
incluyan la energía solar, energía eólica y biomasa. Asimismo, para el sector industrial se proponen 
proyectos de generación de electricidad con tecnologías más limpias que reduzcan sus emisiones mediante 
la cogeneración y la eficiencia energética. Otros sectores involucrados identificados por Samayoa y otros 
(2010) y sugeridos para la definición de proyectos MDL son: 

Sector forestal debido a su potencial de reforestación y de actividades agroforestales

Sector residuos mediante rellenos sanitarios con recuperación de metano

Sector transporte con la mejora de los motores para una mejor combustión o el uso sustitutivo de 
los derivados del petróleo.

i.

ii.

iii.

Un análisis de estas recomendaciones y el listado de proyectos presentado en la Tabla 4-3 sugiere que al 
2017, la cartera de proyectos MDL de Honduras se ha ampliado en línea con las sugerencias de Samayoa 
y otros (2010) para el sector industrial y eólico. 
Por su parte, los PoA del MDL se han limitado a la eficiencia energética a nivel doméstico mediante la 
promoción de estufas eficientes y a la generación de energía renovable mediante pequeñas hidroeléctricas. 
La participación del Gobierno de Honduras con el Programa Vida Mejor y su componente de estufas 
eficientes demuestra el interés del país en desarrollar políticas públicas para el alcance del desarrollo 
sostenible y bajo en carbono. De igual manera, los PoA de pequeñas hidroeléctricas incluyen una 
participación importante del sector gobierno mediante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

     4.3.2. Mercados Voluntarios de Carbono
En los mercados voluntarios de carbono las iniciativas registradas presentan las mismas tendencias que en 
el MDL. Hasta diciembre 2017, en los mercados voluntarios de carbono vía el VCS había cuatro proyectos 
registrados sobre energías renovables (eólica e hídrica) (Tabla 4-3). Vía el GS se cuenta con más PoA que 
proyectos registrados (Tabla 4-4), los cuales en su mayoría promueven la eficiencia energética al nivel 
doméstico mediante estufas eficientes y filtros de agua con el objetivo de disminuir el consumo de leña en 
las actividades de cocina. De manera general, mayoritariamente las iniciativas registradas buscan reducir o 
evitar las emisiones de GEI; solamente el Proyecto APROSACAO busca aumentar las absorciones de CO2 
a través de la forestación/reforestación en sistemas agroforestales con cacao.
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Tabla 4 3 Proyectos registrados con el VCS para el mercado voluntario de carbono

No.
Fecha de 
registro

Nombre del 
Proyecto

Tipo de 
Proyecto

Metodología
Reducciones 

t CO2 eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de 
inicio de 

emisión de 
créditos

1 9/23/2009 Babilonia Hidroeléctrica AMS-I.D. 7 390 20 4/2/2004

2 3/13/2015
Chamelecón 
280

Hidroeléctrica
AMS-I.D.

32 208 10 9/5/2014

3 6/10/2013 Cerro de Hula Energía Eólica ACM0002 226 978 7 meses 9/27/2011

4 1/12/2017 Arenal I y II Hidroeléctrica ACM0002 150 881 10 2/28/2019

Fuente: elaborado a partir del Registro de VCS que se encuentra en la página http://www.vcsprojectdatabase.org/#/vcs

Tabla 4 4. Proyectos registrados con el Gold Standard para el mercado voluntario de carbono

No.
Nombre del 

Proyecto
Tipo de 

Proyecto
Metodología

Reducciones 
t CO2 eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de inicio 
de emisión de 

créditos

1

Proyecto Mirador Eficiencia 
energética – 
estufas eficientes 
Justa 2×3

Improved Cook-
stoves and Kitchen 
Regimes V.01

38 149 10a 5/1/2009

2

Proyecto Mirador – 
PoA para América 
Latina. VPA de 
Honduras

Eficiencia 
energética – 
estufas eficientes 
Justa 2×3

Improved Cook-
stoves and Kitchen 
Regimes V.01

426 606 7 5/1/2016

3
Proyecto de 
Reforestación 
APROSACAO

Forestación/ 
reforestación

A/R CDM
1 050 50 6/15/2012

4
Betulia Pequeña 

Hidroeléctrica
AMS-I.D. ver. 17

11 445 10 1/1/2015

5

PoA de filtro de 
agua NativeEnergy 
Hydraid BioSand 
América Central. 
VPA 01.

Eficiencia 
energética – 
filtros de agua 
para reducir el 
consumo de leña 

TPDDTEC 
(Technologies 
and Practices 
to Displace 
Decentralized 
Thermal Energy 
Consumption)

9 436 10 8/4/2012

6

PoA de filtro de 
agua NativeEnergy 
Hydraid BioSand 
América Central. 
VPA 02.

Eficiencia 
energética – 
filtros de agua 
para reducir el 
consumo de leña 

TPDDTEC

9 023 10 10/31/2012

7
PoA “Utsil Naj: 
casa saludable para 
todos”. VPA 03.

Eficiencia 
energética – 
estufas eficientes

TPDDTEC
3 925 7 12/16/2011

Fuente: elaborado a partir del registro que se encuentra en la página Markit https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?s=ca

Nota: 

a: En el 2014, el Proyecto Mirador registró un PoA para América Latina que comenzó a recibir créditos a partir del 01/05/2016. 

Consecuentemente, los créditos emitidos para el período 01/05/2009-30/04/2016 serán subsumidos dentro del PoA registrado y como 

parte del Componente de Actividad de Programa (VPA) de Honduras.

No.
Nombre del 

Proyecto
Tipo de 

Proyecto
Metodología

Reducciones 
t CO2 eq 
anuales

Período 
crediticio 

(años)

Fecha de inicio 
de emisión de 

créditos

8
PoA “4C-Carbon”. 
VPA 001.

Eficiencia 
energética – 
estufas eficientes

TPDDTEC
33 554 7 2/4/2014

4.4. Proceso REDD+ en Honduras
En Honduras el proceso REDD+ inició en el 2011 
con la Propuesta de Preparación (RPP, siglas en 
ingles) y continuó en el 2014 con el apoyo del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, 
siglas en inglés) del Banco Mundial. Esta primera 
fase de preparación consistió en la construcción del 
mecanismo, la estrategia y sus programas. Desde 
el 2015, el Programa ONU REDD de preparación 
conjunta entre las agencias FAO, PNUD y ONU 
Medio Ambiente, complementa las acciones para 
culminar la fase de preparación de país.

Para Honduras el proceso de REDD+ se enmarca 
en la Agenda Climática y formará parte importante 
del Plan Nacional de Mitigación (PNM) que está 
actualmente en construcción (Sección 2.2.5.1.), 
respondiendo a las necesidades de los diferentes 
compromisos vinculantes para reducir las 
emisiones de CO2 derivadas de los cambios del 
uso de la tierra; como la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Acuerdo de Paris. Adicionalmente 
a estas responsabilidades, a nivel nacional se 
enlaza directamente al documento de Visión 
de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 
(SEPLAN, 2010), que en el objetivo 3 establece una 
“Honduras como un país productivo, generador de 
oportunidades y de empleo decente, que maneja de 
manera sostenible sus recursos naturales y reduce 
la vulnerabilidad ambiental”, y el lineamiento 
estratégico 11 de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático (Sección 2.2.1.); a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (Sección 2.2.2.) y 

a la Ley de Cambio Climático. Además, Honduras 
organiza su sistema de planificación nacional con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), articulando bajo este enfoque al 
proceso REDD+ con al menos cuatro ODS: fin de 
la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5), 
acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas 
terrestres (ODS 15). 

En el marco específico del sector forestal en 
el país, el proceso REDD+ se vincula con la 
Política Nacional Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (PNF), basada en las directrices del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 
la cual busca la optimización de la contribución 
del sector forestal al desarrollo socioeconómico 
y ambiental de Honduras, sirviendo de apoyo 
para consolidar todo el proceso de desarrollo 
forestal sostenible, en estrecha colaboración con 
todos los actores del sector y de otras instancias 
de concertación reconocidas del país como un 
mecanismo orientador del sector forestal. En 
adición al marco operativo del sector forestal, a 
través de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre de Honduras, existe también el Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR), el cual tiene 
como objetivo posicionar al sector forestal dentro 
de la política del país, valorizando y aumentando 
su contribución al desarrollo productivo, social y 
ambiental, optimizando las ventajas comparativas 
y promoviendo la competitividad de los bienes y 
servicios generados por los bosques naturales, las 
áreas protegidas y las plantaciones forestales.
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Análisis de causas directas y subyacentes de 
la deforestación y degradación forestal

Análisis de tenencia de tierra

Políticas, acciones y medidas

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), 
la Evaluación Estratégica Ambiental y Social 
(SESA) y su Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS)

Plan de Implementación

Elementos del Plan de financiamiento para la 
Estrategia Nacional

Fortalecimiento de Capacidades.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Finalmente, de acuerdo con el Marco de Varsovia, 
definido por la CMNUCC, el Proceso REDD+ en 
Honduras se establece considerando los cuatro 
pilares para la implementación de un Mecanismo de 
Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación 
y Degradación de Bosques (REDD+). Los siguientes 
apartados de esta sección detallan cada uno de los 
cuatro pilares.

     4.4.1. Estrategia Nacional REDD
La Estrategia Nacional para la Reducción de 
Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación 
de Bosques (EN REDD+) tiene como objetivo mitigar 
el cambio climático y promover la sinergia con la 
adaptación, mediante la conservación forestal, la 
gestión sostenible de los bosques y el aumento de 
las reservas forestales de carbono, a través de un 
enfoque de paisajes agroforestales sostenibles y 
por ende el incentivo a opciones estratégicas para 
detener o revertir la pérdida y degradación de los 
recursos. LA EN REDD+ es el instrumento general 
de planificación para enfrentar los efectos de la 
degradación y la deforestación por lo que debe 
implementarse con el apoyo de varios sectores e 
instituciones: sector gubernamental a nivel nacional 
y local, grupos de productores agroforestales, 
sociedad civil, academia, sector privado incluyendo 
propietarios privados de bosques y sector productivo 
en particular las industrias forestales, instituciones 
financieras, y la cooperación internacional.

La EN REDD+ se encuentra en proceso de 
formulación y se espera su finalización en el 2019. 
Esta estrategia apuesta a que las áreas de incidencia 
para la acción climática del sector UTCUTS cuenten 
con objetivos estratégicos para la adaptación y la 
mitigación, tomando como punto de partida las 
recomendaciones de la ENCC (Sección 2.2.2.).

La construcción de la EN REDD+ contempla siete 
elementos centrales: 

En el marco de construcción de la EN REDD+, 
actualmente se ha finalizado el Programa 
Nacional de Recuperación de los Bienes y 
Servicios de Ecosistemas Degradados (Programa 
de Recuperacion de Ecosistemas), que es parte 
de las opciones estratégicas para la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación que el 
país espera impulsar  (MI AMBIENTE+, 2018). 

Para darle un respaldo legal a esta estrategia se 
presentó un proyecto de decreto de ley para 
la recuperación de ecosistemas, asegurando el 
potencial hídrico y alimentario de Honduras a 
través de políticas que permitan implementar 

Para su implementación, la EN REDD+ de Honduras 
contempla las siguientes opciones estratégicas:

Programa Nacional Agroforestal de Paisajes 
Productivos Sostenibles 

Programa Nacional de Recuperación de los 
Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados.

Programa Nacional de Incentivos 
Agroforestales

Otros que cumplan los requisitos establecidos 
en el mecanismo REDD+ en Honduras.

iniciativas de fomento a la conservación de los 
recursos naturales avaladas por MI AMBIENTE+. 
Este decreto de ley fue aprobado bajo Acuerdo 
Ministerial 1030-2018 y publicado en el diario oficial 
La Gaceta el 2 de junio del 2018, garantizando la 
implementación de este documento de país. La 
EN REDD+ incluirá la definición de las Politicas y 
Medidas (PAMS) priorizadas, la construcción de la 
Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA, 
siglas en inglés) y su correspondiente Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS). Además, se 
espera tener la identificación de áreas geográficas 
prioritarias para la implementación de acciones 
tempranas de REDD+. 

En términos de involucramiento de los actores 
para la participación plena y efectiva con enfoque 
de género, ya se cuenta con lineamientos para la 
incorporación de género en los diferentes pilares 
del Proceso REDD+. Estos lineamientos de género 
ya se incorporan en las Salvaguardas Ambientales 
y Sociales, así como en la construcción de la EN 
REDD+, especialmente en la definición de las 
causas de la deforestación a través de diversos 
talleres participativos con mujeres indígenas, 
mujeres garífunas, mujeres agroforestales y mujeres 
de las comunidades locales y de las direcciones de 
MI AMBIENTE+.

     4.4.2. Sistema de Información de
     Salvaguardas 
Las salvaguardas para REDD+ son entendidas 
como medidas, procesos y metodologías adoptadas 
para mitigar los riesgos sociales y ambientales y 
maximizar los beneficios de la implementación 
del mecanismo REDD+ en Honduras. El Sistema 
de Información de Salvaguardas (SIS) tiene como 
objetivo informar a los actores nacionales, a la 
comunidad internacional y a los donantes sobre la 
forma en que se están cumpliendo los requisitos 
previstos en las Salvaguardas REDD+ de la 
CMNUCC.

En este sentido, en abril del 2016, se creó el 
Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales 
y Sociales de Honduras (CONASASH) como un 
órgano colegiado para participar en el desarrollo 
nacional de salvaguardas, bajo una metodología 
mixta de interpretación de las Salvaguardas de 

Cancún observando el marco legal, institucional y 
de cumplimento hondureño. Esto con el objetivo 
de asegurar que en las estrategias, los planes, 
programas y proyectos en donde apliquen las 
medidas REDD+ se aborden, respeten y cumplan 
con los principios y requerimientos de la CMNUCC, 
los tratados internacionales y las leyes nacionales, 
así como con las ordenanzas locales en donde se 
apliquen las medidas. 

En el marco del CONASASH se da seguimiento 
y se actualizan los avances de la EN REDD+ 
y sus procesos asociados. Adicionalmente, el 
CONASASH está construyendo una salvaguarda 
cultural desde la cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños (PIAH), para rescatar el 
espíritu cultural en los procesos socioambientales. 
A la fecha, también se ha avanzado en la 
elaboración del Primer Informe sobre el Abordaje 
de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de 
Honduras, el cual se presentará oficialmente ante 
la CMNUCC una vez finalizado. Para el 2019 se 
espera continuar con la construcción del Sistema de 
Información de Salvaguardas, con los respectivos 
arreglos institucionales y su mecanismo de quejas 
y reclamos.

A través del SIS también se trabaja en sinergias 
con otros procesos a nivel nacional (p.ej. AVA 
FLEGT) y se les brinda acompañamiento para la 
inclusión de los objetivos del mecanismo REDD+. 
Además, se participó en la sexta y última ronda 
de negociaciones del acuerdo entre Honduras y la 
Unión Europea, misma que culminó con la firma del 
convenio, finalizando un largo proceso de revisión 
del documento de este acuerdo y sus anexos. Vale 
mencionar que Honduras ha sido el primer país en 
firmar un acuerdo AVA FLEGT en Latinoamérica y 
el Equipo Nacional REDD+ estuvo acompañando 
y brindando asistencia técnica especifica a lo largo 
del proceso. El proceso aún no está concluido, 
quedando pendiente la aprobación por parte de 
los Congresos Nacionales de Honduras y de la 
Unión Europea, para poder llegar a una fase de 
implementación.
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     4.4.3. Nivel de Referencia de Emisiones
     Forestales
En enero de 2017, Honduras presentó por primera 
vez su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
(NREF) por Deforestación ante la CMNUCC. El 
NREF de Honduras es de alcance nacional e incluye 
únicamente las emisiones de CO2 provenientes 
de la deforestación a partir de una serie histórica 
entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 y 2012-
2016. La metodología utilizada para la estimación 
de los datos de actividad corresponde al nivel 
2 descrito en el documento Orientación sobre 
buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura elaborado por el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, siglas en inglés). El NREF de 
Honduras ha pasado por el análisis y evaluación 
técnica en conformidad con las Decisiones 12/
CP.17 y 13/CP.19 de la CMNUCC (MI AMBIENTE+, 
2017). En enero de 2018, el NREF fue publicado en 
la página web de la CMNUCC.

El NREF está compuesto por datos de actividad y 
factores de emisión. Los datos de actividad evalúan 
los cambios en el uso de la tierra, que para el 
NREF se obtuvieron a partir de una serie temporal 
histórica entre los periodos 2000-2006, 2006-2012 
y 2012-2016 y la consideración de cuatro tipos de 
cobertura boscosa del país con sus respectivas 
pérdidas por temporalidad: 

Las pérdidas totales por deforestación ascienden a 
372,856.90 ha con una tasa anual de deforestación 
promedio de 23,303.56 ha. La cobertura con mayor 
deforestación anual es el B. Latifoliado Húmedo 
con un promedio de 17,407.51 ha. Los factores 
de emisión son las emisiones por el cambio en 
el uso de la tierra, para los cuales se emplearon 
datos específicos del país colectados mediante 
la Evaluación Nacional Forestal (ENF), realizada 
a escala nacional en el periodo 2005-2006 y 

•

•

•

•

Bosque de Conífera

Bosque Latifoliado Húmedo

Bosque de Mangle y

Bosque Latifoliado Deciduo

la Evaluación Nacional Forestal y Biodiversidad 
(ENFB), realizada en el periodo 2011-2015 por el 
ICF (MI AMBIENTE+, 2017).
En el 2019 se actualizará el NREF con emisiones 
ocasionadas por deforestación, agregando las 
categorías de degradación de bosques y las otras 
actividades que contempla el programa REDD+. 
Para ello será necesario revisar y adecuar la 
información existente según los estándares de 
la CMNUCC y continuar con los esfuerzos para 
desarrollar los protocolos metodológicos para 
el monitoreo de la degradación de bosques y 
cobeneficios. Además, se deberá fortalecer la 
institucionalidad ambiental forestal y de cambio 
climático a través de la capacitación de técnicos a 
nivel nacional y subnacional sobre la metodología 
utilizada para la definición del NREF.

     4.4.4. Sistema Nacional de Monitoreo de
     Bosques
A partir de la etapa de preparación de REDD+, 
Honduras crea el Sistema Nacional de Monitoreo 
de Bosques (SNMB) para unificar la información 
generada y centralizar las formas de contabilización 
relacionadas con la captura de carbono en 
coberturas boscosas. 

El SNMB se encuentra en proceso de construcción 
y se espera que operativice acciones al 100% para 
el 2022. No obstante, a través del Proyecto REDD+ 
se ha apoyado el establecimiento y operativización 
gradual del sistema. Actualmente, ya es posible 
hacer monitoreo de los cambios en el uso de la 
tierra utilizando mapas de cobertura y cambios a 
partir del 2000 hasta la fecha. El SNMB es manejado 
por el ICF, mediante la plataforma del Sistema de 
Información para la Gestión y Monitoreo Forestal 
(SIGMOF20 ) (Sección 6.4.1.2.).

El SNMB es uno de los elementos fundamentales 
para la toma de decisiones, ya que este provee 
datos e información transparente y consistente en 
el tiempo, para la medición, reporte y verificación 
de las emisiones y absorciones de GEI del sector 
UTCUTS. Para el sistema, se establecieron 
metodologías de cartografía e inventarios para el 
monitoreo forestal y para el reporte de emisiones 
por deforestación mediante la elaboración de 12 
protocolos que estan adjuntos al documento del 

•

•

•

Para el 2030, una reducción del 15% de 
las emisiones de los sectores y fuentes 
relacionados con la Energía, Agricultura, 
Procesos Industriales y Uso de Productos 
(IPPU) y Residuos con respecto al escenario 
BAU. Este compromiso está condicionado a 
que el apoyo sea favorable, previsible y se 
viabilicen los mecanismos de financiamiento 
climático por parte de la comunidad 
internacional.

La forestación/reforestación de 1 millón de ha 
de bosque antes del 2030.

La reducción de un 39% del consumo de 
leña en las familias, a través de la NAMA de 
Estufas Eficientes. Esto, además, contribuirá 
en la lucha contra la deforestación y en la 
mejora de la calidad de vida.

NREF21  (MI AMBIENTE+, 2018). Adicionalmente, el 
país está trabajando en la construcción del Mapa 
de Cobertura Forestal de Honduras 2018-2019.
Como parte del diseño e implementación de 
este sistema, el Equipo REDD+ colaboró con la 
construcción del INGEI 2005-2015 (Capítulo 3), 
para homologar la información del sector UTCUTS. 
También se cuenta con una propuesta para 
establecer legalmente el SIGMOF Sección 6.4.1.2.).
En el 2019, enmarcado en la consolidacion de 
la Unidad de Gestion de Monitoreo de Cambio 
Climatico (UGMCC), de la Direccion Nacional de 
Cambio Climatico (DNCC) de MI AMBIENTE+ se 
continuará apoyando el fortalecimiento del SIGMOF 
como parte del SNMB en Honduras. Esto con el 
fin de asegurar su funcionamiento y sostenibilidad, 
incluyendo la identificación y la puesta a prueba 
del SIGMOF a nivel subnacional, considerando 
las áreas definidas para acciones tempranas de 
REDD+. Además, se apoyará el levantamiento de 
informacion de campo de la Tercera Evaluación 
Nacional Forestal.

4.5. Contribución Determinada a Nivel 
Nacional de Honduras (NDC)
El 31 de septiembre del 2015, Honduras presentó a la 
CMNUCC su Contribución Prevista y Determinada 
a Nivel Nacional (INDC, siglas en inglés). Honduras 
ratificó en el Congreso Nacional el Acuerdo de 
París el 21 de septiembre de 2016, con lo que la 
INDC pasó a ser una Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC).

La NDC de Honduras fue definida mediante un 
proceso de planificación estratégica conducido 
por el Proyecto Tercera Comunicación Nacional 
y Primera Actualización del Reporte Bienal de 
Honduras (PTCN), bajo la coordinación de la 
DNCC de MI AMBIENTE+, con el apoyo técnico y 
financiero del Proyecto NDC de ejecución directa 
de PNUD, quienes conformaron el equipo técnico 
de trabajo NDC (Estado de Honduras, 2015). Este 
proceso se coordinó con los actores claves de los 

diversos sectores de emisión de GEI mediante la 
conformación de un Grupo de Trabajo Nacional 
NDC, bajo el liderazgo político de MI AMBIENTE+. 

La NDC de Honduras fue calculada sobre la base 
de las capacidades nacionales y es una contribución 
condicionada al financiamiento externo que toma 
como base las emisiones del año 2012 en un 
escenario BAU, es decir, sin acción climática. La 
NDC presentada en 2015 contiene los siguientes 
Compromisos de Mitigación:

  
20

http://sigmof.icf.gob.hn/

  
21

http://www.ocphn.org/v1/reddhonduras/ 

Foto: Christopher Galo
Valle de Ángeles
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En relación con la Adaptación al Cambio Climático, 
la NDC de Honduras prioriza los sectores 
Agroalimentario y Marino-Costero. Esto se logrará 
mediante la implementación de los programas 
Agroforestal de Paisajes Productivos Sostenibles, 
Marino-Costero, y de Adaptación basada en 
Comunidades, Ciudades y Ecosistemas.

En el centro de los compromisos de la NDC, tanto de 
mitigación como adaptación, se encuentra el “rostro 
humano del cambio climático” para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de los hondureñas y 
hondureños que por su situación pueden ser más 
vulnerables al cambio climático. Estas acciones 
deben asegurar una perspectiva transversal de 
derechos humanos y de equidad de género, 
garantizando que las mujeres, pueblos indígenas y 
afrohondureños tengan una participación plena y 
efectiva en la toma de decisiones, garantizando así 
el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, dado que en el momento en que se 
elaboró la NDC se carecía de un INGEI actualizado, 
se utilizó un INGEI aproximado del 2012 y las 
proyecciones para el escenario BAU se basaron 
en supuestos generales que no necesariamente 
representaban toda la realidad nacional. En 
respuesta a esta situación, MI AMBIENTE+ y la 
Oficina Presidencial de Cambio Climático (Clima+), 
con el apoyo de la NDC Partnership y la Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ) elaboraron de 
forma participativa en 2017 una Hoja de Ruta para 
la implementación de la NDC, la cual incluía una 
actualización de las proyecciones nacionales de 
emisión de GEI. 

A lo largo de 2018, el país avanzó en la 
implementación de esta Hoja de Ruta centrándose 
en actividades específicas incluidas en tres de las 
cinco áreas prioritarias: i) las NDC se revisan y se 
presentan a la CMNUCC; ii) Medidas de mitigación 
y adaptación actualizadas y priorizadas, y; iv) 
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional 
para la acción climática. Al mismo tiempo, a través 
del diseño e implementación de una estrategia 

•

•

Se espera que Honduras tenga emisiones 
netas de 17,911.1 Gg de CO2eq en 2030, 
que representaría un aumento de 208.7% 
en relación con las emisiones netas de 2015 
(estimadas por el INGEI 2005-2015). 

Las emisiones totales del país, sin considerar 
las emisiones y absorciones del sector 
UTCUTS, serían de 24,400.4 Gg de CO2eq 
en 2030, lo que representa una reducción de 
15.6% en comparación con las proyecciones 
estimadas para la INDC presentada por 
Honduras en 2015.

Adoptando estas nuevas proyecciones, la meta de 
reducción propuesta en la NDC (p. ej. reducción 
de un 15% de las emisiones respecto al escenario 
BAU para el 2030 los sectores Energía, IPPU, 
Agricultura y Residuos) significaría que el total 
emisiones de Honduras en 2030 estos sectores no 
puede sobrepasar los 20,740.4 Gg de CO2eq.

Gráfico 4-7

Gráfico 4-7

de comunicación para las NDC, se promovió 
un diálogo interinstitucional en torno al ODS 14 
y la identificación sistemática de cobeneficios 
potenciales entre la implementación de la NDC y la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. Como resultado, 
se generó conciencia sobre las NDC y se promovió 
un diálogo relacionado con las sinergias entre la 
NDC y los ODS.

Por su parte, la actualización de las proyecciones 
de emisión de GEI también incluyó la identificación 
de medidas de mitigación actuales y potenciales 
para la implementación de NDC, con la estimación 
de su potencial de mitigación y con su respectivo 
análisis de costo-beneficio, proporcionando así 
al país información importante para revisar y 
actualizar su NDC en febrero 2020. Este proceso 
incluyó la revisión de las proyecciones GEI para 
los años 2016 a 2030 (GIZ, 2018), considerando un 
escenario BAU que toma como base las emisiones 
históricas del INGEI 2005-2015 (Sección 3.3.). 
Como resultado de las proyecciones se obtuvieron 
las siguientes conclusiones:
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Gráfico 4-7

Gráfico 4 7.  Escenario BAU revisado y meta de reducción de la NDC (Gg de CO2eq)

Fuente: SINGEI, 2018 

4.6. Medidas de Mitigación Apropiadas para Honduras
Uno de los principales vehículos para la implementación de medidas de mitigación que permitan alcanzar 
los compromisos presentados en la NDC de Honduras y que formarán parte del PNM, son las Medidas de 
Mitigación Apropiadas para cada país (NAMA, siglas en inglés). 
En el 2015 se presentó el documento Identificación y Priorización de NAMA en los sectores de agricultura, 
transporte y eco-fogones en Honduras, el cual resume la identificación y el análisis realizado entre MI 
AMBIENTE+ y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la identificación, selección y priorización 
de NAMA que tienen un potencial de reducción de GEI y los mayores beneficios para el desarrollo 
sostenible del país (Ludeña, C.E., M. Salomon, M. Cocco, C. Dannecker, J. Grütter y S. Zelaya, 2015).
La Tabla 4-5 lista las cinco NAMA que fueron priorizadas en un proceso de screening o filtrado de opciones 
a través de un análisis multicriterio y que ya cuentan con una ficha elaborada. Fuente: elaboración propia a partir del Documento de Identificación y priorización de NAMA en los sectores de agricultura, transporte y 

eco-fogones en Honduras y con información proporcionada por la DNCC de MI AMBIENTE+.

Nombre Sector Objetivos
Meta de 

reducción de GEI
Estado de avance

Transporte Público 
Urbano

Energía: 
transporte 
público

-Realizar una transición hacia un 
transporte urbano de pasajeros 
más sostenible en Honduras a 
través de la implementación de un 
paquete de medidas.

200,000 tCO2eq/
año 

-Ficha elaborada.

Eficiencia en Vehícu-
los en Operación

Energía: 
transporte 
privado

-Reducir el consumo de carbu-
rantes de los vehículos en oper-
ación a través de medidas técnicas 
y de capacitación.

150,000 a 200,000 
tCO2eq/año 

-Ficha elaborada.

Estufas Eficientes Energía -Mejorar la calidad de vida de las 
familias hondureñas que viven 
en condiciones de pobreza y que 
cocinan con fuegos abiertos. 

6,328,688 tCO2eq 
totales

-Ficha elaborada. 

-Disminuir la presión sobre los 
bosques gracias al ahorro en el 
consumo de leña utilizada en 
las cocinas tradicionales, lo cual 
reducirá las emisiones asociadas 
de GEI y de carbono negro.

-Diseño de implement-
ación en proceso.

-Registrada ante la CM-
NUCC.

Café Sostenible Agricultura -Aumentar la fijación de carbono 
y hacer más sostenible la activi-
dad económica del sector cafe-
talero.

440,000 tCO2eq/
año

-Ficha elaborada

-Registrada ante la CM-
NUCC.

-Nota concepto envia-
da al 5to llamado del 
NAMA Facility para so-
licitud de financiamien-
to. Esta solicitud no fue 
seleccionada por lo que 
se está se están reali-
zando nuevas gestiones 
con otros fondos.

Ganadería Sostenible Agricultura -Aumentar la fijación de carbono 
y la sostenibilidad de la ganadería 
hondureña.

210,000 tCO2eq/
año

-Ficha elaborada. 

-Diseño de implement-
ación en proceso.

ESCENARIO BAU DE EMISIONES Y META NDC
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La NDC presentada por Honduras en 2015 prioriza 
las tres NAMA del sector Energía; sin embrago, las 
NAMA de energía recomendadas para el sector 
transporte aún no han iniciado. Esto debido a varios 
factores internos de este complejo sector, como ser 
la carencia de una estructura organizacional sólida 
que permita proceder con la conformación de un 
comité coordinador y la falta de un diseño detallado 
para la implementación. 

A continuación, se detalla la situación de las tres 
NAMA que están avanzando en el país.

     4.6.1. NAMA Café Sostenible
La NAMA de Café Sostenible es la más avanzada 
de todas y fue registrada ante la CMNUCC en 
abril 2018. Esta NAMA ya cuenta con un Comité 
Técnico de Trabajo constituido por el Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE), MI AMBIENTE+, 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), Denominación de Origen Marcala y el ICF. 

El Comité Técnico NAMA Café, con el apoyo y 
financiamiento del BCIE y a través de la Fundación 
Torcuato di Tella, preparó una nota concepto que 
incluye la definición de la zona de pilotaje de la 
NAMA, el diseño de implementación y el mecanismo 
financiero. Gracias a los esfuerzos realizados por el 
comité técnico, en marzo 2018 se presentó la nota 
concepto ante el NAMA Facility22,  en su quinto 
llamado, para la solicitud de financiamiento de 
18 millones de euros. La nota concepto fue muy 
bien valorada por el comité seleccionador, pero 
debido a que se presentaron más de 70 iniciativas, 
la NAMA café no fue seleccionada, pero quedó 
abierta la posibilidad para volver a presentarla ante 
el NAMA Facility en su sexto llamado, mejorando 
algunas debilidades encontradas por el comité 
seleccionador.  

Actualmente, el comité técnico de la NAMA Café 
busca financiamiento con otros entes debidamente 
acreditados, como el Fondo Verde del Clima 
(GCF, siglas en inglés) y EuroClima, entre otras, lo 
que permitirá que el país pueda presentar ante el 
NAMA Facility otras iniciativas, entre las cuales 
destacan la NAMA de Estufas Eficientes y la NAMA 
de Ganadería Sostenible.

Está pendiente la definición del mecanismo de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) para las 
acciones de la NAMA de Café Sostenible. 

     4.6.2. NAMA Estufas Eficientes
La NAMA de Estufas Eficientes inició en 2016 
y conformó en su primera reunión un comité 
técnico integrado por MI AMBIENTE+, el ICF, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), la Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano (EAP), la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNACIFOR), el Servicio de 
Cooperación Holandesa (SNV), la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Organismo 
Hondureño Normalizador (OHN), y cooperantes 
como: Endev, GIZ, Profogón Fundación Vida, el 
Organismo Latinoamericano de Energía (OLADE) y 
la representación de iniciativas privadas interesadas 
en estufas eficientes como ser AHDESA, Proyecto 
Mirador, Fundación para el Desarrollo Integral de 
Honduras (FUNDEIH) y Envirofit Honduras. La 
NAMA de Estufas Eficientes fue registrada ante la 
CMNUCC en febrero 2018.

Esta NAMA ya cuenta con los documentos de 
arreglos institucionales, MRV y factor de biomasa 
no renovable (madera dañada por el gorgojo 
descortezador del pino) y una propuesta de 
diseño de mecanismo financiero. Paralelo a ello, la 
academia a través de la UNACIFOR apoya el proceso 
de construcción de esta NAMA proponiendo el 
desarrollo de un sistema de georreferenciación de 
estufas que evite la doble contabilidad de reducción 
de GEI en los hogares, por lo que se han realizado 
reuniones técnicas para definir cuál será el aporte 
de cada miembro del comité.

En el 2017 se realizó una solicitud formal a SNV por 
parte del Ministro de MI AMBIENTE+, institución 
que lidera el proceso de construcción de la 
NAMA, para diseñar e implementar la NAMA de 
Estufas Eficientes en Honduras, solicitando además 
una hoja de ruta, la cual dio como resultado la 
identificación de vacíos y una mayor claridad 
para los avances. Adicionalmente, se dio vida a la 
plataforma “Voz por el Cambio” que inicialmente 
fue conformada por siete organizaciones privadas, 
públicas y de sociedad civil, cuyo principal objetivo 
es dar continuidad al trabajo de organización de 
los actores involucrados en la promoción de las 
estufas, y que ha ido creciendo con la adición 
de nuevas organizaciones que se suman a los 
trabajos técnicos de esta NAMA, con la finalidad 
de consolidar la propuesta de estufas eficientes en 
Honduras y buscar financiamiento para su puesta 
en marcha.

Destaca además que el sector cuenta con la “Norma 
de Estufas Eficientes”, la cual se constituye como la 
normativa para la fabricación de estufas mejoradas, 
aprobada en 2017 por el Organismo Hondureño de 
Normalización (OHN). 

     4.6.3. NAMA Ganadería Sostenible
La NAMA de Ganadería Sostenible cuenta con 
un Comité Técnico conformado por la SAG, la 
Federación Nacional de Ganaderos de Honduras 
(FENAGH), la Cámara de la Leche de Honduras, 
FAO, MI AMBIENTE+ y su Proyecto Paisajes 
Productivos Sostenibles.

Actualmente, se está trabajando en la gestión 
necesaria para el desarrollo de los documentos 
de arreglos institucionales, el diseño detallado 
de implementación, los mecanismos de MRV 
y mecanismos financieros. Adicionalmente, se 
ha definido que la NAMA esté vinculada con la 
Mesa Nacional Ganadera y que la zona de pilotaje 
sea definida por la SAG, FENAGH y el Proyecto 
Paisajes Productivos Sostenibles de MI AMBIENTE+, 
con base en la experiencia en campo de estas 
instituciones. 

Asimismo, siempre en línea con el objetivo de 
cumplir los compromisos presentados en la NDC, 
el país está gestionando la elaboración de fichas 

22
El NAMA Facility apoya a los países en desarrollo y las economías emergentes que muestran 

la ambición de desempeñar un papel de liderazgo en el campo de la protección del clima. El 

Fondo pone a disposición los recursos financieros necesarios para que estos países comiencen a 

implementar sus NAMA. Las NAMA son medidas voluntarias de protección del clima, que están 

integradas en los planes nacionales de desarrollo de estos países y son un instrumento importante 

para el logro de las NDC en virtud del Acuerdo de París. 

Los llamados del NAMA Facility son las convocatorias para la presentación de conceptos 

de proyectos ante este fondo. (El texto es traducción de la página https://www.giz.de/en/

worldwide/55325.html y www.nama-facility.org/call-for-projects/) 

Foto: Christopher Galo
Amapala, Valle.
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5.1. Contexto de país
A lo largo de los años la vulnerabilidad de Honduras ha sido evidenciada y reconocida en el plano 
internacional debido a las múltiples pérdidas que los eventos climáticos extremos y de desarrollo lento han 
ocasionado en el país. La Tabla 5-1 detalla el posicionamiento de Honduras en el Índice Global de Riesgo 
Climático de Germanwatch (CRI) desde su primera edición. Tal y como lo demuestra la tabla, en el largo 
plazo (periodos de 20 años) Honduras es afectada por más de 60 eventos extremos que aproximadamente 
causan pérdidas anuales del 2% del PIB, los que se traducen en un promedio de más de US$ 600 millones 
en la paridad de poder adquisitivo (PPA). 

Tabla 5 1. Posicionamiento histórico de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático 

Fuente: elaboración propia con datos de Harmeling (2011), Harmeling & Eckstein (2012), Kreft & Harmeling (2013), Kreft et. al (2014), Kreft 

et. al (2015), Kreft, Eckstein & Melchoir (2016), Eckstein, Künzel & Schäfer (2017), y Eckstein, Hutfils & Winges (2018)

Año CRI
Período 

evaluado
Posición CRI Puntaje CRI

Pérdidas 
anuales por 

unidad de PIB 
%

Pérdidas en 
millones de 

US$ PPA

# de eventos 
extremos

2019 1998-2017 2 13 1.846 556.56 66

2018 1997-2016 1 12.17 1.968 561.11 62

2017 1996-2015 1 11.33 2.1 568.04 61

2016 1995-2014 1 11.33 2.23 570.35 73

2015 1994-2013 1 10.33 3.3 813.56 69

2014 1993-2012 1 10.27 2.62 667.26 65

2013 1992-2011 1 10.83 2.84 679 60

A nivel global, el cambio climático ha provocado cambios significativos en los 
patrones actuales del clima, causando numerosos impactos sobre los ecosistemas 
mundiales, las poblaciones y sus medios de vida, siendo especialmente notables en 
los países más pobres y subdesarrollados. Los pobres del mundo son los más 
afectados por el cambio climático debido a su alta vulnerabilidad a los impactos de 
enfermedades, hambruna y desastres naturales. Ellos se encuentran menos 
preparados para la adaptación y son más propensos a ser desplazados físicamente. 
De manera particular, las mujeres, niños, ancianos y pueblos indígenas son 
especialmente vulnerables, ya que cuentan con capacidades y oportunidades 
disminuidas para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Honduras, además de ser un país subdesarrollado, es un país con altos índices de 
vulnerabilidad. La vulnerabilidad del país está relacionada a diversos factores 
sociales (p.ej. el uso inadecuado de los recursos naturales, la ausencia de 
planificación territorial, los altos índices de pobreza y pobreza extrema, la 
desigualdad e inequidad, malas prácticas ambientales, etc.), la ubicación 
geográfica y la orografía de su territorio. En consideración a estos factores, un 
estudio realizado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, 
siglas en inglés) sobre la vulnerabilidad del país a nivel municipal, encontró que el 
76% de los municipios del país se encuentran entre vulnerabilidad media y alta; 
indicando que existe la necesidad de fortalecer las capacidades locales para reducir 
la vulnerabilidad en dichos municipios (Kawas, Ferman y Wiese, 2011). Asimismo, 
el cambio climático y sus efectos implican un aumento en la vulnerabilidad actual 
registrada en el país. 

5. Vuln�abilidad y Adaptación

Capítulo 5

Foto: Christopher Galo
Pespire, Choluteca.

Foto: Alcides Rodríguez
 San Pedro Sula, Honduras
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     5.1.1. Vulnerabilidad actual
La variabilidad climática de Honduras está 
determinada por cambios en los valores climáticos 
promedios, ocasionados principalmente por sequías, 
huracanes, tormentas tropicales y el fenómeno de El 
Niño Oscilación Sur (ENOS). Los eventos climáticos 
extremos más frecuentes que afectan al país son: 
sequías, olas de calor, huracanes y tormentas 
tropicales, los cuales ocasionan pérdidas de 
cultivos, inundaciones, deslaves, vientos rachados, 
entre otros.

De acuerdo con la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en los últimos 
60 años se han observado cerca de 10 eventos 
“Niño” con una duración que varía entre 12 a 36 
meses y aunque sus períodos de recurrencia son 
impredecibles, la evidencia parece demostrar que 
el cambio climático y la variabilidad climática han 
provocado el aumento en su frecuencia (CCAD 
SICA, 2010). El ENOS puede afectar de diferentes 
formas el país, de acuerdo con la fase e intensidad, 
así como de la época del año y la región del 
territorio hondureño. La fase fría (Niña) provoca 
lluvias intensas; mientras que, la fase cálida (Niño) 
provoca ausencia de lluvias y sequías (Argeñal, 
2010). 

     5.1.2. Impactos observados
En Honduras, los cambios en el clima son también 
evidentes con respecto al comportamiento histórico. 
En los últimos años han ocurrido una gran cantidad 
de eventos adversos, con una mayor frecuencia e 
intensidad, especialmente con periodos prolongados 
sin precipitaciones y lluvias intensas en intervalos 
cortos de tiempo. Esto confirma lo reportado en los 
últimos informes del IPCC sobre el aumento de la 
confianza en que el cambio climático ocasiona que 
los eventos climáticos extremos se están volviendo 
más intensos, frecuentes y con mayor duración. De 
continuar el ritmo y la magnitud actual del cambio 
climático, se espera que la tendencia actual en la 
intensidad y frecuencia de los eventos extremos 
se enfatice en los años venideros (MI AMBIENTE+, 
2015). 

La ocurrencia del fenómeno El Niño ha dejado 
grandes pérdidas en cultivos y disminución de 
caudales de fuentes de agua, especialmente durante 

los Niños fuertes de los años 1982-1983, 1997-1998 
y 2015-2016, además de aumentar el número de 
incendios forestales, enfermedades propagadas por 
vectores, plagas forestales y agrícolas, así como 
grandes hambrunas e inseguridad alimentaria.

En los últimos años, el principal referente de eventos 
climáticos de alta intensidad es el huracán Mitch 
qué afectó a Centroamérica y principalmente a 
Honduras del 22 de octubre al 5 de noviembre de 
1998. En su paso por Honduras, el huracán Mitch 
ocasionó la pérdida de 5,657 vidas humanas y daños 
por más de US$ 3,794 millones. Adicionalmente, 
el huracán destruyó por completo alrededor 
del 70-80% de infraestructura vial, incluyendo 
puentes y vías alternas (MI AMBIENTE+, 2015). Más 
recientemente, tormen¬tas tropicales de menor 
magnitud como Michelle en 2002, Beta y Gamma 
en 2005, y Agatha en el 2010 causaron grandes 
pérdidas y demostraron que la vulnerabilidad 
de Honduras lejos de disminuir va en au¬mento 
(Rodríguez, Ferrera, & Lacayo, 2012; PNUD/
SERNA, 2008). 

Las sequías también han azotado fuertemente al 
país. En el 2001 la sequía causó pérdidas en el país 
del 23% de la producción de maíz, el 35% de la 
de frijol y 60% de la de sorgo; adicionalmente se 
presentaron fuertes impactos en el servicio de agua 
a nivel nacional con el agotamiento total de algunas 
fuentes superficiales y subterráneas, lo que derivó 
en fuertes racionamientos en Tegucigalpa, la capital 
del país (UNAT, 2010). En el 2009, la falta de lluvias 
provocó una disminución del agua en las fuentes 
abastecedoras en Tegucigalpa y algunos municipios 
del sur del país (UNAT, 2010). En 2010, la sequía 
produjo al menos 400 muertos por inanición, con 
un daño cercano al 90% en los rendimientos del 
frijol y maíz en la región centroamericana; mientras 
que, en los departamentos de Choluteca y Francisco 
Morazán en Honduras, ocasionó pérdidas del 56% 
de la producción de primera y del 66% en postrera 
(Bonilla, 2014). La Tabla 5-2 resume las principales 
afectaciones por la sequía del 2014 y el fenómeno 
de “El Niño” 2015-2016. 

Sector Sequía 2014 

Agroalimentario y soberanía 
alimentaria

· Afectación severa de pérdidas de cultivos en 64 municipios, en 10 departamentos 
de Honduras, lo que representa a 76,712 familias de pequeños productores afecta-
dos por la sequía (La Tribuna, 2014).

· Pérdidas del 70% de la producción de maíz y 45% del frijol, afectando de manera 
directa a 72,000 familias en 66 municipios (Figueroa, 2014).

· Aumento del precio del frijol de 132% (Echeverría, 2016).

Infraestructura y desarrollo 
socioeconómico

· Los racionamientos eléctricos fueron comunes durante la baja oferta energética oc-
asionada por la sequía que afectó la producción de energía hidroeléctrica (Proceso 
Digital, 2014).

· Reducción de la producción hidroeléctrica de 253.32 GWh (Echeverría, 2016).

Recursos hídricos

· Racionamiento de agua en 170 barrios y colonias de la capital, suministro cada 3 
días (Echeverría, 2016).

· Aumento del precio del agua potable de US$ 1.4 a US$ 2.3 por barril de 55 ga-
lones (Echeverría, 2016).

Sector El Niño 2015-2016

Agroalimentario y soberanía 
alimentaria

· En el 2015, más de 161,000 familias fueron afectadas en 146 municipios del país, 
de los cuales 81 presentaron una afectación severa y el resto una afectación mod-
erada (COPECO, 2015). 

· En el 2015, la sequía en el corredor seco dejó sin empleo a alrededor de 100,000 
personas, de las cuales el 68% se endeudó para la compra de alimentos (UNICEF, 
2016).

· 1,350,000 personas afectadas por la sequía, de las cuales 169,000 eran niños 
menores de 5 años con desnutrición crónica severa (OCHA, 2016).

· Alrededor de 461,000 personas con inseguridad alimentaria severa y moderada 
(FAO, 2016). 

· Pérdidas de más del 60% de la producción de maíz y de 80% de la de frijol (WFP, 
2016).

· En agosto de 2016 los precios de los alimentos eran 20% más altos que en agosto 
de 2014 (WFP, 2016). 

· En 2015, el volumen de camarón exportado descendió un 23.8% en comparación 
al 2014, debido a la sequía y la alta salinidad presente en las zonas de producción 
acuícola (Rodríguez L. , 2016).

Salud Humana

· En febrero 2016, se declaró emergencia nacional por el zika al registrarse más de 
4,000 personas afectadas, cifra que aumentó a más de 32,000 en diciembre de ese 
mismo año. Cabe destacar que hasta diciembre de 2015 el zika no era una de las 
enfermedades vectoriales presentes en el país (La Prensa, 2016).

· En 2016, los afectados por dengue y chikungunya fueron más de 22,000 y 15,000 
personas, respectivamente (La Prensa, 2016); mientras que, en el 2015, los afecta-
dos por dengue fueron más de 41,000 y los de chikungunya más de 45,000 (SESAL, 
2018).

Tabla 5 1. Posicionamiento histórico de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático 
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Sector Sequía 2014 

Infraestructura y desarrollo 
socioeconómico

· En 2015, la sequía disminuyó la generación de energía hidroeléctrica en la represa 
“El Cajón” en 40 MW (Carranza, 2015).

Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos

· En 2015, de julio a noviembre, la NOAA emitió advertencias y alertas de blan-
queamiento para los corales hondureños. En 2016, de mayo a noviembre, se emitió 
una nueva alerta de monitoreo y advertencia de blanqueamiento (NOAA, 2017).  

· El brote de gorgojo durante el período 2014-2016 afectó 509,291.15 hectáreas de 
bosques de pino (MI AMBIENTE+, 2017).

· Durante la época seca del 2015 se reportó un avance agresivo mayor de la plaga 
al afectar más de 20 ha/día en dirección este-oeste desde el municipio de Gualaco, 
departamento de Olancho (ICF, 2016).

Recursos Hídricos
· En el verano 2016, la sequía prolongada ocasionó mayores racionamientos de 
agua potable en la ciudad capital al disminuir drásticamente los niveles de las 
represas por debajo del 50% de su capacidad (Lagos, 2016).

     5.1.3. Escenarios de clima futuro

         5.1.3.1. Metodología
Los escenarios para esta Comunicación Nacional 
fueron elaborados utilizando los cuatro escenarios 
de trayectorias representativas de concentraciones 
(RCP, siglas en inglés) de GEI en la atmósfera al 
2100, utilizados en el 5to reporte del IPCC: RCP 
2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 (MI AMBIENTE+, 
2018). Los RCP utilizados se refieren a valores de 
forzamiento radiativo supuesto al 2100 en W/m2 
generados por unas concentraciones de GEI dadas 
debido a supuestos definidos que incluyen posibles 
esfuerzos de mitigación por parte de los países. 

Cada uno de los RCP fue analizado según los 
datos de proyecciones climáticas globales de 
18 modelos de circulación general (MCG). Este 
análisis se basó en la comparación de la línea base 
climatológica nacional (1981-2010, en las variables 
de temperatura y precipitación) con los promedios 
climatológicos de los cambios o deltas del futuro 
de los MCG. Para la variable de aumento del nivel 
del mar, debido a la ausencia de datos nacionales, 
la línea base climatológica fue calculada con 
productos satelitales y otros modelos climáticos. 
Los promedios climatológicos futuros evaluados 
fueron: 2020-2049 (2030s), 2040-2069 (2050s) y 
2070-2099 (2080s). 

La metodología de análisis para la modelación 
fue el downscalling con el método estadístico 
delta. Esta metodología está basada en la suma 
de los cambios en los climas (deltas o anomalías, 
calculados a partir de la información de MCG) y 
el clima de referencia (en este caso las normales 
climatológicas interpoladas), teniendo en cuenta el 
posible sesgo debido a la diferencia en las líneas 
de base. Los pasos utilizados en el downscalling 
fueron:

Cálculo de la normal climatológica histórica 
1981-2010 en base a la interpolación de la 
información de estaciones meteorológicas, 
para las variables precipitación acumulada 
mensual, temperatura máxima y mínima 
mensual multianual. 

Obtención de las salidas del ensamblaje 
multimodelo de los MCG a nivel mensual.

Suavización a 30 arco-segundos (~1 km2) de 
las anomalías a partir de una interpolación de 
los centroides de MCG utilizando el método 
splines.

1.

2.

3.

Para evaluar cuán bien los MCG representan las condiciones de observadas en el clima se realizó un 
análisis de comparación de los datos de MCG (evaluando el coeficiente de correlación R2 y el error medio 
cuadrático ECM) y los datos de observaciones (Línea Base Interpolada LB y Estaciones Meteorológicas ST) 
en el periodo histórico 1981-2010 (Figura 5-1).

Adición de las anomalías al clima de referencia obteniendo superficies futuras de 30 arco-segundos (~1 
km2), conforme a las Ecuaciones 1 y 2, para temperatura y precipitación respectivamente, obteniendo 
así las superficies futuras de alta resolución.

4.

Ec. 1

Ec. 2

BCC C5M1 1
BCC C5M1 1 M

CESM1 CAM5
CSIRO MK3 6 0
FIO ESM

GFDL CM3
GFDL ESM2G
GFDL ESM2M

GISS E2 R
IPSL CM5A LR

MIROC ESM
MIROC ESM CHEM
MIROC MIROCS

MOHC HADGEM2 ES
MRI CGCM3

NCAR CCSM4
NCC NORESM1 M
NIMR HADGEM2 AO

BCC C5M1 1
BCC C5M1 1 M

CESM1 CAM5
CSIRO MK3 6 0
FIO ESM

GFDL CM3
GFDL ESM2G
GFDL ESM2M

GISS E2 R
IPSL CM5A LR

MIROC ESM
MIROC ESM CHEM
MIROC MIROCS

MOHC HADGEM2 ES
MRI CGCM3

NCAR CCSM4
NCC NORESM1 M
NIMR HADGEM2 AO

Figura 5 1. Comparación (R2 arriba y EMC abajo) de la climatología observada (Superficies interpoladas [LB] y estaciones meteorológicas [ST]) para 

Honduras. Precipitación acumulada (izquierda) y temperatura media (derecha) anual (ANU) y trimestral (DEF, MAM, JJA, SON).

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)
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Para pocos MCG la correlación es menor a 0.5 
en precipitación y en ninguno para temperatura. 
En precipitación la correlación muestra ser menor 
hacia los meses de Marzo-Abril-Mayo (MAM), 
donde los MCG sobrestiman la precipitación y 
en Junio-Julio-Agosto (JJA), donde el efecto es de 
subestimación. En temperatura el rendimiento 
se mantiene por encima del 98% de correlación 
en todos los modelos. Los dos modelos con más 
bajo rendimiento en precipitación son el modelo 
estadounidense GISS E2 R y el modelo japonés MRI 
CGCM3. El Error Medio Cuadrático (RMSE) es bajo 
en todas las temporadas, salvo a nivel anual donde 
hay una marcada diferencia entre las observaciones 
de la línea base y las salidas de los modelos. Así 
mismo en la temporada Junio-Julio-Agosto, el error 
es relativamente mayor en precipitación.

Si bien los análisis de correlación indican que hay 
unos modelos más fuertemente correlacionados 
que otros, no muestran con claridad que haya un 
acuerdo entre modelos. Adicionalmente, hay que 
advertir que el hecho de que un modelo no tenga 
buen rendimiento en línea base, no indicaría que 
no hiciera una buena proyección futura. Debido a 
estas razones, se tomó cada MCG individualmente 
para hacer el downscalling y todo el rango de 
modelos hacer el ensamblaje (promedio), sin pesar 
o hacer promedios ponderados.

     5.1.3.2. Resultados
PRECIPITACIÓN
Los escenarios 2030 proyectan déficits de 
precipitación estacional en toda la geografía 
hondureña en el trimestre más húmedo del año 
(JJA), en comparación con la normal climatológica 
1981-2010; es decir, se percibe una intensificación 
en la canícula. Para todas las demás temporadas 
la tendencia es al aumento especialmente en el 
trimestre MAM, lo cual sugiere que en el futuro 
las lluvias podrían comenzar antes en el año 
en comparación con las condiciones normales, 
particularmente en las R12 y R13. Los cambios 
en precipitación fluctúan entre -10% y +10% con 
mayores incrementos hacia el centro y sur del país, 
y déficits en el Litoral Caribe. 

Al 2050, los escenarios continúan proyectando 
los déficits de precipitación, particularmente en el 

trimestre JJA. En el escenario RCP 8.5 (Figura 5-5) 
los cambios en la precipitación para este trimestre 
oscilan entre -8 y -15%, presentando una mayor 
afectación para las regiones en el sur occidente del 
país (R02, R03, R12, R13, R14 y R16). En los cuatro 
escenarios, los incrementos en la precipitación 
estacional se presentan para el trimestre MAM, 
siendo mayores en los escenarios RCP 2.6 (optimista) 
(Figura 5-2) y RCP 4.5 (Figura 5-3), donde se 
podrían alcanzar cambios de +20%. Las R03, R13 y 
R14 serán las principalmente afectadas por dichos 
aumentos en la precipitación durante este trimestre.

En el horizonte 2080, el comportamiento de las 
proyecciones para cada uno de los escenarios es 
más diferenciado: 

RCP 2.6: sugiere aumentos anuales alrededor 
del 5%, siendo mayores en la R13 en el 
trimestre MAM. Este escenario también 
sugiere una reducción leve en el trimestre 
DEF para las R01, R04, R06, R07, R08, R10 
y R12. 

RCP 4.5: sugiere incrementos en el trimestre 
MAM y reducciones en el resto de las 
temporadas, incluyendo el acumulado anual. 
Para el trimestre JJA las reducciones en el 
occidente y sur del país podrían alcanzar 
cambios de -15%.

RCP 6.0: sugiere una reducción anual menor a 
la de RCP 4.5. La distribución de los cambios 
de precipitación en el escenario RCP 6.0 
sugiere reducciones en la región nororiente 
del país en los trimestres MAM y JJA, y 
aumentos a nivel nacional en el trimestre 
SON, los cuales en las regiones R03, R11, 
R13 y R14 podrían mantenerse hasta MAM 
(Figura 5-4).

RCP 8.5: sugiere una reducción anual de 
alrededor del -10%, alcanzando valores 
mayores en la región norte del país (R01, 
R04, R05, R06, R07 y R16). La reducción 
de la precipitación se proyecta para todas 
las estaciones y en todas las regiones, a 
excepción de la R13 que podría experimentar 
un incremento de +8% en el trimestre MAM. 

•

•

•

•

El trimestre JJA sería el más seco con reducciones en la R08, R09 y R10 de -20% y de hasta -30% en el 
resto del país.

Figura 5 2. Escenarios de cambio climático para la precipitación en el RCP 2.6

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 3. Escenarios de cambio climático para la precipitación en el RCP 4.5 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)
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Figura 5 4. Escenarios de cambio climático para la precipitación en el RCP 6.0

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 5. Escenarios de cambio climático para la precipitación en el RCP 8.5

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

TEMPERATURA
Pese a que la distribución de la temperatura mínima y máxima es muy homogénea en todo el país, el 
calentamiento podría intensificarse hacia la zona centro y sur occidente (Figura 5-6 a 5-13). Para el caso de 
la temperatura mínima y máxima mensual, al 2030 se proyectan aumentos de temperatura para todos los 
escenarios y épocas del año entre 1.0°C y 1.5°C. Hacia el 2050, todos los escenarios presentan mayores 
aumentos en la temperatura (entre 1.5°C y 2.5°C), los cuales son más severos en los escenarios RCP 6.0 
(Figuras 5-10 y 5-11) y RCP 8.5 (Figuras 5-12 y 5-13) y se ven acentuados en el trimestre JJA. 

Para el 2080, el comportamiento de las proyecciones para cada uno de los escenarios es más diferenciado:

Figura 5 6. Escenarios de cambio climático para la temperatura mínima en el RCP 2.6 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 7. Escenarios de cambio climático para la temperatura máxima en el RCP 2.6 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

RCP 2.6: sugiere cambios en la temperatura máxima de hasta +1.5°C, casi uniformes a nivel nacional.

RCP 4.5: sugiere cambios en la temperatura mínima y máxima de alrededor de +2.0°C, siendo 
mayores en la temperatura máxima durante los trimestres MAM y JJA en las regiones centro, sur y 
occidente.

RCP 6.0: sugiere cambios similares a los del RCP 4.5, alcanzado temperaturas máximas alrededor 
de los +2.5°C.

RCP 8.5: sugiere cambios en la temperatura mínima de entre +3.5°C a 4.0°C. Para la temperatura 
máxima los cambios esperados oscilan entre +4.0°C a 4.5°C. Los mayores aumentos se esperarían 
en el trimestre JJA en las regiones centro y occidente.

•

•

•

•
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Figura 5 8. Escenarios de cambio climático para la temperatura mínima en el RCP 4.5 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 9. Escenarios de cambio climático para la temperatura máxima en el RCP 4.5 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 10. Escenarios de cambio climático para la temperatura mínima en el RCP 6.0 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 11. Escenarios de cambio climático para la temperatura máxima en el RCP 6.0 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 12. Escenarios de cambio climático para la temperatura mínima en el RCP 8.5 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 13. Escenarios de cambio climático para la temperatura máxima en el RCP 8.5 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)
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NIVEL DEL MAR
El aumento del nivel del mar en Honduras no es muy diferenciado entre el litoral Pacífico y el Atlántico para 
el 2030, contrario a los resultados proyectados para el 2100 (Figura 5-14). Hacia el 2050, las proyecciones 
para el Pacífico en los escenarios RCP 4.5 (línea roja) y RCP 8.5 (línea azul) rondan los 50 mm, mientras 
que en el Atlántico las proyecciones indican aumentos promedio del nivel del mar de entre 70 y 80 mm, 
respectivamente. Para el 2100, se espera que en el Atlántico el nivel del mar aumente el doble que en el 
Pacífico.

Al momento de analizar puntos de costa específicos, los escenarios sugieren aumentos mayores en Tela 
(R01), Roatán (R15) y Puerto Lempira (R10), alcanzando el umbral de los 300 mm en el 2100. Sobre el 
Golfo de Fonseca (R13) las variaciones son poco significativas y no se esperan aumentos mayores del nivel 
del mar para finales del siglo XXI (Figura 5-15). En el Golfo de Fonseca los aumentos significativos pueden 
ser influenciados por eventos extremos como marejadas y huracanes.

300 300

2000 2025 2050 2075 2100 2000 2025 2050 2075 2100

200 200

100 100

0 0

Atlántico Pacífico

Figura 5 14. Escenarios de cambio climático para el aumento del nivel del mar en las costas de Honduras 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)
     5.1.4. Impactos esperados 
Considerando las proyecciones de cambio climático descritas en la sección previa y que los niveles actuales 
de concentración de GEI atmosférico se alinean más con los RCP 4.5 y RCP 6.0, se espera que Honduras 
en el corto y mediano plazo experimente variaciones significativas en la distribución estacional de la lluvia, 
una exacerbación de la canícula en el trimestre JJA y un aumento de la temperatura de hasta +1.5°C. Estos 
cambios generarían en general una elevación en la tasa de evapotranspiración, estrés térmico e hídrico 
en la flora y fauna (incluyendo especies de importancia alimentaria e industrial), cambios en las fechas de 
inicio de las lluvias y por ende en los calendarios de siembra, entre otros.  
A continuación, la Tabla 5-3 describe los impactos esperados para las 16 regiones de desarrollo del país de 
acuerdo con las proyecciones del RCP 4.5 al 2050:

Figura 5 15. Proyecciones de aumento del nivel del mar en algunas zonas costeras de Honduras 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Fecha (Años) Fecha (Años) Fecha (Años)

Foto: Alcides Rodríguez
Tela, Atlántida
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Tabla 5 3. Impactos esperados en las regiones de desarrollo de Honduras al 2050 según las proyecciones 
del RCP 4.5

Región
Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
· 1.5°C en la mayor 
parte del territorio.
· 1.0°C en la zona 

costera.

Aumentos:
· 1% en la zona 

norte
· 2-3% en la zona 

sur.
Reducciones:

· 2% en la costa de 
Puerto Cortés.

· Aumento de la demanda de riego agrícola en el mes de julio.

· Inundaciones al final del periodo húmedo, afectando la agri-
cultura (caña de azúcar, palma, banano y cacao) y ganadería.

· Disminución de la producción pesquera en los meses de mar-
zo, abril y octubre (meses turísticos de mayor demanda), en el 

Lago de Yojoa y la costa atlántica.

· Aumento del consumo energético en sistemas de refrigeración 
y ventilación.

Aumentos:
· 1.5°C en todo el terri-
torio, a excepción del 
punto más occidental 
donde el aumento será 

levemente mayor.

Aumentos:
· 2% en la zona 
norte, central y 

oriental.
· 3% en la zona sur 

y occidental.

· El aumento de la temperatura impacta la producción de café 
y puede derivar en la transformación de los sistemas agrícolas y 

el aumento de la frontera agraria.

· Cambios en las fechas de lluvia afectarán la producción de 
granos básicos en Comayagua.

· Aumento de la demanda de riego agrícola en el mes de julio.

Aumentos:
· 1.5°C en todo el 

territorio.

Aumentos:
· 2% en la mayor 

parte del territorio.
· 3% en la zona sur 

y oriental.

· El aumento de la temperatura impacta la producción de café 
y puede derivar en la transformación de los sistemas agrícolas y 

el aumento de la frontera agraria.

· Disminución de la producción de granos básicos en Copán 

· Proliferación de enfermedades fungosas.

· Inundaciones y deslizamientos.
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Región
Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
·1.5°C en todo el 

territorio

Aumentos:
· 1% en la mayor 

parte del territorio.
Reducciones:

· 1% en la zona 
nororiental.

· Aumento de la productividad de la yuca.

· Afectaciones negativas en la producción de plátano, banano, 
arroz, maíz y frijol.

· En el largo plazo, la palma africana podría ser afectada por 
los cambios en las lluvias.

· Cambios en los ecosistemas marinos y terrestres debido al 
aumento de la temperatura.

· Cambios en la distribución anual de las lluvias y el aumento 
del nivel mar podrían derivar en mayores inundaciones y daños 

en la infraestructura.

Aumentos:
· Aproximado de 
1.5°C, de manera 

decreciente transversal 
de oeste a este.

Aumentos:
· 1% desde la zona 
central hacia el sur 

y occidente.
Reducciones:

· 1% desde la zona 
central hacia el 
norte y oriente.

· Aumento de la productividad de la yuca.

· Afectaciones negativas en la producción de plátano, banano, 
arroz, maíz y frijol.

· La palma africana podría ser afectada por inundaciones hacia 
el final de la época húmeda, incluyendo la erosión del suelo y 
la incidencia de plagas y enfermedades que ocasionan bajas en 

la producción.

· Cambios en los ecosistemas marinos y terrestres debido al 
aumento de la temperatura.

· Cambios en la distribución anual de las lluvias y el aumento 
del nivel mar podrían derivar en mayores inundaciones y daños 

en la infraestructura.

Aumentos:
·  Alrededor de 1.5°C, 
siendo mayor desde el 
centro hacia el sur y 

occidente.

Aumentos:
·   1% en la mayor 
parte del territorio.
·   2% en la parte 
sur del extremo 

occidental.
Reducciones:

·   1% en el ex-
tremo oriental.

·  Mayor presión para la producción de maíz y frijol en Yoro a 
raíz de la disminución de la estacionalidad de las lluvias y la 

canícula.

·  En octubre algunos cultivos podrían presentar pérdidas debi-
do a enfermedades asociadas a una mayor humedad y temper-

atura.

·  Estrés térmico pecuario en el verano y disminución de la 
producción de carne y lácteos.

·  Los cultivos forestales pueden experimentar estrés térmico 
e hídrico, volviéndose más vulnerables a los incendios y las 

plagas.
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Región
Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
·   1.5°C en todo el 

territorio

Aumentos:
·   1% desde del 
centro hacia el 

oriente
·   2% desde el 

centro hacia occi-
dente.

·  Bajas en el rendimiento del maíz en el noreste de Olancho.

·  La variación en la estacionalidad de las lluvias y la intensifi-
cación de la canícula podrían aumentar los costos de produc-
ción agrícola, particularmente los relacionados al abasteci-
miento hídrico.

·  Estrés térmico pecuario en el verano y disminución de la 
producción de carne y lácteos.

·  La producción agroforestal se verá afectada por incendios 
forestales, pérdidas de cultivos y desfases en la siembra, control 
de plagas y cosecha.

Aumentos:
·   Alrededor de 1.5°C 
en todo el territorio, 
siendo menor en el 
extremo oriental.

Aumentos:
·   1% la porción 
central.
·   2% en el ex-
tremo occidental.
Reducciones:
·   1% en el ex-
tremo oriental.

·  Bajas en la producción de maíz y frijol para Juticalpa, Cata-
camas y otros centros productivos de la región.

·  Estrés térmico pecuario en el verano y disminución de la 
producción de carne y lácteos en el Valle de Guayape.

·  Disminución de la producción láctea generalizada en el dep-
to. de Olancho entre junio y septiembre.

·  Los cultivos forestales pueden experimentar estrés térmico 
e hídrico, volviéndose más vulnerables a los incendios y las 
plagas.

·  Reducción de los rendimientos en las actividades pesqueras 
de Santa María del Real y Campamento.

·  Reducción de la escorrentía en Guaimaca y Campamento y 
de los caudales para el embalse hidroeléctrico Santa María del 
Real.

Aumentos:
·  Alrededor de 1.0°C 
en todo el territorio, 
siendo menor en el 

extremo norte.

Reducciones:
·   1% en toda la 

región

·  Bajas en la producción de maíz y frijol en el depto. de Colón 
y posible migración de estos cultivos a mejores zonas.

·  Aumento de la productividad de la yuca.

·  Afectaciones negativas en la producción de plátano, banano, 
arroz y frijol.

·  Reducción de los rendimientos en las actividades pesqueras.

·  Cambios en los ecosistemas marinos y terrestres debido al 
aumento de la temperatura.

·  Estrés térmico pecuario puede causar disminución de la pro-
ducción de carne y lácteos.

·  Inundaciones en las zonas bajas afectarán la ganadería y la 
agricultura.
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Región

Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
·  Alrededor de 1.0°C 
en todo el territorio.

Reducciones:
·  1% en el extremo 

occidental y la 
zona costera.

·  2% en la zona 
centro y surorien-

tal.

·  Algunas zonas del depto. de Gracias a Dios podrían volverse 
menos húmedas y más aptas para el cultivo del frijol.

·  Aumento de la productividad de la yuca.

·  Afectaciones negativas en la producción de plátano, banano, 
arroz y maíz.

·  Reducción de los rendimientos en las actividades pesqueras, 
principalmente en la pesca artesanal.

·  Los cultivos forestales pueden experimentar estrés térmico 
e hídrico, volviéndose más vulnerables a los incendios y las 
plagas.

Aumentos:
·  1.5°C en todo el 

territorio.

Aumentos:
·  1% en el extremo 

oriental.
·  2% en el extremo 

occidental.

·  El aumento de la temperatura impacta la producción de café 
y puede derivar en la transformación de los sistemas agrícolas y 
el aumento de la frontera agraria.

·  Disminución de la producción de granos básicos debido a 
los cambios en la estacionalidad de las lluvias. 

·  La proliferación de enfermedades fungosas puede reducir la 
productividad del frijol en algunas zonas.

·  Estrés térmico pecuario puede causar disminución de la pro-
ducción de carne y lácteos.

·  Los cultivos forestales pueden experimentar estrés térmico 
e hídrico, volviéndose más vulnerables a los incendios y las 
plagas.

·  La posible extensión de la temporada seca puede resultar en 
alto estrés hídrico para las actividades agropecuarias.

Aumentos:
·  1.5°C en todo el 

territorio.

Aumentos:
·  2% en el extremo 

nororiental.
·  3% en el extremo 

occidental y sur.

·  Mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos en el mes de 
octubre.

·  Afectaciones negativas en la producción de la ganadería, el 
café y los granos básicos.

·  El aumento de la temperatura impacta la producción de café 
y puede derivar en la transformación de los sistemas agrícolas y 
el aumento de la frontera agraria.

·  La producción agrícola se verá afectada por incendios fore-
stales, pérdidas de cultivos y desfases en la siembra, control de 
plagas y cosecha.
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Región
Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
·  1.5°C en todo el ter-
ritorio, siendo menor 
en la parte costera del 

Golfo de Fonseca.

Aumentos:
·  1% en el extremo 

nororiental.
·  2% en la zona 

central, abarcando 
la mayor parte del 

territorio.
·  3% en la zona 
costera y el ex-

tremo occidental.

·  La intensificación de la canícula golpeará más fuerte la se-
guridad alimentaria de los medios de vida de subsistencia con 
baja capacidad adaptativa.

·  El aumento de la temperatura y cambios en la estacionalidad 
de las lluvias afectarán la aridez, la disponibilidad hídrica y 
extensión de las sequías.

·  La producción agrícola se verá afectada por incendios fore-
stales, pérdidas de cultivos y desfases en la siembra, control de 
plagas y cosecha.

·  La producción de maíz y frijol podrían experimentar muy 
bajos rendimientos en las localidades de Liure, Soledad y 
Morolica.

·  La ganadería enfrentará reducciones en la producción de 
pastos, leche y carne debido al aumento de la temperatura. 

·  En los meses más secos es posible que la ganadería deba 
migrar para poder cumplir con sus requerimientos hídricos.

·  Reducción de los rendimientos en las actividades pesqueras 
del Golfo de Fonseca.

·  Reducción de los rendimientos de camarón cultivado durante 
los meses de junio a septiembre.

Aumentos:
·  1.5°C en todo el 

territorio, siendo may-
or en la parte norte y 

occidente.

Aumentos:
·  2% en la punta 
noroccidental.
·  3% en zona 
norte.
·  4% en la zona 
sur.

·  Afectaciones negativas en la producción de la ganadería, el 
café y los granos básicos, principalmente en la zona fronteriza 
con El Salvador.

·  Reducción en la producción de frijol y maíz en el depto. de 
Lempira. Es posible que estos cultivos deban migrar a zonas 
más aptas en las montañas frontera con El Salvador.

·  Proliferación de enfermedades fungosas.

·  La intensificación de la canícula golpeará más fuerte la se-
guridad alimentaria de los medios de vida de subsistencia con 
baja capacidad adaptativa.

·  La ganadería enfrentará reducciones en la producción de 
pastos, leche y carne debido al aumento de la temperatura. 

Aumentos:
·  Alrededor de 1.5°C 
en todo el territorio.

Reducciones:
·  3% en todo el 

territorio.

·  Aumento de las precipitaciones en octubre, noviembre y 
diciembre.

·  El aumento del nivel del mar causará impactos negativos 
en las construcciones a orilla del mar y zonas inundables con 
mareas altas.

·  Pérdida de playas y afectaciones negativas al turismo debido 
a la erosión costera.

·  Se esperan cambios significativos en la biodiversidad mari-
no-costera.

·  Reducción de los rendimientos en las actividades pesqueras 
artesanales e industriales.
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Región

Cambios proyectados al 2050, RCP 4.5 Impactos en los medios de vida

Temperatura Precipitación

Aumentos:
·  Alrededor de 1.5°C 
en todo el territorio.

Aumentos:
·  2% en todo el 

territorio, a excep-
ción del punto más 

al norte (1%).

·  Aumento de las precipitaciones en mayo, octubre y noviem-
bre.

·  Intensificación de la canícula, reducción de la precipitación 
de junio a septiembre.

·  El aumento de la temperatura y cambios en la estacionalidad 
de las lluvias afectarán la aridez, la disponibilidad hídrica y 
extensión de las sequías.

·  La producción agrícola se verá afectada por incendios fore-
stales, pérdidas de cultivos y desfases en la siembra, control de 
plagas y cosecha.

·  Estrés térmico pecuario en el verano y disminución de la 
producción de carne y lácteos.

·  El aumento de la temperatura impacta la producción de café 
y puede derivar en la transformación de los sistemas agrícolas y 
el aumento de la frontera agraria.
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Fuente: elaboración propia con datos de las fichas regionales de escenarios climáticos CIAT/MI AMBIENTE+, 2018

Foto: Christopher Galo
El Lago de Yojoa
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La forestería comunitaria mejora la situación de la población local en los aspectos social, 
económico y ambiental ante los desafíos del cambio climático

A través del Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal de Honduras (CliFor) 
se promueve la gestión sostenible de los recursos naturales bajo el ámbito forestal para las comu-
nidades de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Colón, Yoro y Gracias a 
Dios. 
En El Paraíso durante 2016-2018 se ha apoyado apoyar a las comunidades locales para mejorar sus 
capacidades adaptativas frente al cambio climático y fortalecer las estructuras de las cooperativas 
agroforestales. Gracias al Programa CliFor se ha logrado la formación de las cooperativas a través de 
un diplomado con 8 escuelas de campo, en conjunto con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE). 
El diplomado está enfocado en la formación de líderes comunitarios, el aprendizaje en prácticas de 
adaptación para el cultivo del café, sistemas agroforestales con maderables y frutales, diversificación 
de cultivos como alternativas de producción, elaboración de abonos orgánicos, implementación de 
barreras vivas y siembra en curvas a nivel, entre otros aspectos técnicos. 

Con la formación de nuevos líderes comunitarios, se ha promovido la gestión del conocimiento en-
tre los miembros de las cooperativas forestales ya que los nuevos líderes hacen réplicas de los cono-
cimientos adquiridos en técnicas de adaptación al cambio climático. Adicionalmente, en el proceso 
del fortalecimiento de las cooperativas establecidas el Programa CliFor ha brindado capacitaciones 
en el proceso de la organización administrativa, establecimiento de cajas rurales de ahorro y crédito. 

Desde el 2017, se han fortalecido los procesos de equidad a nivel de las cooperativas, ya que se ha 
brindado un mayor espacio de participación e involucramiento en la toma de decisiones a las mu-
jeres miembros de las cooperativas existentes. Las mujeres también participan en las capacitaciones 
técnicas sobre la adaptación al cambio climático, las escuelas de campo y la formación de nuevos 
grupos productivos anexos a la cooperativa (jabones, mermeladas, cera líquida, pan artesanal y ga-
nadería menor) para la mejora de sus ingresos económicos. 

La asistencia técnica brindada por parte de CliFor con el apoyo de socios estratégicos como IHCA-
FE y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha permitido mejorar la sostenibilidad de las coop-
erativas, y con ello el empoderamiento de las comunidades en acciones de adaptación al cambio 
climático que permiten la conservación del ambiente y una participación con equidad de género.

Sobre CliFor

El Programa CLIFOR combina el manejo sostenible de los bosques con el desarrollo socioeconómi-
co de las comunidades rurales locales, mejorando su capacidad de adaptación al cambio climático. 
Divido en 3 componentes: 

        1.   Forestería Comunitaria

        2.   Cambio Climático 

        3.   Gestión de Conocimiento e Investigación Aplicada

En el 2016 CliFor logró la asignación de 345 mil ha de bosques nacionales, ejidales y comunitarios 
a 50 nuevas cooperativas y organizaciones agroforestales, y 7 áreas con 250 mil ha en proceso de 
asignación. En el 2017, el 80% de las mujeres en las comunidades atendidas manifestaron que se ha 
mejorado su situación alimentaria y económica. Al menos 30 comunidades han adoptado medidas 
de adaptación al cambio climático.

A nivel local, el programa aplica metodologías para la determinación de la vulnerabilidad ante ries-
gos climáticos actuales y potenciales con la población. Implementa medidas de desarrollo de ca-
pacidades y de adaptación vinculadas a los principales medios de vida agrícolas, los recursos hídri-
cos y el bosque. Asimismo, promueve la integración de las medidas de adaptación seleccionadas en 
los procesos de planificación y desarrollo local a nivel comunitario y municipal.

Foto: Archivo / MiAmbiente+

Foto: Archivo / MiAmbiente+
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5.2. Medidas de Adaptación
De acuerdo con el Índice Global de Adaptación de la Universidad de Notre Dame, el cual mide la 
vulnerabilidad y la preparación de los países frente al cambio climático, Honduras se clasifica con una 
vulnerabilidad alta y una preparación baja (Tabla 5-4) (ND-GAIN, 2018). Honduras es el 70º país más 
vulnerable y el 44º país menos preparado, presentando una gran necesidad de inversión e innovaciones 
para mejorar la preparación y una gran urgencia para la acción. En los últimos 10 años registrados 
en el ND-GAIN Honduras se mantiene en posiciones similares, sin avances significativos. Es decir, la 
alta vulnerabilidad y baja preparación siguen prevaleciendo ante las amenazas climáticas que se están 
experimentando.

     5.2.1. Componente de adaptación en la NDC
Para la República de Honduras, con un porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero menor 
al 0.1% del total mundial, la prioridad indudablemente es la adaptación al cambio climático. Dada la alta 
vulnerabilidad del país, en su NDC vigente la República de Honduras ha establecido que su prioridad de 
acción climática es la adaptación. En este contexto, la NDC, ratificada en el 2016, priorizó la adaptación 
en los sectores Agroalimentario y Marino-Costero. No obstante, considerando los avances nacionales en 
planificación para la adaptación, la actualización de la NDC para el 2020 estará alineada con los ejes 
estratégicos del Plan Nacional de Adaptación: Agroalimentaria y Soberanía Alimentaria, y Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (Sección 6.2.2.1).

En el centro de los compromisos de la NDC, tanto de mitigación como adaptación, está el “rostro humano 
del cambio climático” para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los hondureños y hondureñas 
que por su situación pueden ser más vulnerables al cambio climático. 

     5.2.2. Acciones propuestas 
Además de la priorización establecida en el componente de adaptación de la NDC, el país cuenta con 
varios instrumentos de planificación estratégica. A continuación, la descripción de los instrumentos más 
relevantes.

          5.2.2.1. Plan Nacional de Adaptación
El Plan Nacional de Adaptación (PNA) es un instrumento estratégico que visualiza la adaptación al cambio 
climático como un proceso de desarrollo que ubica a las personas en el centro de la intervención y que 
forma parte del Sistema Nacional de Planificación. Su implementación está proyectada hasta el año 2030 
consolidando un primer período de cumplimiento de la ENCC (2010), en concordancia con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 13 “Acción por el Clima”. El 
PNA también se vincula con otros instrumentos estratégicos de planificación nacional como la Agenda 
Ambiental, las diferentes Estrategias Sectoriales para la Adaptación al Cambio Climático, la Ley Visión de 
País y Plan de Nación (VPPN), el Plan 20/20, el Programa de Todos para Una Vida Mejor “Vida Mejor”, el 
Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) y el Plan Maestro Agua, 
Bosque y Suelo (ABS).

Fuente: ND-GAIN: Honduras (ND-GAIN, 2018)

Tabla 5 4. Puntaje de Honduras en el Índice Global de Adaptación

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Puntaje 122 123 121 120 120 119 118 116 118 119

Figura 5 16. Estructura del Plan Nacional de Adaptación

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MI AMBIENTE+, 2018)

El PNA tiene como misión lograr una nación con capacidades, condiciones y tecnologías para ser resiliente, 
productiva e incluyente, generadora de empleos dignos, que aprovecha los beneficios y servicios de sus 
recursos naturales de manera sostenible y que reduce su vulnerabilidad al cambio climático con un enfoque 
centrado en el bienestar de las personas, las comunidades y los ecosistemas. Para ello, los lineamientos 
estratégicos del plan apuntan a la implementación de acciones de adaptación en los sectores: agroalimentario 
y soberanía alimentaria, salud humana, infraestructura y el desarrollo socioeconómico, biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, y recursos hídricos (Figura 5-16, Tabla 5-5). Cabe destacar que se consideran 
pilares transversales el respeto de los derechos humanos y la equidad de género (especialmente para los 
grupos más vulnerables), la gestión de riesgos de desastres, la promoción del ordenamiento territorial y la 
sensibilización y formación de los ciudadanos y ciudadanas para responder al cambio climático.
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Tabla 5 5. Objetivos y lineamientos estratégicos del PNA de Honduras

Objetivo estratégico Lineamiento estratégico

Agroalimentario y Soberanía Alimentaria

1. Asegurar la alimentación nutri-
cionalmente adecuada de la población, 
especialmente la más vulnerable, ante 
las pérdidas agropecuarias producidas 
por el cambio climático.

1.1 Promover, rescatar y conservar cultivos propios de las regiones del país que 
son resistentes a la sequía o de bajo requerimiento hídrico, así como aquellas 
que soportan la saturación de agua en el suelo.

1.2 Promover tecnologías para la producción en ambientes protegidos

1.3 Promover tecnologías para el adecuado almacenamiento y procesamiento 
poscosecha

1.4 Establecer diversas alternativas de cosecha y captación de agua lluvia para 
riego, retención de humedad en el suelo y sistemas de riego eficientes y ahorra-
tivos que garanticen la provisión hídrica en tiempos de sequía.

1.5 Prevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos 
provocados por la variabilidad y el cambio climático.

1.6 Fomentar los sistemas y prácticas agroecológicas diversos.

1.7 Reducir el impacto térmico en las especies pecuarias

1.8 Aumentar la resiliencia al cambio climático y reducir el impacto socioambi-
ental de la camaronicultura en el Golfo de Fonseca.

1.9 Mejorar y preservar la nutrición de la población bajo el contexto del cam-
bio climático.

1.10 Fortalecer y difundir los sistemas de alerta temprana alimentaria, priorizan-
do las zonas de alta vulnerabilidad por pérdida de cosechas a causa de sequías 
e inundaciones.

1.11 Establecer mecanismos de apoyo para la recuperación ante pérdidas y 
daños por cambio climático en pequeños productores de las regiones más vul-
nerables a sequías e inundaciones.

1.12 Elaborar escenarios agroclimáticos y analizar sus impactos en el sector 
agroalimentario a nivel regional.

2. Posicionar la agroecología como 
medida estratégica para la adaptación 
y la mitigación del cambio climático.

2.1 Establecer sistemas campesinos de fincas agroecológicas como centros 
agrícolas de experimentación y producción.

2.2. Integrar en las escuelas agrícolas y otros espacios institucionales relevantes 
la perspectiva de producción alimentaria con sistemas agroecológicos y agríco-
las climáticamente inteligentes.

2.3 Asegurar el fomento de la agroecología en el marco de políticas públicas e 
institucional.

3. Garantizar las condiciones socioec-
onómicas de los pequeños productores 
para aumentar su resiliencia al cambio 
climático.

3.1 Facilitar las políticas sobre tenencia de la tierra y acceso a financiamiento 
para pequeños productores con especial atención a las mujeres campesinas.

3.2 Desarrollar programas focalizados para la provisión de los derechos de 
agua, saneamiento, salud y educación de pequeños productores agropecuarios 
vulnerables al cambio climático.

3.3 Reducir la vulnerabilidad socioeconómica e institucional asociada a la 
pesca artesanal.

Objetivo estratégico Lineamiento estratégico

Salud Humana

1. Adecuar el marco legal, institucional 
y de planificación del sector agua y 
saneamiento para el abordaje efectivo 
del cambio climático desde un enfoque 
de derechos humanos.

1.1 Viabilizar en la institucionalidad pública del sector agua y saneamiento las 
medidas de protección a la población más vulnerable a la sequía para garan-
tizar el acceso, la calidad y la disponibilidad del agua para consumo humano.

2. Ampliar la red de cobertura de agua 
potable y servicios de saneamiento 
básico.

2.1 Garantizar la protección y conservación de los recursos y estructuras para 
la provisión de agua potable

2.2 Fomentar la cosecha y almacenamiento de agua lluvia con adecuados siste-
mas de filtración y purificación para uso doméstico

2.3 Fomentar el aprovechamiento de residuos domiciliarios sólidos y líquidos 
como abonos orgánicos y agua para riego en huertas familiares.

3. Proteger las fuentes abastecedoras y 
productoras de agua para contribuir a 
la mejora de la calidad y cantidad de 
agua potable disponible a la población 
para uso doméstico.

3.1 Identificar e inscribir las fuentes productoras de agua.

3.2 Armonizar la legislación y estrategias sectoriales y productivas del país para 
que el uso doméstico del agua sea prioritario ante otros tipos de uso.

4. Reducir la incidencia y el número de 
personas afectadas por enfermedades 
vectoriales

4.1 Educar a los ciudadanos y ciudadanas sobre la importancia del aseo comu-
nitario y la prevención de enfermedades vectoriales.

4.2 Evitar los criaderos de mosquitos en estructuras de cosecha y almacenami-
ento de agua.

5. Prevenir y reducir la incidencia de 
enfermedades asociadas al aumento de 
la temperatura, especialmente en las 
zonas cálidas.

5.1 Sensibilizar a la población de las zonas cálidas y costeras sobre la impor-
tancia de protegerse de la exposición de los rayos del sol y mantenerse hidrata-
do.

5.2 Educar a la población para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas 
por aguas contaminadas

5.3 Fortalecer los protocolos de atención de enfermedades arteriales en po-
blaciones vulnerables (adultos mayores, niños, pacientes crónicos y mujeres 
embarazadas) por aumento de la temperatura

6. Fortalecer la capacidad nacional 
de asistencia de salud ante riesgos y 
desastres climáticos.

6.1 Establecer redes de apoyo nutricional y psicológico en lugares vulnerables a 
pérdidas por sequía e inundaciones

Infraestructura y Desarrollo Socioeconómico

1. Ordenar el territorio para la reduc-
ción de riesgos de desastres

1.1 Evitar la construcción de infraestructura habitacional y de negocios en 
zonas de riesgo.

1.2 Fortalecer los mecanismos de gestión de riesgos ante desastres y de ad-
aptación al cambio climático en las urbanizaciones y asentamientos humanos.

2. Aumentar la resiliencia al cambio 
climático de la infraestructura gris

2.1 Fortalecer la legislación e institucionalidad nacional para la inclusión de 
variables climáticas y consideraciones de cambio climático en las directrices 
para la construcción.

2.2 Fortalecer la red vial nacional.



164 165

Objetivo estratégico Lineamiento estratégico

3. Fortalecer el enfoque de ciudad y co-
munidad resiliente

3.1 Diversificar la generación eléctrica con energías limpias

3.2 Sensibilizar a la población en general sobre su contribución individual para 
las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel local

3.3 Reducir la vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos.

3.4 Reducir el efecto de “isla caliente” en las principales ciudades a través de la 
promoción de infraestructura y espacios verdes.

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

1. Armonizar la legislación nacional, 
la institucionalidad pública y el traba-
jo de los actores clave para la debida 
protección de los ecosistemas del país 
en torno a los escenarios de cambio 
climático.

1.1 Fortalecer el marco legal e institucional para la protección de los recursos 
naturales

2. Evitar la pérdida de la biodiversidad.

2.1 Fortalecer el manejo y la conservación de los recursos forestales.

2.2 Establecer corredores biológicos para la movilidad de especies y la conec-
tividad entre áreas protegidas

2.3 Aumentar el porcentaje de áreas marinas protegidas de no extracción

3. Aprovechar los servicios para la ad-
aptación al cambio climático que ofre-
cen los ecosistemas.

3.1 Impulsar acciones de adaptación al cambio climático basadas en el enfo-
que de paisajes productivos sostenibles con énfasis en los modelos de gestión 
comunitaria de los bienes naturales. 

3.2 Restaurar manglares y humedales para reducir la erosión costera y brindar 
protección contra marejadas

Recursos Hídricos

1. Promover la restauración y con-
servación de las fuentes productoras y 
abastecedoras de agua.

1.1 Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico

1.2 Promover mecanismos financieros para la compensación por servicios 
ambientales.

1.3 Asegurar la cobertura vegetal en la parte alta y media de las cuencas para 
garantizar la producción hídrica y en la parte baja para reducir el riesgo de 
desastres y mejorar la calidad del agua.

2. Mejorar la información hídrica, 
meteorológica, morfológica y climática 
del país.

2.1 Fortalecer las instituciones generadoras de información climática para que 
generen datos homogéneos y periódicos. 

2.2 Fortalecer el monitoreo de variables de interés hídrico y climático desde un 
enfoque de cuencas hidrográficas.

3. Fortalecer el marco nacional para la 
gestión de los recursos hídricos ante los 
cambios del clima y desde un enfoque 
de derechos humanos.

3.1 Actualizar y fortalecer el marco legislativo y normativo del sector hídrico.

3.2 Fortalecer las estructuras locales de manera participativa a través de instan-
cias de gobernanza.

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Figura 5 17. Estructura programática del NAPA de Honduras

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

A razón de priorizar las medidas a implementar del PNA y cómo una vía para la canalización de recursos, 
se han identificado ciertas medidas de proyectos viables para la reducción de vulnerabilidades, los cuales 
fueron detallados en una cartera de proyectos con el potencial de ser incorporada en el presupuesto 
nacional y también poder gestionar su ejecución con financiamiento privado e internacional. 

La cartera de proyectos del PNA se concibió como un insumo para el Programa de Acción Nacional 
para la Adaptación (NAPA, Sección 5.2.2.2), con la visión de propiciar una Honduras resiliente al cambio 
climático, productiva e incluyente, generadora de empleos dignos, que aprovecha los beneficios y servicios 
de sus recursos naturales de manera sostenible y que reduce su vulnerabilidad al cambio climático con un 
enfoque centrado en el bienestar de las personas. De esta manera, los 23 perfiles de proyectos contenidos 
en la cartera del PNA abordan de manera integral los desafíos climáticos del país procurando la generación 
de cobeneficios sociales, económicos y ambientales en las principales zonas vulnerables. La propuesta 
de estos 23 proyectos considera las vulnerabilidades actuales y las proyecciones futuras de cambios en el 
clima. No obstante, pese a la definición de estos proyectos integrales que incluyen los diferentes sectores 
de Honduras, el país de momento no cuenta con todos los recursos necesarios para su implementación. 
Es necesario que se puedan canalizar recursos que permitan ejecutar los proyectos y trascender así de la 
planificación a la acción.

          5.2.2.2. Programa Nacional de Acción para la Adaptación al Cambio Climático 
El Programa Nacional de Acción para la Adaptación al Cambio Climático (NAPA) de Honduras es el 
instrumento oficial para la implementación de las líneas definidas en el PNA, las estrategias de adaptación 
y de las actividades priorizadas para abordar las necesidades más urgentes de Honduras relacionadas con 
la adaptación a los efectos adversos del cambio climático (Figura 5-17). El NAPA se apoya en las actividades 
del Comité Nacional de Adaptación (Sección 2.1) para la operatividad de los procesos de adaptación y es 
flexible para incluir procesos de adaptación complementarios a los del PNA. 

Agenda Climática de Honduras

Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático

Programa Nacional de Acción para 
la Adaptación al Cambio Climático

(NAPA)

Cartera de Proyectos del Plan 
Nacional de Adaptación (PNA)

Otros Proyectos de 
Adaptación

* PPCR
* EuroClima
* Fondo de Adaptación
* FVC-Adaptación
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Como herramienta programática, el NAPA pretende 
alcanzar los siguientes objetivos:

•

•

•

•

Definir acciones de adaptación de orden 
prioritario para Honduras que respondan a la 
problemática planteada en el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático.

Definir la estructura y arreglos institucionales 
para la implementación de las acciones 
y estrategias identificadas en el PNA y la 
Cartera de Proyectos de Adaptación.

Apoyar la designación de atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones en 
la ejecución de acciones de adaptación, 
dentro de los Planes de Inversión y los Planes 
Sectoriales de Gobierno alineado con las 
prioridades de gobierno.

Incidir en la gestión de recursos que contemple 
la incorporación de las acciones de adaptación 
en el Presupuesto de la República y fondos 
provenientes de la comunidad internacional e 
inversión privada.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

Implementar prácticas de conservación 
del suelo en sistemas forestales y agrícolas, 
para disminuir la erosión, y azolvamiento de 
cauces y embalses.

Promover la adopción de cultivos más 
tolerantes a los cambios climáticos ya 
observados y proyectados, de acuerdo con 
las diferentes zonas geográficas del país.

Promover la adopción de sistemas, tecnologías 
y buenas prácticas de agricultura sostenible, 
incorporando mejoras en la productividad y 
eficiencia en los sistemas agropecuarios.

La adopción e implementación de prácticas 
sostenibles y prácticas integradas de manejo 
de plagas, enfermedades y malezas en los 
sistemas agropecuarios.

Promover la investigación de los impactos del 
cambio climático sobre especies vulnerables, 
y sobre los sistemas y prácticas que favorezcan 
su adaptación al cambio climático.

Identificar y fortalecer las acciones encausadas 
a conservar los bosques y a detener su 
deforestación y degradación, así como a evitar 
la extinción de especies vulnerables, con el 
fin de mejorar la resiliencia del territorio ante 
los impactos del cambio climático.

Articulación de una política social forestal 
que incorpore incentivos, beneficios y apoyo 
a las comunidades locales en el manejo 
sostenible del bosque, con énfasis en los 
pueblos indígenas y afrodescendientes.

Fortalecer las funciones de la biodiversidad, el 
aprovisionamiento de agua, la reducción del 
riesgo y la conservación del suelo mediante la 
conservación de ecosistemas, la restauración 
de áreas degradadas y la reducción de la 
deforestación y degradación.

1. Desarrollar una gestión integrada del recurso 
hídrico, a fin de asegurar la disponibilidad 
del recurso especialmente en la época seca, 
incluyendo la protección de las fuentes de 
agua.

          5.2.2.3. Estrategias Sectoriales
Algunos sectores del país cuentan con sus propias 
estrategias de adaptación al cambio climático, las 
cuales han sido elaboradas de manera participativa 
y lideradas por organizaciones públicas o 
privadas que encabezan los sectores. A la fecha 
de esta publicación, los sectores de Educación e 
Infraestructura están comenzando el proceso de 
elaboración de sus estrategias de cambio climático.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ADAPTACIÓN 
DEL CAFÉ AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Estrategia Nacional de Adaptación del Café 
al Cambio Climático es liderada por el Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE) y promueve la 
gestión de riesgos económicos por medio del 
manejo adaptativo de fincas y empresas rurales de 
café. Los lineamientos estratégicos de la estrategia 
de adaptación del café son (IHCAFE, 2013):

Tabla 5 6. Estructura estratégica de la ENACCSA

Eje Estratégico Objetivo Estratégico

1. Fortalecimiento institucional de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería en materia de 
capacidades (recursos) humanas, para la 
gestión ambiental, adaptación al Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo agroclimático.

1.1. La SAG ha constituido la Unidad de Ambiente, Cambio Climático 
y de Gestión del Riesgo Agroclimático (UACC&GR) como la instancia 
especializada para promover la incorporación de la ACC&GR en sus 
POAs/Presupuesto.

1.2. La SAG ha fortalecido sus capacidades técnicas y tecnológicas 
de la estructura institucional relacionado con la operatividad del Sub 
Comité del Sector Agrícola y Seguridad Alimentaria, la Mesa de Trabajo 
en Cambio Climático y de la UACC&GR.

2. Concertación y armonización de 
acciones de prevención y respuesta ante 
eventos extremos, con énfasis en sequía e 
inundaciones. 

2.1. La SAG armoniza y concerta mecanismos y acciones con el sector 
público, las organizaciones privadas y las organizaciones agrarias, 
para lograr propuestas prácticas que contribuyen a la reducción de los 
impactos producidos por las sequias y las inundaciones en el sector 
agroalimentario. 

2.2. Fomento y apoyo de prácticas que contribuyan a la seguridad 
alimentaria local, mediante la producción agroalimentaria, poniendo 
énfasis en la producción acuícola continental y marítima, priorizando 
a los pequeños productores con enfoque de equidad de género e 
interculturalidad 

3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de la SAG para diseñar e implementar medidas 
de ACC y de GR. 

3.1. Incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia de los 
sistemas productivos ante los aumentos de la temperatura, los cambios 
en los patrones de lluvias y los eventos de sequía e inundación y la 
incidencia de plagas y enfermedades provocadas por el CC. 

3.2. La SAG promueve y facilita mecanismos intersectoriales para 
el acceso y uso oportuno de la información agroclimática e hidro-
meteorológica para el diseño de las medidas de ACC y para la gestión 
de riesgos agroclimáticos. 

4. Articulación y alianza con redes de 
investigación y otras fuentes que generan 
innovación, investigación, tecnología, sistemas 
de información y conocimiento para la ACC. 

4.1. La SAG promueve el interaprendizaje para fortalecer el diseño y 
puesta en marcha de las medidas de ACC en el sector agroalimentario, 
en temas prioritarios, aprovechando redes nacionales e internacionales. 

4.2. Fomentar la incorporación y ampliación de la BPA para la ACC&GR 
en el sector agroalimentario nacional para proteger y promover la 
agricultura sustentable que favorezca la seguridad alimentaria y 
nutricional, en coordinación y sinergia con la SERNA. 

4.3. Fomentar el diseño y establecimiento de un sistema nacional 
de observación del clima, el cual estaría bajo la responsabilidad del 
Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(CENAOS); y al cual estaría vinculada la UACC&GR de la SAG 

Fuente: SCASA/SAG/MTCC (2014)

ESTRATEGIA NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR SALUD
La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Salud es el instrumento desarrollado 
para orientar la implementación de procesos de acción climática en cualquiera de las 18 regiones 
departamentales de salud del país. Específicamente, la estrategia de salud busca mantener y mejorar la 
salud de la población hondureña mediante la vigilancia, la prevención y la disminución oportuna de los 
riesgos de epidemias y enfermedades sensibles al clima. La Tabla 5-7 desglosa los objetivos estratégicos de 
cada uno de los cinco componentes de la estrategia.
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Tabla 5 7. Objetivos estratégicos de la estrategia de adaptación del sector salud

Componente Objetivos Estratégicos

Adaptación

1.     Disminuir la incidencia y distribución geográfica, de enfermedades causadas 
por los efectos de las manifestaciones del cambio climático. 

2.     Evaluar la vulnerabilidad de la población y determinar las intervenciones de 
adaptación.

3.     Fortalecer la capacidad de los sistemas de salud de diseñar, ejecutar, vigilar y 
evaluar las medidas de adaptación correspondientes.

4.     Incrementar la capacidad de resiliencia y respuesta a los riesgos del cambio 
climático de la población.

5.     Diseñar y adaptar centros de atención médica basados en la iniciativa de 
Hospitales seguros frente a desastres para la población.

Mitigación de riesgos a desastres

1.     Fortalecer las capacidades nacionales, para la prevención y control de la 
propagación e incidencia de enfermedades relacionadas al cambio climático.

2.     Reducir la vulnerabilidad de los sistemas de suministro de agua, con el 
propósito de prevenir y controlar la propagación e incidencia de enfermedades 
transmitidas por medios hídricos.

3.     Fortalecer las capacidades institucionales e individuales para enfrentar los 
impactos del cambio climático.

Vigilancia

1.     Establecer la vigilancia permanente de Enfermedades sensibles al cambio 
climático, ya sea a nivel comunitario, en centros de atención médica y Hospitales. 

2.     Implementar medidas de prevención y atención a los efectos de los fenómenos 
meteorológicos y su incidencia en la salud.

3.     Fortalecer la generación y difusión de datos probatorios, con respecto a los 
riesgos para la salud asociados con el cambio climático. Revisar la evidencia 
científica existente sobre la relación entre el cambio climático y la salud, elaborar 
una agenda de investigación desde la academia hasta los entes nacionales e 
internacionales.

4.     Fortalecer el nivel técnico-científico en instituciones nacionales y regionales, 
de formación profesional.

Gestión del Conocimiento

1.     Concientizar y aumentar los conocimientos acerca de los efectos del cambio 
climático sobre la salud, entre el público general y otros sectores.

2.     Promover capacitaciones, comunicar y difundir información mediante 
enfoques multidisciplinarios.

3.     Divulgar las políticas existentes sobre la reducción del riesgo de enfermedades 
transmitidas por vectores, infecciosas y aquellas exacerbadas por las emisiones de 
GEI.

Alianzas

1.     Promover políticas, planes e intervenciones en el país en coordinación con 
otros sectores

2.     Generar y fortalecer continuamente un mapeo de actores relevantes, que 
cubran la necesidad de intervención de diversas Instituciones involucradas en la 
materia.

3.     Proseguir y fortalecer el presente trabajo, en apoyo de las iniciativas 
emprendidas en el país en la actualidad, para impartir capacitación concretamente 
sobre la salud ambiental.

Fuente: SESAL (2015)

Tabla 5 8. Ejes y objetivos estratégicos para la adaptación al cambio climático en la Cuenca del Río Aguán

Fuente: SERNA (2010)

          5.2.2.4. Estrategias Territoriales
Además de las estrategias sectoriales, el país cuenta con algunas estrategias de cambio climático para 
la reducción de las vulnerabilidades de territorios específicos. A continuación, se detallan las estrategias 
vigentes a la fecha de esta publicación. 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
CUENCA DEL RÍO AGUÁN
Como parte del Proyecto Regional “Fomento de las Capacidades para la Etapa II: Adaptación al Cambio 
Climático en Centroamérica, México y Cuba”, ejecutado por los puntos focales de cambio climático de cada 
país y coordinado por el Centro de Agua del Trópico Húmedo de América Latina y el Caribe (CATHALAC), 
la cuenca del Río Aguán en el Caribe hondureño fue seleccionada como un área piloto para la adaptación 
planificada debido a su importancia en la economía del país y su extrema vulnerabilidad a los desastres 
naturales. La estrategia desarrollada fue elaborada de manera participativa, a nivel municipal, considerando 
los escenarios previstos de vulnerabilidad y los problemas y potencialidades identificadas por la población. 
La Tabla 5-8 detalla las medidas definidas para la adaptación de la Cuenca del Río Aguán.

Eje estratégico Objetivos

Higiénico-sanitario

1. Garantizar la calidad del agua potable para el consumo humano.

2. Mejorar el saneamiento líquido y sólido.

3. Mejorar el sistema de prevención de enfermedades de transmisión vectorial y respirato-
rias.

Agroforestal

1. Aumentar la autonomía de la producción frente a los ciclos hidrológicos

2. Incrementar la rentabilidad de los sistemas de producción y de los recursos forestales.

3. Favorecer la restauración de la cubierta forestal.

4. Investigar y aplicar nuevas técnicas agrarias.

Hidrológico y de preven-
ción de desastres

1. Incrementar la cobertura de abastecimiento de agua potable.

2. Identificación y saneamiento de microcuencas productoras de agua.

3. Mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones.

4. Incrementar la producción de energías renovables y limpias.

5. Construcción de obras de protección hidrológica.

6. Mejorar los sistemas de prevención de los desastres naturales.

Institucional y socioeco-
nómico

1. Mejorar la planificación del medio.

2. Mejorar la coordinación interinstitucional.

3. Garantizar la participación y concertación social.

4. Mejorar la educación ambiental.

5. Incorporar la dimensión del cambio climático en programas, planes y proyectos.

6. Promover incentivos e instrumentos financieros para los productores de bajos recursos.

7. Fortalecer las capacidades locales y descentralizar la gestión operativa y ejecutiva de las 
instancias locales frente al cambio climático.

8. Elaborar y divulgar estudios específicos relacionados con las consecuencias del cambio 
climático para las instituciones locales y población en general.
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ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD EN LA COSTA GARÍFUNA DE HONDURAS
Ante la amenaza del cambio climático para el futuro de las comunidades garífunas, la Organización Fraternal 
Negra Hondureña (OFRANEH) hace eco de la preocupación demostrada por la gran mayoría del pueblo 
garífuna, especialmente por aquellas familias que han pasado a engrosar el contingente de desplazados 
ambientales de la costa norte de Honduras. Como resultado, OFRANEH elaboró de manera participativa 
la estrategia de mitigación de los efectos del cambio climático en la costa garífuna de Honduras.

En la estrategia de adaptación garífuna sobresalen los siguientes temas, como medidas necesarias para la 
reducción de la vulnerabilidad (OFRANEH, 2010):

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN EN ZONAS MARINO-COSTERAS FRENTE A LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE DE BELICE, GUATEMALA Y HONDURAS
La estrategia de adaptación en zonas marino-costeras frente a los impactos del cambio climático para el 
Caribe de Honduras fue elaborada de manera participativa por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) a través del Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos 
Acuáticos y Alternativas Económicas. La estrategia está fundamentada en la teoría del cambio y busca 
aumentar la resiliencia de las comunidades hondureñas, particularmente en la infraestructura costera, 
pesca, turismo, ecosistemas, agricultura de subsistencia y la institucionalidad.

La Tabla 5-9 detalla los resultados de adaptación y estrategias definidas para su alcance en el Caribe de 
Honduras.

•

•

•

•

Ordenamiento territorial y aplicación de leyes ambientales.

Recuperación de cuencas hidrográficas y bancos de ríos, mediante soluciones basadas en la 
naturaleza.

Recuperación de las barreras naturales de las costas y playas (manglares, coco, árboles frutales y 
plantas rastreras).

Reubicación de comunidades desplazadas y en alto riesgo.

Tabla 5 9. Estrategia de Adaptación para la zona marino-costera del Caribe de Honduras

Resultado de Adaptación Estrategia de Adaptación

Infraestructura

Entorno natural costero bien 
conservado para proteger la 
línea costera

Establecer un programa de restauración de manglares

Completar la red de áreas protegidas costeras y fortalecer las actuales

Implementar un ordenamiento territorial costero

Establecer mecanismos de pagos por servicios ambientales por conservación de 
manglares

Cuencas con vegetación 
ribereña y bosques en zonas 
críticas bien conservados

Establecer un programa de restauración de sistemas riparios prioritarios como 
programas de pago por servicios ambientales

Establecimiento de áreas de protección en zonas o microcuencas prioritarias, 
siguiendo los impactos del cambio climático

Infraestructura se construye en 
zonas menos expuestas

Desarrollar planes de desarrollo municipal de infraestructura considerando los 
impactos del cambio climático.

Implementar un ordenamiento territorial costero.

Fortalecer las unidades municipales de ambiente y las que regulan la construcción.

Mantener los sistemas de drenaje de lluvias libres de basura, promoviendo un buen 
manejo de desechos.

Infraestructura construida con 
tecnología y calidad adaptada a 
efectos del cambio climático

Establecer reglamentos municipales de construcción considerando los efectos del 
cambio climático.

Diseñar y promover una guía de buenas prácticas de construcción, considerando los 
efectos del cambio climático en los proyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios.

Establecer un programa de capacitación a profesionales, desarrolladores, inversionistas 
y constructores sobre buenas prácticas y reglamentos de construcción para el 
desarrollo costero inmobiliario y turístico.

Pesca

Hábitats clave para pesquerías 
sanas y funcionales

Crear y conservar una red de refugios pesqueros o áreas de no pesca.

Fortalecer el manejo de áreas protegidas que conservan hábitats críticos como lagunas, 
manglares y arrecifes.

Establecer regímenes para hábitats críticos fuera de áreas protegidas.

Limitar y reducir el esfuerzo pesquero en toda la costa.

Poblaciones viables de peces Regular el libre acceso a los recursos pesqueros, estableciendo zonas con acceso 
regulado.

Fortalecer la Dirección General de Pesca.

Fortalecer o crear organizaciones locales de pescadores.

Fortalecer o crear el sistema de monitoreo de las capturas y de poblaciones de peces.

Turismo

Atractivos turísticos naturales 
bien conservados

Promover buenas prácticas en la operación turística.

Fortalecer el manejo de áreas protegidas que conservan atractivos turísticos.

Oferta de atractivos turísticos 
diversificada y ampliada.

Identificar y desarrollar nuevos sitios con atractivos turísticos para Islas de la Bahía, 
con planes de manejo.
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Resultado de Adaptación Estrategia de Adaptación

Infraestructura turística ubicada 
en zonas menos expuestas.

Establecer un ordenamiento territorial costero para desarrollos turísticos.

Infraestructura bien diseñada y 
construida.

Establecer reglamentos municipales de construcción, considerando los efectos del 
cambio climático.

Diseñar y promover una guía de buenas prácticas de construcción, considerando 
los posibles efectos del cambio climático en los proyectos turísticos y desarrollos 
inmobiliarios.

Establecer un programa de capacitación a profesionales, desarrolladores, inversionistas 
y constructores sobre buenas prácticas y reglamentos de construcción para desarrollo 
costero inmobiliarios y turísticos.

Agricultura

Especies, variedades y prácticas 
resilientes a la variabilidad 
climática como extremos de 
temperatura y humedad.

Establecer un programa de extensión agrícola para promover cultivos más resilientes y 
mejores prácticas.

Desarrollar programas de investigación con los centros de investigación y enseñanza 
del país (El Zamorano).

Información climática para 
planear cosechas.

Fortalecer el programa de alerta temprana sobre sequías, lluvias extremas, heladas

Capacitar a los agricultores en medidas preventivas y correctivas ante variabilidad 
climática.

Sistemas Naturales

Red de áreas de conservación 
bien diseñada y bien manejada.

Desarrollar los estudios técnicos y promover la declaración de nuevas áreas protegidas 
para completar los vacíos identificados en el Análisis Nacional de Vacíos (SERNA, 
2010).

Fortalecer el manejo de las áreas protegidas.

Establecer un mecanismo financiero permanente para las áreas protegidas costeras.

Sistemas de protección
natural de la costa bien 
conservados (manglares,
lagunas costeras).

Declarar de urgencia la protección de los manglares.

Implementar un ordenamiento territorial costero.

Fortalecer unidades municipales ambientales y de regulación de la construcción.

Regular la expansión agrícola sobre humedales costeros.

Presiones reducidas sobre 
ecosistemas.

Establecer mecanismos de compensación económica por conservación de manglares.

Establecer códigos de construcción para desarrollos en islas y cayos.

Información sobre los efectos 
del cambio climático y los 
impactos en los ecosistemas y 
especies.

Fortalecer programas de monitoreo climático y los impactos sobre ecosistemas y 
especies.

Fortalecer los sistemas de monitoreo de datos climáticos.

Educación

La sociedad conoce los 
impactos del cambio climático 
en sus medios de vida.

Socializar impactos del cambio climático.

Incorporación del tema cambio climático en la educación formal e informal.

Resultado de Adaptación Estrategia de Adaptación

Incentivos

Mecanismos de pago por 
servicios ambientales para 
hábitats críticos para la pesca y 
protección natural.

Establecer políticas e instrumentos que incentiven la protección de los hábitats críticos 
como pagos por servicios ambientales.

Desarrollar estudios de valoración de bienes y servicios de los ecosistemas costeros y 
marinos.

Institucionalidad

Marco institucional para el 
manejo costero.

Incorporar en los planes de desarrollo regional y ordenamiento los criterios de 
adaptación al cambio climático.

Fuente: USAID (2012)

ESTRATEGIA LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA MEDIA DEL 
RÍO GUACERIQUE
Esta estrategia presenta los resultados del análisis de vulnerabilidad y las medidas de adaptación al cambio 
climático en la cuenca del Río Guacerique. El trabajo fue realizado en el marco del proyecto: “Análisis 
de vulnerabilidad e identificación de opciones de adaptación frente al cambio climático en el sector 
agropecuario y de recursos hídricos en Mesoamérica”; centrándose así en la resiliencia de la producción 
hortícola y la gestión del agua en la cuenca. La estrategia fue elaborada de manera participativa con los 
horticultores y las juntas de agua, priorizando medidas de adaptación a diferentes escalas de acuerdo con 
los resultados de un análisis de vulnerabilidad. La Tabla 5-10 desglosa los ejes y acciones estratégicas para 
la adaptación al cambio climático en la horticultura y la gestión del agua.

Eje estratégico Acciones estratégicas para la adaptación

Buenas 
prácticas 
agrícolas

Investigación para resolver problemas de control de plagas y enfermedades, variedades que se 
adapten a condiciones adversas, y manejo sostenible del cultivo.

Asistencia técnica de las instituciones hacia el sector productivo en variedades.

Integración a 
mercados

Fortalecer las organizaciones locales para la comercialización conjunta y precios justos.

Buscar alianzas para realizar ferias de productos en la zona.

Fuentes de 
agua

Reforestación alrededor de las fuentes de agua.

Recuperación de zonas ribereñas.

Juntas de agua
Apoyo para la consolidación jurídica de las juntas de agua y organización.

Mejorar la presencia y gestión del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) en las comunidades de la subcuenca.

Gobernanza 
del territorio

Fortalecimiento de organizaciones de base para la formación y consolidación de asociaciones para la 
producción y comercialización de productos, acceso a nuevos y mejores mercados con precios más 
justos.

Organización de las comunidades, motivar la organización comunal para enfrentar problemas como 
el mal estado de las vías y el acceso a servicios como el agua.

Legalización del consejo de subcuenca y la determinación de mecanismos para su sostenibilidad.

Mecanismo de gestión técnica y financiera del consejo de subcuenca.

Articulación entre organizaciones, trabajando con la comunidad.

Tabla 5 10. Estrategia local de adaptación al cambio climático para la cuenca media del Río Guacerique

Fuente: CATIE (2014)
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          5.2.2.5. Planes subnacionales de
          adaptación
PLANES REGIONALES DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Derivado de la Visión de País 2010-2038 y Plan de 
Nación 2010-2022 (VPPN), en el 2012 la Secretaría 
de Planificación de Honduras comenzó el proceso 
de elaboración de planes de desarrollo territorial 
con enfoque de ordenamiento territorial (PDT-OT) 
para cada una de las 16 regiones de desarrollo 
del país. Con el apoyo del Proyecto Fondo de 
Adaptación al Cambio Climático se elaboraron los 
PDT-OT de cinco regiones considerando también 
la reducción de vulnerabilidades ante el cambio 
climático. Este apartado describe el abordaje de 
adaptación al cambio climático en los PDT-OT que 
apoyó el Proyecto Fondo de Adaptación.

Región 02: Valles de Comayagua
En esta región, el abordaje de cambio climático es 
incluido en la meta relacionada con el desarrollo 
económico territorial local y regional sostenible. 
Para ello, la visión de desarrollo territorial para el 
año 2022 es (UNAH-CURC/CENET/ESNACIFOR/
SEPLAN, 2013):

El alcance de las metas de desarrollo de la región 
está determinado por una serie de programas y 
proyectos. En el tema de cambio climático, la 
región propone los siguientes proyectos:

Región 08: Valles de Olancho
En esta región, la mitigación y la adaptación 
al cambio climático son una de las 29 líneas 
estratégicas y propuestas para garantizar el 
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
productivo y manejo sostenible de los recursos 
naturales y ambiente. En esta región el abordaje 
de la adaptación está basado en los ecosistemas 
mediante el manejo sostenible de los recursos 
naturales y ambiente. Particularmente, la cartera 
de proyectos y plan de inversión de la Región 08 
propone dos programas cuyo objetivo es reducir 
los efectos del cambio climático, particularmente 
los relacionados con la sequía (SEPLAN, 2013):

“Ser una región que cuenta con un sistema 
institucional de apoyo empresarial y laboral, 
local y regional altamente productivo, 
dinámico, competitivo, incluyente y 
equitativo que promueve el rápido 
crecimiento económico, que fortalece el 
desarrollo de cadenas productivas de valor 
en los diferentes sectores, subsectores y 
conglomerados económicos existentes y 
potenciales, promueve las alianzas público-
privadas, favorece la generación de empresas 
en sus diferentes tipos y las oportunidades 
de empleo de la población, considerando 
los riesgos del cambio climático mediante su 
mitigación y adaptación, hace uso sostenido 
y sustentable de sus recursos naturales y 
abre mayores oportunidades de mercados 
nacionales e internacionales, convencionales 
y diferenciados contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.”

•

•

Mitigación y adaptación al cambio 
climático y la reducción de riesgos por 
deslizamiento, inundaciones y sequías para 
zonas altamente vulnerables. Este proyecto 
pretende reducir los deslizamientos producto 
de la deforestación y las pérdidas agrícolas 
por sequía, a la vez que encuentra soluciones 
como la reubicación para las comunidades 
en zonas de alto riesgo.  

Proyecto de Gestión, Diseño, Estudio 
e Implementación Turística para Áreas 
Culturales, Históricas, Arqueológicas y 
Folklóricas en la Región. Este proyecto 
busca promover el manejo adecuado de los 
recursos naturales que reducen los efectos 
del cambio climático para su utilización con 
fines turísticos ecológicos.

•

•

Estudio y manejo integral y sostenible de los 
recursos naturales y construcción de represa 
de uso múltiple en la Subcuenca del Río 
Telica. 

Incidir para la implementación y seguimiento 
de los planes de manejo en áreas protegidas 
(involucrando al CRD).

Dentro de este eje estratégico, se proponen una 
serie de programas ambientales para lograr el 
aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad, a fin de 
garantizar su conservación para las generaciones 
futuras, así como una mitigación y adaptación 
al cambio climático y una reducción de riesgos. 
El programa de cambio climático presenta dos 
objetivos específicos:

Estos programas se proponen en el marco de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
pretenden reducir las emisiones de GEI y aumentar 
la resiliencia de la región. En el caso de la 
reducción de emisiones los programas se enfocan 
principalmente en la promoción de las energías 
renovables y reducción de emisiones urbanas en 
la ciudad capital, así como el mecanismo REDD+. 

Para la reducción de vulnerabilidades y el aumento 
de la resiliencia, los programas enfatizan las 
medidas de adaptación basada en ecosistemas y 
el fortalecimiento institucional para la creación de 
capacidades.

Región 13: Golfo de Fonseca
En esta región, el PDT-OT aborda el tema de 
cambio climático como un eje estratégico específico 
“Gestión ambiental, Cambio Climático y Reducción 
de Riesgo”. Como tal, este eje contribuye a la 
consecución de la visión de la región al año 2032, 
mediante el objetivo estratégico VI (SEPLAN, 2013):

Región 12: Centro
En esta región, el PDT-OT aborda el tema de 
cambio climático como un eje estratégico específico 
“Medio Ambiente y Cambio Climático”. En su plan 
de inversión la Región 12 propone los siguientes 
programas (SEPLAN, 2014):

“Promover las acciones para la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos 
naturales de la Región de cara al desarrollo 
sostenible, equitativo y responsable de la 
misma. Se promoverá además la reducción 
de la vulnerabilidad por el efecto del cambio 
climático de cara a la protección de los 
recursos existentes.”

•

•

•

•

•

•

•

•

Plan de Inversión Regional que facilite la 
inversión y la implementación de medidas 
de mitigación al cambio climático a través 
de intervenciones eólicos, solares, micro 
hidroeléctricas, cosecha de agua para usos 
múltiples.

Plan de Inversión Regional que facilite la 
inversión y la implementación de medidas 
de adaptación al cambio climático a través 
de intervenciones eólicos, solares, micro 
hidroeléctricas, cosecha de agua para usos 
múltiples.

Plan Regional de Mitigación al Cambio 
Climático de la R12.

Proyecto para la Línea Base de REDD+ en 
áreas protegidas.

Fortalecimiento de las mesas sectoriales 
(Cambio Climático, Ordenamiento Territorial, 
Gestión de Riesgos, Ambiente y Recursos 
Naturales, Agua y Saneamiento, Desarrollo 
Económico Regional) de la región R12 
garantizando la participación y el compromiso 
de los entes reguladores.

Gestión de fondos para implementar 
capacitaciones y campañas educativas sobre 
cambio climático.

Plan Regional de Adaptación al Cambio 
Climático y Plan de Gestión de Riesgos de la 
R12.

Desarrollo de un Observatorio Regional 
de Cambio Climático con participación 
interinstitucional.
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•

•

Prevenir la degradación de los diferentes 
tipos de bosque y al contrario conservarlos 
y aumentar la cobertura vegetal de las áreas 
protegidas, como un mecanismo de evitar 
la emisión de gases asociados al cambio 
de uso del suelo y prevenir los desastres 
naturales como sequías, desertificación y 
deslizamientos.

Aumentar la regeneración natural y el número 
de áreas protegidas como un mecanismo para 
la captura de carbono (sumideros de carbono) 
y contribuir a mitigar los efectos adversos del 
cambio climático.

•

•

•

•

•

•

• 

•

Investigación científica en temas como 
biodiversidad, cambio climático, desarrollo 
humano y gestión y divulgación del 
conocimiento.

Rescate y conservación de semillas criollas.

Potenciar la represa Nacaome para riego.

Programa regional de manejo forestal (29% 
del territorio).

Programa de prevención y combate de 
incendios forestales, coordinado por la UMA 
y con apoyo de las mancomunidades.

Programa de declaratoria de microcuencas 
tanto para consumo humano como para lo 
productivo al aumentar la capacidad de 
regadío de la Región y también evitar las 
inundaciones en la época de lluvia.

Programa de manejo de las 13 áreas 
protegidas.

Programa de reciclaje de basura por parte 
de los pobladores de tal manera que 
permita ingresos económicos y reduzca la 
contaminación ambiental.

Los proyectos de esta región para la adaptación y 
mitigación del cambio climático son:

Cabe destacar que en esta región se cuenta con una 
Mesa Sectorial de Ambiente, Gestión de Riesgos y 
Adaptación al Cambio Climático, la cual es una de 
las más activas e involucradas en el desarrollo del 
Plan de Desarrollo Regional.

Región 14: Lempa
El PDR-OT de la Región 14 pretende “identificar 
las vulnerabilidades y las potencialidades de la 
región, definiendo sus requerimientos prioritarios 
de inversión y la óptima asignación de los distintos 
recursos para su desarrollo con enfoque de 
ordenamiento territorial” (SEPLAN, 2013). Para ello, 
uno de los objetivos específicos del PDR-OT es 
la caracterización de las variables de los sistemas 
ecológicos, económicos, sociales y culturales, y el 
diagnóstico de los posibles escenarios de desarrollo 
incluyendo los impactos del cambio climático. 
Como resultado, a diferencia de las otras regiones, 
este PDR-OT identifica los efectos del cambio 
climático mediante un modelaje prospectivo de los 
impactos del cambio climático en la oferta hídrica 
de la región Lempa basado en los principales 
escenarios probables para Honduras. 

En la Región Lempa para la adaptación al cambio 
climático se proyectan prácticas de manejo de 
cuencas como una estrategia transversal en 
los proyectos de manejo de recursos naturales. 
Adicionalmente, el abordaje del cambio climático 
para esta región se promueve mediante programas 
de implementación de sistemas agrosilvopastoriles 
en zonas medias y bajas de la Región Lempa, como 
medidas de adaptación al cambio climático, a la par 
del fortalecimiento y aprovechamiento sostenible 
de los recursos del bosque.

PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
A nivel municipal, recientemente se han desarrollado 
planes municipales enfocados en la reducción de 
vulnerabilidades asociadas a la variabilidad y el 
cambio climático. En este apartado, se describen 
algunos ejemplos de planificación municipal que 

Programa regional de capacitación y 
concientización en aspectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

• consideran la adaptación al cambio climático como un componente básico para el desarrollo local.

Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial 
Los Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) son el instrumento 
de planificación oficial. En algunos municipios del país, este instrumento ya incluye aspectos de adaptación 
al cambio climático. La Tabla 5-11 resume los municipios en los cuáles el PDM-OT aborda la adaptación 
al cambio climático como un componente para el desarrollo municipal.

Plan Municipal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de La Ceiba
A través del PTCN y en seguimiento a la iniciativa “GeoCiudades” de MI AMBIENTE+/ONU-Ambiente, 
en el 2018 se elaboraron los planes municipales de mitigación y adaptación al cambio climático para el 
municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida (Región 04). Ambos planes fueron elaborados de manera 
participativa con la municipalidad y otros actores clave del municipio, definiendo ejes estratégicos alineados 
con la planificación nacional y acciones puntuales para la reducción de emisiones y vulnerabilidades en 
La Ceiba.

El plan de adaptación retoma los cinco ejes estratégicos del Plan Nacional de Adaptación (PNA) y prioriza 
acciones de acuerdo con la vulnerabilidad del municipio. La Tabla 5-12 detalla las líneas de acción para la 
adaptación en La Ceiba.

Tabla 5 11. Abordaje de la Adaptación al Cambio Climático a nivel municipal a través de PDM-OT

Departamento Municipio Medidas de Adaptación al Cambio Climático

Cortés Puerto Cortés Declaración de los humedales prioritarios como zonas protegidas.

Cortés
Omoa Disminución de la actividad humana en los humedales para mantener 

así los beneficios para la adaptación de estos.

Cortés

La Lima ·       Fortalecimiento del conocimiento y la conciencia ambiental. 
Contaminación y cambio climático. “Uso adecuado del territorio”

·       Dragado del Canal Maya para reducir el impacto por inundaciones 

·       Instalación del Sistema de Alerta Temprana para la Gestión de 
Riesgos 

Yoro

El Progreso Implementación de los instrumentos de planificación, reglamentación 
y normativas del uso del suelo, incluyendo los lineamientos para la 
conservación ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión 
del riesgo.

Fuente: elaboración propia con datos de los PDM-OT de los municipios listados.
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Tabla 5 12. Líneas de acción para la adaptación en La Ceiba

Eje Estratégico Líneas de Acción

Infraestructura y Desarrollo 
Económico

Fortalecimiento del acceso vial 

Elaboración e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial 

Fortalecimiento del sistema de servicios básicos

Conservación y protección de la infraestructura costera

Salud Humana Centros de salud especializados para la atención de enfermedades

Plan preventivo de enfermedades provocadas por el cambio climático

Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos

Reducción de contaminantes y desechos que afectan la salud de los humedales y 
arrecifes

Protección de los manglares por cambios de agua salada y dulce

Monitoreo de especies de flora y fauna

Recursos Hídricos Reducción de contaminantes en las fuentes de abastecimiento de agua potable

Agroalimentario y Soberanía 
Alimentaria

Mantener o mejorar los medios de vida de los productores y pescadores para garantizar 
la seguridad alimentaria y mejorar la economía familiar 

Fuente: MI AMBIENTE+ (2018)

Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Copán Ruinas
Desde la sociedad civil organizada y a través de la Alianza Hondureña contra el Cambio Climático 
(AHCC), el municipio de Copán Ruinas del departamento de Copán está trabajando en el Plan Municipal 
de Adaptación en conjunto con la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), la Mancomunidad 
de Municipios de Copán (MARCOSARI) y la municipalidad de Copán Ruinas.

Este plan es producto de un proceso participativo y está alineado con el Plan Nacional de Adaptación. 
La Tabla 5-13 detalla las líneas estratégicas definidas por la población del municipio para el aumento 
de su resiliencia climática desde un enfoque de derechos humanos y en consideración de los impactos 
observados del cambio y la variabilidad climática, así como de los posibles escenarios climáticos para la 
Región 03.

Tabla 5 13. Líneas estratégicas del Plan Municipal de Adaptación de Copán Ruinas

Fuente: AHCC (2019)

Línea estratégica Objetivo

Fortalecimiento de 
capacidades

Promover la organización, formación y capacitación de recursos humanos en los 
habitantes de las comunidades campesinas e indígenas del municipio, principalmente 
en los temas relacionados en aspectos ambientales, productivos, administrativos y de 
incidencia vinculados al cambio climático, particularmente con la construcción de planes 
comunitarios de desarrollo con medidas de adaptación.

Seguridad alimentaria Fomentar modelos de producción agroecológicos para fortalecer la resiliencia ante el 
cambio climático de los habitantes de las comunidades indígenas y campesinas del 
municipio.

Salud Gestionar y desarrollar proyectos de mejoramiento de la infraestructura de saneamiento y 
tratamiento del agua para reducir enfermedades epidemiológicas y gastrointestinales que 
mejoran las condiciones de salud de los habitantes de las comunidades del municipio.

Recursos naturales y 
ambiente

Fomentar la reforestación y conservación de los bosques del municipio de Copán Ruinas.

Turismo rural comunitario Fomentar el turismo rural comunitario en el municipio.

Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en el municipio de Santa Rita, Copán

El objetivo de los TeSAC es generar evidencia científica acerca de la efectividad de la Agricultura Sostenible Adaptada 
al Clima (ASAC), cuyo propósito es alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en el marco de tres pilares 
interrelacionados: i) productividad, ii) adaptación y iii) mitigación, buscando integrar sus sinergias y resolver sus 
disyuntivas. 

Desde el año 2011, el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS) lidera el enfoque de TeSAC en conjunto con los Centros de Investigación del Consultative Group on 
International Agricultural Research (CGIAR) en el mundo y socios clave en cinco regiones del mundo (América Latina, 
África oriental, África occidental, Sudeste Asiático y Sur de Asia). La implementación del enfoque para América Latina 
inició en el año 2015, con cuatro territorios: Santa Rita (Honduras), Cauca (Colombia), Olopa (Guatemala) y El Tuma La 
Dalia (Nicaragua).

Las prácticas, tecnologías y servicios ASAC incluidos en el portafolio de cualquier TeSAC son el resultado de una serie 
de discusiones entre los miembros de la comunidad, gobiernos y actores locales e investigadores. El desarrollo de los 
portafolios ASAC considera los roles de los miembros de la familia, diferencias de género existentes y la participación 
de los jóvenes. Las acciones realizadas en cada territorio están enfocadas en: clima, agua, carbono, nitrógeno, energía y 
conocimiento.

El TeSAC de Santa Rita

El municipio de Santa Rita está ubicado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras y hace parte de la 
Región del Trifinio, una unidad ecológica indivisible que comparten Honduras, Guatemala y El Salvador.
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Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en el municipio de Santa Rita, Copán

El TeSAC de Santa Rita está compuesto por 7 aldeas: Aldea Nueva, Tierra Fría, Vado Ancho, La Arada, Unión Otuta, 
Rastrajitos, El Mirador y La Hermosura. Algunas de las prácticas ejecutadas en el TeSAC de Santa Rita son:

Con la implementación de los TeSAC los agricultores se han empoderado de las prácticas ASAC. En el caso de Honduras, 
ya existen expertos en el cultivo sostenible de variedades de frijol mejorado a estreses climáticos y biofortificados, 
expertos en cosecha de agua y construcción de huertas orgánicas con riego incorporado, así como en la producción 
y comercialización de vegetales con prácticas ASAC como valor agregado. Adicionalmente, los jóvenes están 
reconociendo las oportunidades en su territorio, considerando la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) como 
una oportunidad de crecimiento personal.

Prácticas ASAC

Variedades Mejoradas         6
(Frijol)

Fertilizante Orgánico         22
(Café, Frijol, Maíz, Otros)

Evaluadas

Implementadas

Hogares

Herta Adaptada al              27
Clima

Huerta Adaptada al              3
Clima + Cosecha de Agua

Rotación de cultivos           34
No leguminosos (Café)

Intercultivos                         5
No leguminosos (Maíz)

Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Copán Ruinas

5.3. Acciones realizadas

     5.3.1. El proceso de adaptación en Honduras
Estudios recientes sobre la adaptación al cambio climático demuestran que la adaptación es un proceso 
que incluye actividades preliminares o de base y actividades concretas (Lesnikowski, y otros, 2011; Ford, 
y otros, 2014; Rodríguez E. , 2016; Pearce, Rodríguez, Fawcett, & Ford, 2018). Tal es el caso en Honduras, 
donde las iniciativas analizadas muestran una combinación de ambas:

•

•

Acciones de base: medidas no tangibles que sientan las bases y forman los cimientos para dar lugar 
a la ejecución e implementación de acciones adaptativas concretas o tangibles (Tabla 5-14).

Acciones concretas: medidas tangibles que afectan a los entornos en respuesta a los riesgos climáticos 
experimentados o predichos. 

En las iniciativas analizadas para esta comunicación nacional, las acciones concretas de mayor incidencia 
incluyen medidas forestales, agrícolas e hídricas para la mejora de los medios de vida y su capacidad 
adaptativa. Por su parte, las acciones de base (Gráfico 5-1) se enfocan principalmente en la “evaluación 
y mejora de la capacidad adaptativa” (64%) y la “gestión del conocimiento” (53%). Para ello, más de la 
tercera parte de las iniciativas se enfocan en “evaluar riesgos, impactos y vulnerabilidades”, “comprender 
las perspectivas de los actores clave y crear oportunidades de trabajo en red”, y “mejorar las estrategias y 
los planes operacionales con un componente de adaptación”. Estos resultados coinciden con los resultados 
de la sección 6.3.6 sobre la distribución de las iniciativas según sus objetivos de adaptación. Además, estos 
resultados sugieren que la adaptación en el país está en sus primeros pasos al enfocarse en la evaluación 
de la capacidad adaptativa, la identificación de vulnerabilidades, impactos, riesgos y oportunidades para 
la mejora de la capacidad adaptativa a través de la gestión del conocimiento, la inclusión de la adaptación 
en los planes y estrategias, y en el fortalecimiento de redes.

Tabla 5 14. Categorías para la adaptación de base en Honduras

Fuente: adaptado de Rodríguez (2016)

Categoría de base Descripción

Evaluaciones de impacto, riesgo y vulnerabilidad La iniciativa estudia o hace uso de estudios de los impactos, riesgos 
y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio y la variabilidad 
climática. 

Evaluaciones de la capacidad adaptativa y 
recomendaciones para su mejora 

La iniciativa estudia el estado actual de la capacidad adaptativa de 
un sistema o comunidad. La iniciativa hace recomendaciones para la 
mejora de la capacidad adaptativa de un sistema o comunidad. 

Uso de información, modelos climáticos y 
escenarios 

La iniciativa fue elaborada haciendo uso de la información disponible 
sobre escenarios y modelos de cambio climático para el país. 

Investigación y recomendaciones de opciones 
de adaptación 

La iniciativa investiga y/o recomienda posibles opciones de medidas/
acciones de adaptación. 

Estrategias y planes operacionales La iniciativa presenta, formula, sugiere nuevas estrategias y planes 
operacionales (o cambios a las estrategias y planes existentes) que 
incluyen elementos de adaptación. 

Perspectivas de actores clave y oportunidades de 
trabajo en red 

La iniciativa evalúa/ explora las perspectivas y actitudes de los actores 
clave/beneficiarios, así como oportunidades de trabajo en red para 
futuras iniciativas de adaptación. 

Gestión del conocimiento La iniciativa informa sobre el cambio climático e incluye 
componentes educativos donde se forman capacidades para hacer 
frente a los efectos del cambio climático y para reducir la generación 
de emisiones. 

Análisis económicos sobre la adaptación La iniciativa incluye análisis de costo-beneficio de medidas y acciones 
específicas de adaptación. 

Finanzas del clima La iniciativa moviliza y maneja exitosamente fondos climáticos. La 
iniciativa fomenta la creación de capacidades y mecanismos para el 
manejo y movilización de fondos climáticos.
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ADAPTACIONES	DE	BASE	EN	HONDURAS	

Gráfico 5 1. Categorías para la adaptación de base en Honduras

Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018)

Al igual que en el resto del mundo, la adaptación al cambio climático en Honduras es un proceso en 
crecimiento. Para los fines de esta comunicación nacional, se analizaron 100 iniciativas de adaptación 
implementadas durante el período 2010-2018 (Tabla 5-15). En este capítulo se resumen los principales 
resultados de este análisis con el fin de entender a mayor detalle cómo se está desarrollando el proceso 
de adaptación al cambio climático en el país. Sin embargo, cabe resaltar que este análisis no es exhaustivo 
y que puede haber omitido involuntariamente (debido a la falta de documentación) otras iniciativas con 
medidas de adaptación al cambio climático.

Tabla 5 15. Iniciativas de Adaptación al Cambio Climático 2010-2018

No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

1

Proyecto de Resi-
liencia y Gestión de 
Agroclimático

FAO, SAG, Manco-
munidades, Munici-
palidades, MNIGR, 
DICTA, MiAmbiente

2015

X X X

2

Proyecto Interuniver-
sitario para la iden-
tificación de riesgos 
por desastres natu-
rales en las cuencas 
hidrográficas marino 
costeras de los ríos 
Matasnillo, Golfo de 
Panamá y Goasco-
rán en el Golfo de 
Fonseca

UNAH en Honduras 
y Universidad Maríti-
ma Internacional de 
Panamá

2014 – 2015

X X X

3

Producción Agrícola 
Sostenible adaptada 
al cambio climático 
en 4 municipios de 
la zona sur de La Paz 
y Valle

Gobiernos locales, 
juntas de agua, pa-
tronatos, Fundación 
Vida, FIA 

2014 – 2016

X X X

4

Adaptación basada 
en ecosistemas (AbE) 
- Proyecto Binacio-
nal

Gobiernos locales de 
Honduras y El Salva-
dor, grupos organiza-
dos, Fundación Vida, 
Gobierno de Alema-
nia por UICN

2014 – 2018

X X X X

5

Proyecto USAID - 
UFDA

Visión Mundial, 
USAID-UFDA, CO-
PECO Regional 4, Se-
cretaría de Educación, 
UNAH, Bomberos y 
Cruz Roja

n.d.

X

6
Programa WASH Visión Mundial, 

Gobiernos de EEUU, 
Australia y Taiwán

n.d.
X X

7
Planificación anual 
de Visión Mundial

Visión Mundial, varios 
países 

n.d.
X X X X

8

Proyecto CERF Visión Mundial, UNI-
CEF, PMA, FAO 

2015 – 2016

X X X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

9

Programa de Desa-
rrollo Rural Sosteni-
ble para la Región 
SUR (EMPREN-
DESUR)

FIDA, BCIE, OFID, 
SAG, iDE

2014 – 2019

X X X X X X

10

Programa de Ges-
tión comunitaria de 
Cuencas - Nuestra 
Cuenca Goascorán

COSUDE, UICN, 
Funder, IDE, Rain 
Foundation

2015 – 2018

X X X X X

11

Gestión Comunitaria 
de Recursos Hidrícos 
y Riesgos Climáticos 
en zonas afectadas 
por la sequía en 
Marcovia

Plan Internacional, 
PNUD, UNDP/BPPS, 
Alcaldía Marcovia

2015 – 2016

X X X

12

Estrategias y Accio-
nes para la gestión 
del riesgo en sectores 
sensibles al clima en 
Honduras 

MI AMBIENTE+, Se-
cretaría de Educación, 
SINAGER, COSUDE, 
PNUD

2015 – 2016

X X

13
Cooperación Bila-
teral

USAID
2012 – 2016

X

14 Proyecto Mercado USAID 2015 – 2019 X X

15
Proyecto Alianza 
para el Corredor 
Seco (ACS)

USAID, GASFP/Banco 
Mundial, Invest H 2015 – 2019

X X X

16
Proyecto PROPAR-
QUE

USAID
2012 – 2016

X X X

17

Manejo participativo 
del Recurso Hídrico 
en los municipios de 
Santa Ana, Ojojona y 
San Buenaventura

Unidad de Recursos 
Hídricos del IH-
CIT-UNAH, Fondo de 
Adaptación

n.d.

X

18

Mejorando la gober-
nanza forestal y am-
biental y formación 
de una plataforma de 
gobernanza forestal y 
ambiental

Agenda Forestal, FAO

n.d.

X X X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

19

Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la 
Resiliencia Comu-
nitaria con Equipos 
Técnicos Municipa-
les 

Mancomunidad de 
Municipios del Sur 
(NASMAR), UNICEF, 
Cooperación Belga 

n.d.

X

20

Mejorando los 
medios de vida y las 
políticas públicas en 
favor de productores/
as de pequeña escala 
en el sur del departa-
mento de Copan.

ODECO, Unión Euro-
pea y OXFAM

2013 – 2016

X X

21

Conservando bos-
ques y ecosistemas 
para incrementar la 
resiliencia de comu-
nidades rurales en 
Honduras

OXFAM, Asociación 
Ecológica de San Mar-
cos de Ocotepeque 
(AESMO), Plataforma 
Agraria, Organismo 
Cristiano de Desa-
rrollo Integral de 
Honduras (OICDH), 
ASONOG

2014 – 2017

X X X X X X

22

Proyecto Entregando 
Múltiples Beneficios 
Ambientales Globa-
les, Manejo sosteni-
ble de los paisajes 
productivos, y Gana-
dería sostenible

MiAmbiente, GEF

2014 – 2019

X X X X

23

Manejo y Adminis-
tración de Cuencas 
Hidrográficas

ICF

2010 – ac-
tual

X X X

Juntas de Agua

Fuerzas Armadas

INA

ONGs locales

24

Proyecto de Ges-
tión Sostenible de 
Recursos Naturales y 
Cuencas del Corre-
dor Biológico Me-
soamericano en el 
Atlántico Hondureño 
(PROCORREDOR):

UE

2006 – 2013

X X x
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

25

Fortalecimiento para 
El Manejo Sosteni-
ble de Cuenca en la 
Zona Forestal Pro-
tegida del Embalse 
de El Cajón con la 
Participación Comu-
nitaria

ENEE-JICA

2013 – 2016

X X X X X

26

Programa Bosques y 
Agua

Programa Bosques y 
Agua, GIZ-Plan Trifi-
nio- ICF, MANCOR-
SARIC

2010 – 2014

X X X X X

27

Programa Adap-
tación al Cambio Cli-
mático en el Sector 
Forestal de Honduras 
(CLIFOR)

GIZ, UE, ICF (Subven-
ciones regionales)

2014 – 2019

X X X X X

28
Programa Ecosiste-
mas, Medios de Vida 
y Agua (GEMA)

USAID
2016 – 2021

X X X X X

29

Programa Cambio 
Climático, Biodiver-
sidad y Desarrollo 
Sostenible (ProCam-
Bio)

GIZ-ICF

2016 – 2020

X X X X

30

Proyecto Mejora-
miento de Cuencas 
Costeras y Medios de 
Vida - “De la Cuenca 
a la Costa” 

UICN-USAID

2016 – 2019

X X X X

CODDEFFAGOLF

31

MOSEF-Proyecto 
Modernización del 
Sector Forestal de 
Honduras: Declara-
torias de Microcuen-
cas como zonas de 
protección forestal.  

EuroFor MOSEF, ICF

2011 – 2017 

X X X X X

32

Conformación de 
Organismos de 
Cuencas

DGRH-MI AMBIEN-
TE+

2006 – 2018

X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

33

Actualización Mapa 
Nacional de Cuen-
cas, Subcuencas y 
Microcuencas de 
Honduras

DGRH-MI AMBIEN-
TE+

2016 – ac-
tual

X

34
Proyecto Sistema de 
Planificación Hídrica 
Local en Honduras

USAID, CIAT
2016 – 2021

X

35

Proyecto “Enfrentan-
do Riesgos Climá-
ticos en Recursos 
Hídricos en Hondu-
ras”

Fondo de Adapta-
ción, MI AMBIENTE+, 
UNAH, ICF, AMDC 2012 – 2015

X X X X X

36

Apoyo a la Refores-
tación de las Zonas 
Afectadas por la 
Plaga del Gorgojo e 
Incendios Forestales 
en áreas Protegidas 
de Honduras

FAPVS-MOCAPH

2016 – 2018

X X X

37

Proyecto Corredor 
Biológico La Unión 
para el Uso Sosteni-
ble y Conservación 
de la Biodiversidad

JICA, MI AMBIENTE+, 
ICF

2016 – 2021

X X

38
Conservación y Pro-
tección de Arrecifes 
- Healthy Reefs

Healthy Reefs
2015 – 2018

X X

39

Programas de Licen-
ciamiento para el 
Control de Especies 
Invasivas: Pez León 

Roatan Marine Park

2017

X X X

40

Evaluación de 
especies forestales 
tropicales asociadas 
con el cultivo de 
cacao en sistemas 
agroforestales frente 
al cambio climático:

FHIA, ACDI

1995 – 2017

X

41

Análisis de Vulne-
rabilidad en Fincas 
Cafetaleras

IHCAFE, CATIE-Pro-
Parque, PRCC/USAID

2015 – 2018

X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

42

Programa de Fomen-
to al Manejo Soste-
nible de Recursos 
Naturales y Desarro-
llo Económico Local 
(PRORENA- GIZ)

GIZ-ICF

2005 – 2014

X X

43
Manejo Sostenible 
de Bosques

ICF, BID
2017 – 2021

X X X

44

Proyecto Cana-
dá-Honduras de 
Cadenas de Valor 
Agroforestales (CA-
HOVA)

SOCODEVI, Coope-
ración Canadiense, 
ICF, DICTA, IHCAFE, 
FHIA, CONAMUCO-
PHL, 2016 – 2021

X X X

Confederación Hon-
dureña de Coopera-
tivas (CHC), Agenda 
Forestal Hondureña

45

Proyecto Binacional 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
y Desarrollo Local en 
el Corredor Biológi-
co Mesoamericano 
Honduras y Nicara-
gua

GIZ, ICF, MI AMBIEN-
TE+, CONPAH, UNA

2013 – 2017

X X X

46

Proyecto Conserva-
ción de la biodiver-
sidad en los paisajes 
indígenas producti-
vos de la Mosquitia

PNUD, MiAmbiente

2009 – 2014

X X

47

Proyecto Resiliencia 
de la Economía Azul 
y del Ecosistema 
Costero del Norte de 
Honduras (Mi Pesca)

GOAL internacional

2017 – 2020

X X

Fondo Nórdico de 
Desarrollo (FND), 
BID-FOMIN

48

Acciones de Emer-
gencia contra Brote 
Gorgojo Descorteza-
dor del Pino

ICF

2015 – 2016

X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

49

Cooperación Externa 
para la Asistencia 
Técnica y Sanidad 
Forestal

ICF, USFS

2015 – 2018

X

CONAFOR

CONAF

INAF

Cooperación de 
Turquía 

50

Proyecto de Mejo-
ramiento de Capa-
cidades en Uso de 
Sistema Informática 
Geográfica en Centro 
América

Taiwán, ICDF, ICF

2012

X

51

Programa de Apoyo 
Presupuestario Secto-
rial Forestal (PAPS-
FOR)

UE, ICF

2014 – 2019

X

52
International Pro-
grams- United States 
Forest Service

ICF USFS
2006 – ac-

tual

X

53

Campaña Nacional 
de Reforestación 
“Honduras Siembra 
Vida”

ICF

2016

X X

54
Programa Nacional 
de Reforestación 
(PNR)

ICF
2016 – ac-

tual

X X X X

55
Proyecto Trinacional 
EcoPesca al Golfo de 
Fonseca

Amigos de la Tierra,
2011 – 2014

X

CODDEFFAGOLF

56

“Fortalecer la Au-
tosuficiencia de la 
Población Local a 
través del uso Soste-
nible de los Recursos 
Naturales de las Zo-
nas de Manglares del 
Golfo de Fonseca”

Ministerio Federal de 
Desarrollo y Coope-
ración de Alemania 
(BMZ),

2016 – 2017

X

CODDEFFALGOLF 
-GESTA

Alcaldía de Marcovia 

57

Proyecto Manglares 
y Comunidades

BID, MI AMBIENTE+,

2016 – 2018 

X X

ICF
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

58

Para una vivienda 
saludable-calidad 
del aire interior y 
enfermedades respi-
ratorias en hogares 
pobres de Honduras

Fundación Ayuda en 
Acción, Centro de 
Desarrollo Humano 
(CDH), Centro de 
Diseño, Arquitectura y 
Construcción (Cedac), 
la Organización Pana-
mericana de la Salud 
(OPS), Centro de Estu-
dios y Control de Con-
taminantes (CESCCO) 
y la empresa Calhidra

2010 – 2014

X X

59
Proyecto Monitoreo 
Atmosférico de Partí-
culas del Aire

JICA, MI AMBIENTE+
2014

X

60
Programa Social 
VIDA MEJOR

SEDIS 2014 – ac-
tual

X X X X

61
Distritos de riego SAG 1950 – ac-

tual
X X

62
Programa Presiden-
cial de Cosechas de 
Agua

SAG, SEDENA, IN-
VEST-H, IDECOAS 2014 – 2016

X X

63
Programa Alianza 
para el Corredor 
Seco (ACS)

INVEST-H, SAG
2016 – 2021

X X

64
Programa Agroca-
denas

FAO
2010 – 2013

X X

65

Proyecto de Com-
petitividad Rural 
(COMRURAL) del 
Programa Alianza 
para el Corredor 
Seco

SAG- INVESTH

2010 – 2020

X

Banco Mundial

COSUDE
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

66

Proyecto Gestión de 
Cadenas de Valor en 
el Sur de Honduras

COSUDE, Swiss 
Contact, Secretaria de 
Desarrollo Económico 
(SDE),

2016 – 2017

X X X

Municipalidades de 
Marcovia, Namasi-
güe y San Lorenzo 
y la Mancomunidad 
NASMAR.

Comité de Cadena de 
Marañón y Cámara de 
Turismo de la Región 
Golfo de Fonseca 
(RGF).

67
Programa de Investi-
gación y Desarrollo 
de Tecnología

DICTA-SAG, EAP 
Zamorano, 2010 – 2016

X

68
Proyecto Difusión de 
Tecnologías de Frijol 
en Honduras

SAG, USAID-Universi-
dad Michigan 2011 – 2013

X

69
Programa de Transfe-
rencia de Tecnología 
-DICTA

SAG-Dicta
2010 – 2016

X

70

Programa de Fomen-
to a la Agricultura 
Familiar – DICTA – 
PROHUERTAS

SAG-Dicta

2010 – 2016

X X X

71
Proyecto IICA RED 
SICTA

IICA- COSUDE 
2014

X

72

Proyecto Cascada: 
Adaptación basada 
en Ecosistemas para 
Pequeños Producto-
res en Centroamérica

CI, CATIE, CIRAD

2012 – 2018

X X X

73

Proyecto de Com-
petitividad y Desa-
rrollo Sostenible del 
Corredor Fronterizo 
Sur Occidental 
(PRO-LENCA)

SAG, FIDA, GEF, Mi 
Ambiente+

2017 - 2022

X X

74
Territorio Sostenible 
Adaptado al Clima 
(TeSAC) 

CIAT, CCAFS, CATIE, 
MANCORSARIC, 
SAG, Plan Trifinio

2015 – 2020
X X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

75

Proyecto de Pro-
ductividad y Opor-
tunidades para el 
Desarrollo a través 
de la Energía Reno-
vable (PODER)

IDECOAS

2014 – 2017

X X X

76

Proyecto Difusión de 
Sistemas de Riego 
por Goteo de Baja 
Presión para Frijol

Alianza DICTA – ASO-
PRANO-iDE - FUN-
DACION PROLAN-
CHO – UNA -ARLI 
– Emprendedores de 
la Empalizada y Valle 
de Guayape.

2012 – 2013

X X

77
Programa de Desa-
rrollo Agrícola Bajo 
Riego (PDABR)

BCIE, SAG
2013

X X

78

Programas Especiales 
para la Seguridad 
Alimentaria (PESA) 
de Centroamérica

FAO, SAG

2008 – 2015

X X

79
Programa de Apoyo 
a la Seguridad Ali-
mentaria (PASAH)

 UE, UTSAN, ICF 
2013 – 2014

X X X

80

Programa de Segu-
ridad Alimentaria, 
Nutrición y Resilien-
cia en el Corredor 
Seco (EUROSAN 
Occidente)

Unión Europea, 

2016 – 2020

X X

Alianza del Corredor 
Seco, FAO, UTSAN

81

Proyecto Respuesta 
al Fenómeno de “El 
Niño” en el corredor 
seco de Centroaméri-
ca (PROACT)

UE-PMA

2016 – 2018

X X

82

Programa Seguridad 
Alimentaria (SAM) y 
Adaptación al Cam-
bio Climático para la 
Mosquitia hondureña

GIZ, Dicta-SAG

2017 – 2019

X X x

83

Programa DIPECHO CARE/COPECO
2017 – ac-

tual

X X X
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Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

84

Sistema comunitario 
de monitoreo de 
sequía como la base 
de un futuro Sistema 
de Alerta Temprana 
(SAT) de sequía

Ayuda en Acción

2012 – 2013

X X X

85

Programa de Agua y 
Saneamiento Rural 
GRT/WS 12850-HO 
SANAA-BID

SANAA, BID

2012 – 2017

X X

86

Fortalecimiento de la 
Gestión Local para 
Reducir la Vulnerabi-
lidad ante el Cam-
bio Climático en el 
Golfo de Fonseca

FUNDESUR en 
alianza con Empren-
deSur, Global Brigade, 
Mancomunidad de 
Municipios Costeros 
del Sur NASMAR y la 
Federación Nacional 
de Pescadores Arte-
sanales de Hondu-
ras (FENAPESCAH) 
Financiamiento del 
Fondo OPEG para el 
Desarrollo Internacio-
nal OFID

2017 - 2018

X X X X

87

Programa de Apo-
yo Presupuestario 
Sectorial en Agua y 
Calidad (PAPSAC)

Unión Europea, SA-
NAA

2012 – 2017

X X

88

Construcción de 
Pozos para El Apro-
vechamiento del 
Recurso Hídrico Sub-
terráneo

BCIE – SANAA

2011 – 2017

X X

89

Ampliación y Me-
joras al Sistema de 
Captación y Sumi-
nistro de Agua de 
Juticalpa

BCIE-SANAA

2016 – 2018

X X

90

Mejoras al sistema 
de bombeo y ca-
pacidad de alma-
cenamiento para el 
abastecimiento de 
agua potable 

BCIE-SANAA

2013 – 2015

X X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

91

Fortalecimiento 
comunitario; Produc-
ción y Plantación de 
Árboles; Protección 
Forestal; y Sanea-
miento Básico en las 
Subcuencas Abas-
tecedoras de Agua 
para Tegucigalpa

BCIE, SANAA,

2013 - 2014

X X X X

Fundación BANH-
CAFE

92

Proyecto BOSAI 
Segunda Fase: “De-
sarrollo de Capacida-
des para la Gestión 
de Riesgo de De-
sastres en América 
Central”

COPECO Central,

2015 – 2020

X

CODEM AMDC, CO-
DEM La Ceiba, 

93
Proyecto Gestión de 
Riesgos a Desastres 
(PGRD) 

COPECO
2013 – 2019

X

94
Programa de Volun-
tariado para Gestión 
de Riesgo

COPECO
2018

X

95

Instrumentos de Pla-
nificación del Orde-
namiento Territorial, 
Gestión del Riesgo y 
Gestión Ambiental

Plan de Nación, CO-
PECO, CEPREDENAC

2014 – 2017

X

COSUDE, PNUD

96

Elaboración Planes 
de Desarrollo Mu-
nicipal con enfoque 
en Adaptación al 
Cambio climático

Alianza Hondureña 
de Cambio Climático 
(AHCC)

2018

X X X X X

Mi Ambiente+

MANCORSARIC

Alcaldía de Potrerillos 

97
Fortalecimiento Insti-
tucional AMDC

AMDC
2014 – 2018

X

98

Programa Ciudades 
Emergentes y Soste-
nibles (CES)

BID, CES, AMDC

2014 – 2016

X
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No.
Nombre de la 

Iniciativa
Actores

Período de 
Ejecución

Sectores

99

Proyecto Barrio Resi-
liente: Construyendo 
ciudades resilientes 
a través de barrios 
resilientes

AMDC, GOAL, 
USAID

2018 – 2020

X

100

Proyecto de Mejora 
de la Infraestructura 
Vial para el Distrito 
Central

AMDC

2014 - 2022

X X
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Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018) 

     5.3.2. Generalidades

•

•

•

•

•

•

Las iniciativas ocurren mayormente a escala municipal y benefician a familias y grupos vulnerables 
en estados de pobreza y extrema pobreza, pequeños productores y agricultores.

La naturaleza de las iniciativas es usualmente una mezcla de prevención y reacción. Las medidas 
ejecutadas (tangibles o no) pretenden reducir vulnerabilidades actuales (reacción) y evitar que estas 
se sigan manifestando en el futuro (prevención).

Las iniciativas son planificadas y ejecutadas por grupos interinstitucionales donde los actores 
de cooperación internacional suelen ser los organismos donantes de fondos y las instituciones 
gubernamentales y de sociedad civil los entes implementadores.

Para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas, éstas cuentan con sinergias con organizaciones 
nacionales (gobierno y sociedad civil) y comunitarias, particularmente con estructuras locales como 
agronegocios, juntas de agua y patronatos.

La mayoría de las iniciativas tiene sinergias con otras iniciativas de desarrollo con componentes de 
adaptación y/o mitigación al cambio climático. El 64% de las iniciativas contribuye a la reducción 
de emisiones de GEI, principalmente mediante la conservación de los recursos naturales y mejores 
prácticas agrícolas (Tabla 5-15). Una parte de estas últimas también contribuye a la reducción de 
emisiones mediante la promoción de energías renovables y mejoras al sector transporte en las zonas 
urbanas.

Todas las iniciativas incluyen acciones de adaptación no estructurales o tangibles (acciones de base), 
principalmente dirigidas a la mejora de la capacidad adaptativa a través de la gestión del conocimiento 
y el fortalecimiento de los planes y estrategias. Más de la mitad de las iniciativas incluyen ejecución 
de obras concretas de adaptación (58%), las cuales en su mayoría se relacionan con actividades 
agrícolas, forestales y de gestión del recurso hídrico.
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     5.3.3. Distribución geográfica
A lo largo y ancho del territorio nacional se implementan iniciativas de adaptación al cambio climático 
(Gráfico 5-2.), primordialmente con un enfoque de adaptación basada en ecosistemas. No obstante, la mayoría 
de las iniciativas se desarrollan en la zona centro-sur (departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, La 
Paz y El Paraíso). Regionalmente, las iniciativas poseen mayor influencia en el Corredor Seco Hondureño 
donde la vulnerabilidad climática es alta debido a los episodios de sequía que han azotado al país en la 
última década. Como resultado, las iniciativas principalmente se enfocan en la producción agropecuaria, 
la gestión del recurso hídrico (manejo de cuencas hidrográficas) y la conservación de los recursos hídricos 
con el objetivo de fortalecer los medios de vida de las comunidades y pequeños productores de esta 
región. Asimismo, en esta región se observa un mayor interés en el desarrollo de iniciativas orientadas a 
mejorar el monitoreo y el uso de la información climática para la toma de decisiones y la planificación 
(p. ej. uso de escenarios climáticos y agroclimáticos, sistemas de alerta temprana, monitoreo y reporte 
hidrometeorológico, etc.).

Gráfico 5 2. Distribución geográfica de las iniciativas de adaptación analizadas, 2010-2018

Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018)

En el departamento de Francisco Morazán, las 
iniciativas ocurren principalmente en el municipio 
del Distrito Central, donde se ubica la ciudad de 
Tegucigalpa, capital de Honduras. Tegucigalpa es 
la ciudad más poblada del país y una de las más 
vulnerables debido a factores como su topografía, 
falta de ordenamiento territorial y bajo acceso a 
agua potable y redes de saneamiento básico. 

Consecuentemente, las iniciativas desarrolladas 
en el Distrito Central procuran la gestión integral 
del riesgo mediante procesos de ordenamiento 
territorial e instrumentos de regulación, incluyendo 
la implementación de medidas concretas para la 
reducción de riesgos de inundación, deslizamientos 
y el acceso al agua potable. 

La región norte-oriente del país (Atlántida, Yoro, 
Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios y Colón) es la 
porción del territorio donde se implementan las 
iniciativas más intensas de adaptación basada en 
ecosistemas, enfocadas en los paisajes productivos, 
los sistemas agroforestales y silvopastoriles, la 
forestería comunitaria y la restauración/reforestación 
de ecosistemas degradados (incluyendo los 
afectados por la plaga del gorgojo descortezador 
del pino).  

En la zona sur del país, Golfo de Fonseca, (Valle 
y Choluteca) es donde se ejecutan la mayoría de 
las iniciativas marino-costeras. En esta región, las 
medidas procuran el acceso al agua potable, la 
prevención de inundaciones, el fortalecimiento 
de los medios de vida agrícolas y pesqueros, la 
conservación de manglares, los sistemas de alerta 
temprana ante sequía, la promoción de cultivos 
resistentes a sequía y adaptados a climas áridos 
(marañón y ajonjolí), entre otros.

En los departamentos de Comayagua, La Paz, 
Lempira, Intibucá, Copán y Santa Bárbara las 
iniciativas se enfocan principalmente en la 
productividad agrícola y sistemas de agua y 
saneamiento. Estos departamentos abarcan una 
buena parte del Corredor Seco Hondureño y a 
la vez son regiones particularmente importantes 
en la producción de café, miel, cacao, hortalizas, 
ganado y granos básicos. En esta región también se 
encuentran importantes áreas protegidas forestales 

como Celaque y la Montaña de Santa Bárbara, las 
cuales juegan un rol importante en la determinación 
del clima y otros servicios ecosistémicos.

Las iniciativas desarrolladas a nivel nacional 
se refieren principalmente a la reforestación/
restauración de ecosistemas, la planificación para 
el desarrollo sostenible, la cosecha de agua, la 
seguridad alimentaria y la gestión integral del riesgo 
a desastres. Estas iniciativas son en su mayoría 
iniciativas de base que procuran la gestión del 
conocimiento, la mejora de los planes y estrategias, 
y el fortalecimiento de la red hidrometeorológica 
nacional.

     5.3.4. Sectores para la adaptación al cambio 
climático
Los resultados demuestran que los sectores 
principales para la adaptación el Agroalimentario y 
Soberanía Alimentaria junto al sector de Recursos 
Hídricos, seguido por el de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos. Estos resultados se ven 
alineados con las líneas de trabajo en desarrollo que 
buscan solventar los problemas relacionados con la 
seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, y 
la falta de ingresos – factores importantes en los 
índices de vulnerabilidad del país.

A continuación, se describen las iniciativas de 
adaptación al cambio climático implementadas en 
el país de 2010-2018 de acuerdo con los sectores/
ejes del Plan Nacional de Adaptación (Tabla 5-16).
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Tabla 5 15. Iniciativas de Adaptación al Cambio Climático 2010-2018

Sector/ eje estratégico para la 
ACC

Descripción de las iniciativas

Agroalimentario y Soberanía 
Alimentaria

Una parte importante de las iniciativas de este sector incluyen medidas para la pro-
visión de agua para fines agrícolas: cosecha de agua lluvia para embalses y sistemas 
de riego eficiente. Estas medidas pretenden reducir los impactos de la sequía en la 
producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de la población. Asimismo, las 
iniciativas también se centran en: 

1)     el fortalecimiento de las cadenas de valor desde un enfoque comunitario que 
reduzca la sobreexplotación y presión insostenible sobre los recursos 

2)     la promoción de buenas prácticas agrícolas para la adaptación de la agricultu-
ra y el aumento de su resiliencia ante la sequía y la variabilidad climática

3)     el fitomejoramiento de los cultivos de importancia para la dieta y economía 
nacionales ante el aumento de la temperatura, la incidencia de plagas y enferme-
dades, y los cambios en la precipitación

4)     la diversificación de los sistemas productivos utilizando arreglos silvopastoriles 
y agroforestales.

Por otro lado, una pequeña parte de las iniciativas en este sector promueven los 
sistemas de alerta temprana para sequía y seguridad alimentaria y nutricional de 
manera que las estructuras comunitarias puedan tomar decisiones, crear redes de 
trabajo y establecer mecanismos de respuesta para la adaptación.

Salud Humana

Las iniciativas analizadas se caracterizan por contribuir a este sector mediante activ-
idades de provisión de agua potable y saneamiento básico, mejoras a la seguridad 
alimentaria y nutricional y la calidad del aire. Con respecto a este último, en las 
ciudades medianas y grandes se reportan acciones de monitoreo de la calidad del 
aire con el fin de generar alertas a la población, particularmente durante estaciones 
de alta contaminación como la temporada de incendios forestales.

Infraestructura y Desarrollo 
Socioeconómico

La mitad de las iniciativas en este sector se caracterizan por la ejecución de obras 
para el acceso a servicios de agua y saneamiento (estructuras de toma y protec-
ción fuentes de agua, pozos, tanques, letrinización). En general, estas medidas son 
implementadas con la participación de las estructuras locales (juntas de agua y 
consejos de cuenca) para garantizar la seguridad hídrica de la población, evitar la 
contaminación directa de las fuentes y mantener el ciclo hídrico de manera que las 
ciudades puedan contar con flujos estables. 

La otra parte de las iniciativas se centra en la gestión integral de riesgos a desastres 
mediante la construcción de obras de mitigación, la activación y el fortalecimiento 
de estructuras locales (comités de emergencia), el monitoreo y voluntariado antes 
alertas naturales. Asimismo, estas iniciativas procuran la mejora de la planificación 
territorial, partiendo del hecho de que el primer paso para la adaptación es el adec-
uado ordenamiento del territorio.

Sector/ eje estratégico para la 
ACC

Descripción de las iniciativas

Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos

Las iniciativas de este sector se relacionan directamente con los sectores “Agroali-
mentaria y Soberanía Alimentaria” y “Recursos Hídricos”.

Las iniciativas con medidas para este sector se caracterizan por articulaciones con 
estructuras locales para el desarrollo de mecanismo de compensación por servi-
cios ambientales, particularmente de recursos hídricos. Asimismo, las medidas 
procuran la conservación, protección y recuperación de zonas degradadas en áreas 
protegidas, microcuencas y terrenos privados, mediante el manejo sostenible de 
los bosques y ecosistemas y la inclusión de las comunidades y pueblos indígenas. 
La forestería comunitaria se perfila como una de las vías principales para que las 
comunidades que viven en zonas forestales puedan alcanzar niveles aceptables de 
desarrollo manteniendo la armonía con el entorno natural y aprovechando los ben-
eficios para la adaptación de los ecosistemas terrestres y marinos.  

Otro rubro importante en este sector son las medidas de protección, sanidad forest-
al, monitoreo, prevención y control de plagas e incendios, restauración y control de 
actividades ilegales (tala y deforestación). 

Recursos Hídricos

Las iniciativas de este sector se encuentran altamente vinculadas con el sector de 
“Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” mediante la gestión integrada de las cuen-
cas hidrográficas. 

Las iniciativas con influencia en este sector se caracterizan por el establecimiento 
de alianzas intersectoriales para el acceso a tecnologías de adaptación, el monitoreo 
de la calidad del agua y variables hidrometeorológicas, el empoderamiento de las 
estructuras locales para la gobernanza hídrica (juntas de agua y consejos de cuen-
ca) y la resiliencia ante la variabilidad climática, el fortalecimiento de la capacidad 
adaptativa desde la planificación hasta la operatividad nacional y local, y el manejo 
sostenible de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas.  

Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018)

     5.3.5. Estímulos para la adaptación
De acuerdo con las iniciativas analizadas, la adaptación al cambio climático en Honduras parte 
principalmente de estímulos socioeconómicos (38%), en los cuales el interés es fortalecer los medios de 
vida y brindar condiciones de calidad para la población (Gráfico 5-3.). En segundo lugar, los estímulos 
ambientales (35%) procuran la conservación y restauración de los ecosistemas sobre los cuáles dependen 
los medios de vida de la población y las comunidades vulnerables. En tercer lugar, los estímulos climáticos 
(27%) incitan la adaptación al cambio climático para la reducción de vulnerabilidades asociadas a la sequía 
y la variabilidad climática, incluyendo eventos de precipitación extrema.

Foto: Christhopher Galo
Choluteca, Choluteca.
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Gráfico 5 3. Estímulos para la adaptación al cambio climático en Honduras

          5.3.5.1.  Principales estímulos socioeconómicos 
Los principales estímulos socioeconómicos que motivan la adaptación en el país son los siguientes: 

Tabla 5 15. Iniciativas de Adaptación al Cambio Climático 2010-2018

Estímulos Climáticos Estímulos Socioeconómicos Estímulos Ambientales

· Eventos extremos 
· Sequía 
· Cambios en la precipitac-
ión 
·  Aumentos en la temper-
atura 

· Acceso limitado al agua 
· Baja calidad del agua de consumo 
· Inseguridad alimentaria 
· Falta de ingresos 
· Vulnerabilidad de las poblaciones 
· Baja productividad agraria
· Falta de ordenamiento territorial
· Estructuras locales débiles
· Falta de tecnologías y sistemas de monitoreo 

· Conservación de la cobertura forestal 
· Conservación de los paisajes 
· Biodiversidad 
· Salud de los ecosistemas 
· Cantidad y calidad del recurso hídrico 
disponible
· Plaga del gorgojo
· Manejo sostenible de los recursos
· Bienes y servicios ecosistémicos 

Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018)

1.

2.

3.

Inseguridad alimentaria: el cambio climático exacerba la inseguridad alimentaria y nutricional en el 
territorio al afectar los procesos de producción agrícola y alimentaria. En el área del Corredor Seco 
estos problemas se ven mucho más pronunciados. 

Acceso limitado al agua: con la reducción de las precipitaciones, el acceso al agua se ve limitado y 
la calidad de esta se ve comprometida. La problemática de acceso al agua aparenta estar muy ligada 
al amplio número de sistemas de cosecha de agua que se presentan en la región del Corredor Seco. 

Falta de ingresos: los medios de vida agrícolas, pesqueros y forestales están siendo fuertemente 
afectados debido a diferentes variables sociales y ambientales, los cuales parten principalmente de 
la degradación ambiental y el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales. Por lo tanto, 
proveer a los pobladores con fuentes de ingresos es una respuesta adaptativa que pretende aumentar 
la resiliencia de las comunidades a través del emprendedurismo y las cadenas de valor en armonía 
con el ambiente. 

     5.3.6. Objetivos de la adaptación
El principal de los objetivos de adaptación que pretenden alcanzar las iniciativas es el de “identificar, 
reducir, prevenir riesgos y vulnerabilidades” (92%) (Gráfico 5-4). Esto coincide con los índices medios-
altos de vulnerabilidad municipal que presenta el país (Kawas, Ferman, & Wiese, 2011); y con la íntima 
asociación de la adaptación con los conceptos de vulnerabilidad y capacidad adaptativa (Smit & Wandel, 
2006). Asimismo, esto se relaciona con la intención de las iniciativas de “proteger y conservar” (58%) los 
recursos naturales sobre los que se basan los medios de vida de las comunidades. En un tercer lugar, las 
iniciativas buscan “promover y hacer conciencia” (57%) sobre los efectos del cambio climático, el rol 
del ser humano en la degradación y la protección del medio ambiente, mejores prácticas agrícolas y el 
manejo sostenible de los recursos naturales como una vía para aumentar la resiliencia. La “construcción 
o promoción de confianza, redes de trabajo y sinergias” ocupa el cuarto lugar, lo cual es congruente con 
la importancia para la adaptación de la formación de equipos multidisciplinarios y de redes de trabajo 
colectivo. Consecuentemente, en esta línea se evidencian los objetivos de “asegurar recursos/presupuestos” 
(44%) y de “entender la interacción de los actores y el cambio climático” (44%). 

Gráfico 5 4. Objetivos de las iniciativas de adaptación en Honduras

Fuente: elaborado con datos de Rodríguez (2016) y Vallejo (2018)
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Más de un tercio de las iniciativas (39%) busca “mejorar el aprendizaje/ la investigación” y “recomendar, 
sugerir, priorizar opciones de adaptación”, particularmente con medidas adaptativas pertinentes al 
contexto socioeconómico del territorio, la disponibilidad de recursos y la exposición/susceptibilidad a 
ciertas amenazas climáticas. Un 22% de las iniciativas busca “mejorar/ajustar las políticas” y “mejorar el 
monitoreo”, esto con la intención de fortalecer la toma de decisiones y la implementación de medidas 
basadas en el mejor conocimiento disponible y para el alcance del desarrollo sostenible. 

Ejerciendo la Gobernanza Hídrica en la Cuenca Goascorán a partir de la Gestión Comunitaria

Según datos oficiales la cuenca del Río Goascorán se extiende por 277,934.56 ha, de las cuales 176,540.56 ha se 
encuentran en Honduras y 101,394.00 en El Salvador. En su recorrido por Honduras, el Río Goascorán nace en la zona 
alta, en los municipios de Opatoro, Santa Ana y Guajiquiro (departamento de La Paz), sigue su curso en la zona media 
pasando por los municipios de Aguanqueterique, Lauterique, San Antonio del Norte y Mercedes de Oriente (departamen-
to de La Paz), y luego baja hacia los municipios de Curaren (departamento de Francisco Morazán), Caridad, Aramecina, 
Langue y Alianza (departamento de Valle) hasta desembocar en el Golfo de Fonseca. La cuenca del Río Goascorán cuen-
ta con áreas urbanas (barrios y colonias) y áreas rurales (aldeas y caseríos), distribuidos en la parte alta, media y baja de 
la cuenca. 

El comportamiento climático de la cuenca obedece a su posición geográfica y baja altura sobre el nivel del mar, la mag-
nitud irregular de sus precipitaciones, la alta temperatura promedio, las altas velocidades del viento y las altas tasas de 
evapotranspiración potencial por encima de la lámina de precipitación promedio anual. Consecuentemente, en la región 
media y baja el problema de escasez de agua es serio, por lo que la mayoría de las comunidades dependen de acuíferos 
para el suministro de agua para consumo humano y otros usos. En este contexto, el crecimiento poblacional y el aumen-
to de las actividades económicas en la cuenca del Río Goascorán ampliarán la demanda futura de los diferentes usos del 
agua, la cual será cada vez más agudizada por los efectos de la variabilidad y el cambio climático.

Con el objetivo general de mejorar los medios de vida y la resiliencia de las familias productoras vulnerables al cambio 
climático y los riesgos, y promover una gobernabilidad hídrica sostenible en la cuenca del Río Goascorán, las acciones 
del Programa Nuestra Cuenca Goascorán (PNCG) están orientadas al alcance de dos efectos:

        1. Las familias productoras y las organizaciones comunitarias han adoptado e implementan tecnologías y obras de
             ACC y RRD con mecanismos de sostenibilidad.

        2. Los consejos de microcuencas funcionan de manera organizada e impulsan el desarrollo integral sostenible en
            coordinación con el Consejo de Cuenca del Río Goascorán y los gobiernos municipales.

En aras de fortalecer la gobernanza hídrica de la Cuenca del Río Goascorán, el efecto dos trata de mejorar las capaci-
dades de los consejos de microcuencas como impulsores del desarrollo integral, pero también de fortalecer las in-
stituciones públicas, privadas y los mecanismos de gestión de cuencas, incorporando una serie de elementos como la 
gestión basada en resultados, la adaptación al cambio climático (ACC), la reducción de riesgos de desastres (RRD) y la 
perspectiva de género y de gobernanza hídrica, siempre dentro del marco de la legislación hídrica nacional. A través del 
componente de gobernanza hídrica del PNCG se conformaron y/o fortalecieron un total de 14 Consejos de Microcuenca 
y 1 Consejo de Cuenca del Río Goascorán. Como parte de la estrategia de trabajo del PNCG para la gobernanza hídrica, 
la consolidación de los consejos de cuenca requiere un plan de acción como un proceso de construcción conjunta con 
los actores claves y ajustado y adaptado a las condiciones del territorio, procurando el aumento de la resiliencia en la 
cuenca mediante la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. 

Ejerciendo la Gobernanza Hídrica en la Cuenca Goascorán a partir de la Gestión Comunitaria

Como estructuras comunitarias, los consejos de cuenca velan por el aumento de la resiliencia de su población y la con-
servación y gestión sostenible de los recursos naturales. No obstante, el ser miembro de un consejo de cuenca requiere 
de una alta inversión de tiempo la cual no se ve remunerada económicamente. Los actores del territorio necesitan de 
motivación para participar voluntaria y activamente en las actividades del organismo de cuenca. El esfuerzo invertido 
para la gestión comunitaria de la cuenca, durante la acción del PNCG, se vio principalmente motivado a través de la 
oferta de las obras comunitarias ejecutadas mediante el componente del programa denominado Fondo Municipal, el 
cual está orientado a la construcción de obras de infraestructura para la adaptación al cambio climático y la reducción 
de riesgos de desastres relacionados con el recurso hídrico. La construcción de estas obras fue gestionada directamente 
por los organismos de cuenca y dio respuesta inmediata a las vulnerabilidades hídricas relacionadas con la variabilidad 
climática en las zonas de influencia de los consejos, respondiendo así a la naturaleza local de la adaptación al cambio 
climático.
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6.1. Educación, formación, sensibilización y fomento de capacidades
Con la adopción del Programa de Trabajo de Doha (2012) las Partes de la CMNUCC aceptaron la invitación 
para promover y compartir sus experiencias referentes a la educación del cambio climático. Acción para 
el Empoderamiento Climático (ACE, siglas en inglés) es el nombre del ámbito de acción del Artículo 
No. 6 de la CMNUCC, el cual se centra en seis áreas prioritarias para fomentar: educación, formación 
o capacitación, sensibilización o conciencia del público, participación pública, acceso del público a la 
información y cooperación internacional con el propósito de promover el empoderamiento y la formación 
sobre cambio climático. La implementación de las seis áreas ha sido descrita como el factor fundamental 
para que todos comprendan y participen en los desafíos presentados por el cambio climático (Tabla 6-1). 

Tabla 6 1. Características de los elementos ACE

Elemento ACE Características

Educación Busca alcanzar la comprensión profunda y cambios en el largo plazo, particularmente 
entre los más jóvenes. Incluye el desarrollo curricular, la formación de educadores y 
formadores y las pedagogías adecuadas. Los resultados de un programa exitoso serán 
una población con una profunda apreciación del desafío climático, lo que conlleva a 
una mayor acción nacional y compromiso.

Acceso Público a la Información Los programas que involucran a los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil 
para enfrentar el cambio climático pueden ser mejorados al asegurar que la infor-
mación es de libre acceso. Esto es crucial para desarrollar e implementar políticas 
efectivas e involucrar activamente a la población en la implementación de estas. Las 
tecnologías como las bases de datos y el internet facilitan la provisión de información 
climática, datos y estadísticas a todos los ciudadanos. 

Capacitación Los programas de capacitación buscan diseminar habilidades prácticas específicas 
que tienen una aplicación práctica inmediata. Ejemplos incluyen la habilidad para 
juntar e interpretar datos climáticos, hacer inventarios nacionales de emisiones, e 
identificar tecnologías amigables con el clima. La capacitación es un aprender-haci-
endo, los individuos, las comunidades y las organizaciones se pueden beneficiar del 
aprendizaje en curso. 

Participación pública Al asegurar que las personas pueden participar efectivamente en la toma de deci-
siones sobre el cambio climático e implementar actividades de mitigación y adaptac-
ión, los gobiernos deben buscar integrar las perspectivas de la sociedad civil y movi-
lizar al público en general. En algunos lugares, esto ocasionará profundos cambios en 
como los líderes políticos y los servidores públicos están acostumbrados a trabajar y 
animar a la población a estar más atenta a la formulación de políticas.

Sensibilización pública Muchos gobiernos, ONG, organizaciones intergubernamentales y agencias de las 
Naciones Unidas han lanzado programas mayores de sensibilización pública. Sin 
embargo, aún existe una enorme necesidad insatisfecha de mayor alcance. El crear un 
programa de divulgación exitoso que realmente cambie el comportamiento implica 
comunicaciones dirigidas y sistemáticas.

Cooperación Internacional La cooperación internacional y el intercambio pueden desempeñar un papel impor-
tante en el fortalecimiento de los esfuerzos de ACE. Muchos gobiernos y actores clave 
necesitan acceso a experiencia y recursos financieros y técnicos para poder desar-
rollar sus propios programas de cambio climático. Todos los países pueden benefi-
ciarse de compartir historias de éxito, intercambiar personal y fortalecer la capacidad 
institucional.

Fuente: traducido al español de UNESCO & UNFCCC (2016)

Además de la ejecución de medidas de mitigación y adaptación, el compromiso de 
Honduras en la lucha ante el cambio climático incluye acciones de fomento a la 
educación, la capacitación, la sensibilización, la investigación, la transferencia de 
tecnologías, el financiamiento climático y el monitoreo y reporte de las medidas 
realizadas. 

En este capítulo, las secciones 6.1 y 6.2 describen experiencias nacionales donde 
la educación y la investigación sobre el cambio climático promueven el 
aprendizaje sobre las causas y los efectos del cambio climático, así como las 
posibles respuestas desde una perspectiva local, transversal y multidisciplinaria 
adaptada al contexto. Las acciones aquí descritas desarrollan competencias para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, y promueven el desarrollo sostenible 
y la reducción de la vulnerabilidad; destacando acciones responsables que 
contribuyen a reducir las emisiones de GEI y los impactos adversos del cambio 
climático a través de estilos de vida más sostenibles y resilientes y un aprendizaje 
significativo basado en el saber convivir.

La sección 6.3, por su parte, brinda una breve descripción de estudios realizados en 
el país sobre la economía del cambio climático en torno a las necesidades de 
inversión, el reporte del gasto público para el financiamiento climático y los costos 
que implica el cambio climático en el país. De los resultados aquí presentados, se 
concluye que si bien la mitigación ha sido más estudiada en temas de necesidades 
de inversión y financiada a través de fondos nacionales; es la inacción en la 
adaptación la que mayores costos traerá al país.

Finalmente, la sección 6.4 describe el funcionamiento del Sistema de Reporte 
Nacional sobre Cambio Climático, en aras de fortalecer la transparencia de las 
acciones climáticas que se ejecutan en el país.

6. O�a Inf�mación Relevante sobre 
Cambio Climático en H�d�as

Capítulo 6

Foto: Christhopher Galo
Valle de Ángeles 
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Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París claramente 
reconocen la importancia de la educación y 
sensibilización pública para el fomento del 
desarrollo sostenible. La educación junto con la 
sensibilización y el acceso a la información pública 
son elementos claves para promover un efecto de 
cambio y el aumento de la capacidad adaptativa 
de las comunidades para contrarrestar los impactos 
del cambio climático.  

     6.1.1. Contexto nacional
Honduras, como Parte de la CMNUCC, ha asumido 
el compromiso de promover el empoderamiento 
y la capacitación climática como parte de sus 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. Esto es evidente desde el desarrollo de 
la institucionalidad y la planificación nacional. 
Por ejemplo, la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC) considera la “gestión del 
conocimiento” como uno de sus ejes estratégico 
para el cumplimiento de sus funciones relacionas a 
la ACE (Sección 2.1.):

Complementariamente, a nivel nacional la 
participación pública se fomenta mediante las 
acciones del Comité Técnico Interinstitucional 
de Cambio Climático (CTICC) y sus subcomités, 
donde los diversos sectores de la sociedad, desde 
lo público y lo privado, son invitados a participar.

Asimismo, la participación pública se está 
fortalecimiento mediante diferentes iniciativas de 
acceso a la información, las cuales se detallan en 
la sección 7.4. 

•

•

Promover y apoyar la educación, la 
capacitación y la sensibilización del público 
respecto del cambio climático

Estimular la participación más amplia posible 
de todos los sectores del país en conocer 
e incorporar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático

A continuación, la Tabla 6-2 presenta un breve 
análisis del abordaje y avance de los elementos 
del ACE en Honduras. Mayores detalles sobre 
algunos avances se desglosan en las siguientes 
subsecciones, considerando los componentes 
educativos enmarcados en la legislación nacional.

Tabla 6 2. Avances de los elementos ACE en Honduras

Elemento ACE Avances en Honduras

Educación

· La educación sobre cambio climático ha conllevado a cambios curriculares en el nivel educativo supe-
rior o terciario. Algunas universidades del país incluyen el tema de manera transversal en sus programas 
académicos y fomentan la investigación en este tema. Para ello, un buen número de educadores del 
nivel superior han sido formados en el tema. 

· En el nivel primario y secundario, el abordaje del tema de cambio climático parte desde el 1° hasta 
el 12° grado. En estos grados los alumnos conocen del tema principalmente en las áreas curriculares 
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; no obstante, el Currículo Nacional Básico (CNB) permite la 
transversalización con el resto de las áreas curriculares. 

· La Secretaría de Educación (SEDUC) cuenta con un módulo de Cambio Climático en su programa de 
formación docente para los niveles básica (educación primaria) y media (educación secundaria). Este 
módulo es producto del trabajo sinérgico entre la DNCC y el Departamento de Educación, Comuni-
cación Ambiental y Salud (DECOAS).

Acceso Público 
a la Información

· En la plataforma Agua de Honduras (https://aguadehonduras.gob.hn/) se encuentran disponibles los 
escenarios climáticos para el territorio nacional en los 4 RCP (Sección 6.1.3 y 6.1.4). Esta información 
complementa la información hídrica de las microcuencas de 6 departamentos del país, por lo que la 
toma de decisiones para la gestión de los territorios y del agua puede utilizar consideraciones climáticas 
futuras. Adicionalmente, en la plataforma se encuentra el enlace a un curso online sobre el uso de esce-
narios climáticos, generado como parte de los productos del Proyecto Tercera Comunicación Nacional.

·La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), junto a la Fundación Hondureña de Investogación 
Agrícola (FHIA) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ponen a disposición del públi-
co información agrometeorológica mediante boletines que son publicados cada 10 días para la toma de 
decisiones agrícolas con base en los cambios de la variabilidad climática. Estos reportes se divulgan por 
escrito y en medios radiales y digitales (http://infoagro.sag.gob.hn/agrometeorologia). 

· COPECO genera boletines y alertas de acuerdo con las situaciones climáticas que enfrenta el país 
y que pueden causar peligros. Estas comunicaciones son difundidas en todos los medios de comuni-
cación. 

Capacitación

· Las universidades del país han creado alianzas con diferentes organizaciones públicas y privadas con 
el objetivo de ofrecer cursos y diplomados en gestión de riesgos y cambio climático. Estos diplomados 
están dirigidos al personal técnico de las municipalidades, ONG, organizaciones de sociedad civil e 
instituciones de gobierno que trabajan en temas sensibles al cambio climático como son el manejo del 
agua, la reducción de riesgos a desastres, la seguridad alimentaria y los recursos naturales.

Foto: Christhopher Galo
Choluteca, Choluteca.
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Elemento ACE Avances en Honduras

Participación 
pública

· Para los procesos de planificación nacional y de formulación de políticas públicas, desde la DNCC, se 
coordinan talleres regionales multisectoriales con el objetivo de tener insumos y retroalimentación del 
público. Un ejemplo de ello es la elaboración participativa del Plan Nacional de Adaptación.

· Otro mecanismo de participación pública son las plataformas regionales de participación:

o   Mesas Agroclimáticas Participativas (MAP): a través de la implementación de las Mesas Agroclimáti-
cas Participativas (MAP) se ha logrado contribuir en el diseño e implementación de medidas de adapta-
ción y gestión de riesgos climáticos en Honduras con base al análisis de información agroclimática, 
con asesoría de la SAG y otros socios nacionales e internacionales. Cada mesa está integrada por los 
representantes de todos los actores clave de las regiones: gobierno, sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, organismos Internacionales de cooperación, gremios profesionales, empresariales, 
campesinos, academia, mediana, pequeña y microempresa, red de mujeres, red de jóvenes, etc. Las 
mesas tienen visión integral y participativa, por tanto, cualquier actor interesado puede formar parte de 
esta iniciativa.

o   Mesa Regional Interinstitucional de Cambio Climático Región Occidente (MERICC): surgió en el 
2016 como una plataforma de coordinación, concertación y apoyo, para la articulación, seguimiento 
de programas, proyectos y otras iniciativas en el tema de cambio climático para la región occidental del 
país. Está integrada por Instituciones públicas, ONG, municipalidades, mancomunidades, comanejado-
ras de áreas protegidas, empresa privada, cooperación internacional, entre otras, que trabajan el tema 
de cambio climático en la región.

o   Mesas Regionales del Plan de Nación: en algunas de las 16 regiones del Plan de Nación y Visión de 
País, se han conformado mesas temáticas relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático. 
Estas mesas temáticas vinculan el cambio climático con otros temas de interés (p. ej, recursos hídri-
cos, agricultura y seguridad alimentaria) y desarrollan el seguimiento de programas, proyectos en la 
región. Están integradas por instituciones públicas, gobiernos locales, ONG, comanejadoras de áreas 
protegidas, empresa privada, cooperación internacional, que trabajan el tema de cambio climático en 
la región.

o   Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo (MNIGR): La Mesa Nacional de Incidencia 
para la gestión del Riesgo (MNIGR), es la Plataforma Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil 
Organizada en Honduras, que impulsa acciones de incidencia en políticas públicas vinculadas a la 
gestión de riesgos, cambio climático, protección de los recursos naturales y minería. Es  un espacio 
donde convergen ocho Mesas Regionales constituidas por organizaciones públicas y privadas vincu-
ladas a la gestión del riesgo, también forman parte de ellas los Comités de Emergencia Local (CODEL) 
y Comisiones de Emergencia Municipal (CODEM) quienes en su mandato se establece además de la 
respuesta a las emergencias y los desastres la orientación y asesoría a los gobiernos locales a fin de 
orientar los procesos de desarrollo con un enfoque integral del riesgo.

Sensibilización 
pública

· La sensibilización pública se lleva a cabo principalmente con iniciativas puntuales y específicas, 
principalmente orientadas a la adopción de prácticas y tecnologías de adaptación. La mayoría de estas 
iniciativas ocurren a cargo de proyectos de cooperación internacional, sociedad civil y algunas insti-
tuciones gubernamentales. Estas ocurren en forma de talleres, charlas, programas radiales, cursos, etc.

Cooperación 
Internacional

· En Honduras la cooperación internacional juega un papel preponderante en la financiación de me-
didas de acción climática en el país. Con el financiamiento recibido en el país se desarrollan diversas 
actividades encaminadas al fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnologías.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación 
de Honduras, el Sistema Nacional de Educación 
está conformado por los componentes siguientes:

La Secretaría de Educación trabaja en la promoción 
de la normativa para Centros Educativos Verdes y 
Seguros, en conjunto con MI AMBIENTE+ y otras 
agencias de cooperación internacional e instituciones 
nacionales con interés en la responsabilidad social 
empresarial en el tema ambiental. El objetivo es 
que los más de 23 mil centros educativos a nivel 
nacional puedan adoptar la normativa y así mejorar 
la gestión de riesgos y la acción climática.

Los tres (3) componentes son interdependientes 
y ofrecen opciones formativas diferentes y 
complementarias, acordes con los principios de 
equidad, calidad, pertinencia y eficiencia de la 
educación. Asimismo, realizan acciones educativas 
que, por su naturaleza, son atendidas por 
modalidades propias de cada uno de ellos.

     6.1.2 Componente educativo formal 
El componente educativo formal comprende 
todos los niveles educativos donde el educando 
recibe una certificación al completar el programa 
académico. A continuación, se describe el abordaje 
del tema de cambio climático en cada nivel.

•

•

•

Educación Formal: organizado en los niveles 
de pre-básica, básica (educación primaria), 
media (educación secundaria) y superior 
(educación terciaria).

Educación No Formal: comprende la educa-
ción inicial, la formación técnico-profesional, 
la educación vocacional y la educación para 
la satisfacción de las necesidades básicas.

Educación Informal

•

•

Educación media: del 10° al 12° grado existen 
39 orientaciones de bachilleratos, divididos 
en dos modalidades: científico-humanista y 
técnico-profesional. Además de la asignatura 
obligatoria en educación ambiental, los 
bachilleratos científico-humanistas abordan 
elementos de educación ambiental y 
desarrollo sostenible en las asignaturas 
relacionadas a las Ciencias Naturales y las 
Ciencias Sociales, en las cuáles el cambio 
climático es uno de los temas abordados. Los 
bachilleratos con orientación agropecuaria 
han sido mejorados curricularmente para la 
consideración del cambio climático en los 
sistemas productivos enseñados mediante la 
siembra de huertos y plantaciones escolares.
A través del Trabajo Educativo Social (TES) 
los alumnos de último año participan en 
actividades de reforestación que contribuyen 
a la reducción de emisiones de GEI.

Educación superior: el Comité Interinstitu-
cional de Ciencias Ambientales (CICA), inci-
de en el compromiso público de desarrollar 
la temática ambiental como eje transversal 
desde el currículo de toda la oferta académi-
ca de las universidades. Recientemente, las 
universidades públicas y privadas incluyen 
cursos de educación ambiental como parte 
del pensum obligatorio y algunas abordan 
el tema de cambio climático como un curso 
específico, área de investigación y espacio 
de vinculación universidad-sociedad en los 
programas de pregrado y posgrado.

•

•

Educación prebásica: en los grados de 
kínder y preparatoria los niños aprenden de 
educación ambiental en el área de desarrollo 
con relación al entorno. Para ello, algunas 
escuelas hacen uso de cartillas ilustradas y 
otras técnicas de enseñanza-aprendizaje.

Educación básica: del 1° al 9° grado los 
alumnos aprenden de cambio climático 
principalmente en el área de Ciencias 
Naturales como parte de sus cinco (5) 
componentes característicos: el ambiente, la 
diversidad, la interrelación, la sostenibilidad y 
la salud. En varias escuelas se implementan 
actividades de reforestación y limpieza en 
las cuáles el tema de cambio climático se 
liga con la enseñanza sobre contaminación 
ambiental.
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     6.1.3. Componente educativo no formal
Los programas y cursos sobre educación ambiental no formal son un esfuerzo realizado fuera de las aulas 
del Sistema Educativo Nacional y que pretender concientizar y capacitar a los diferentes sectores de la 
población. Las iniciativas de educación en este componente comprenden principalmente capacitaciones, 
diplomados, talleres, anuncios, boletines y panfletos, entre otros, que se distribuyen a comunidades 
y organizaciones de la sociedad civil (p. ej. juntas de agua, consejos de cuenca, etc.). Estas iniciativas 
suelen ser financiadas por programas y proyectos ambientales o de desarrollo social de la cooperación 
internacional que son ejecutados por ONG, instituciones gubernamentales centrales, corporaciones 
municipales y mancomunidades de municipios. En este contexto, las ONG que promueven desarrollo 
comunitario realizan capacitaciones con enfoques ecológicos, mientras que las ONG ambientalistas son 
las que sobresalen por su trabajo a favor de un desarrollo sostenible con mayor énfasis en la protección de 
los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. La Tabla 6-3 recopila algunos de los últimos 
cursos y diplomados que se han impartido en el país para la capacitación y empoderamiento de la acción 
climática.

Tabla 6 3. Cursos y diplomados para la capacitación y empoderamiento de la acción climática

Año Curso Descripción Responsables

2012

Diplomado Cambio 
Climático

El diplomado estuvo orientado a desarrollar ca-
pacidades, habilidades y destrezas para analizar, 
diagnosticar, evaluar y presentar soluciones a las 
problemáticas actuales frente al cambio climáti-
co; así como estudiar los fundamentos y aspectos 
científicos de la evaluación de la vulnerabilidad, la 
adaptación y mitigación al cambio climático desde 
una perspectiva multidisciplinaria.

Proyecto del Fondo de Ad-
aptación (PFA)

Se graduaron 26 estudiantes del sector gubernamen-
tal, sociedad civil y la academia, quiénes pre-
sentaron 26 trabajos de sistematización priorizados 
en el marco de la adaptación nacional.

Instituto Hondureño de Cien-
cias de la Tierra (IHCIT) de 
la Universidad Autónoma de 
Honduras (UNAH)

2013

Diplomado Cambio 
Climático y Recur-
sos Hídricos

El diplomado estuvo orientado a desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas para anal-
izar, diagnosticar, evaluar y presentar potenciales 
soluciones a las problemáticas actuales frente al 
cambio climático en 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 perspec-
tiva de cultura del agua para el cuidado del recurso, 
dentro de la concepción  de desarrollo sostenible.

PFA

Se graduaron 23 estudiantes, quiénes presentaron 11 
trabajos de investigación sobre inundaciones, gober-
nanza hídrica, hidrobiología y cambio climático.

IHCIT-UNAH

Año Curso Descripción Responsables

2013 - 2014

Introducción al 
cambio climático 
con orientación en 
justicia climática

El diplomado estuvo orientado a fortalecer las 
capacidades de las organizaciones sociales hondu-
reñas para que éstas enfrenten de mejor manera los 
impactos ocasionados por el cambio climático.

Alianza Hondureña contra el 
Cambio Climático (AHCC)

Se graduaron 25 estudiantes, quiénes presentaron 12 
trabajos de investigación sobre adaptación al cam-
bio climático, conocimientos tradicionales, marco 
financiero, género y cambio climático y marco de 
políticas.

IHCIT-UNAH

2014

Capacitación en 
Manejo Adecua-
do del Recurso 
Hídrico, Sub cuen-
ca del Río Intibucá

El curso estuvo dirigido a desarrollar de manera 
práctica las capacidades, habilidades y destrezas 
para analizar, diagnosticar, evaluar y presentar po-
tenciales soluciones a las problemáticas actuales de 
los usos de agua.

FAO

Al final de la capacitación se lograron abordar los 
temas de gobernabilidad y gobernanza del agua, así 
como los resultados del trabajo de campo y social-
izar el producto del diagnóstico con los estudiantes.

IHCIT-UNAH

2015

Curso “Gestión de 
riesgo asociado al 
recurso hídrico”

El curso fue desarrollado con apoyo de GWP para 
poder fortalecer las capacidades de funcionarios de 
gobierno nacional y local, así como de organiza-
ciones de la sociedad civil vinculadas a la gestión 
del agua en la región de Centroamérica, sobre la 
gestión integrada del riesgo a desastres y su relación 
con el desarrollo, haciendo énfasis en la gestión 
sostenible del agua como un elemento fundamental 
para una efectiva gestión de riesgos ante los eventos 
extremos asociados al cambio climático.  

Global Water Partnership 
(GWP)

IHCIT-UNAH

2015

Gestión integral de 
recursos hídricos 
con orientación en 
gobernanza

El objetivo del curso fue ampliar la cobertura básica 
de los principios y prácticas en la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos, brindando al estudiante 
conocimientos de ciencias naturales, ingeniería, 
salud, gobernabilidad, participación y política de 
género, administración pública, economía, con-
servación de los recursos, planificación estratégica y 
gestión de proyectos.

ACRA

IHCIT-UNAH

2015

Curso Básico en 
Hidrología  

Bajo la iniciativa propia del IHCIT, se desarrolla una 
primera versión del curso básico en Hidrología, con 
el propósito de poder analizar y conceptualizar los 
componentes del ciclo hidrológico y su relación con 
la escorrentía superficial para proponer medidas de 
intervención en la solución de problemas relacio-
nados con la gestión de recursos hídricos y cambio 
climático.

IHCIT-UNAH

2015

Gestión de riesgo 
con enfoque hacia 
la respuesta de 
emergencia

El curso estuvo orientado a comprender y manejar 
los aspectos técnico-prácticos sobre gestión de ries-
go con enfoque hacia la respuesta a emergencias, 
incorporando el tema cambio climático dentro de 
uno de los módulos.

Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA)

IHCIT-UNAH
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Año Curso Descripción Responsables

2015

Curso Manejo 
Participativo de los 
Recursos Hídricos 
municipios de San-
ta Ana, Ojojona y 
San Buenaventura, 
Francisco Morazán

El curso se desarrolló con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de los miembros de las juntas de 
agua para el manejo integrado del agua en los muni-
cipios de Santa Ana, Ojojona y San Buenaventura de 
Francisco Morazán.

PFA

En el curso participaron 5 juntas de agua del mu-
nicipio de San buenaventura, 3 del municipio de 
Ojojona y 12 del municipio de Santa Ana. 

IHCIT-UNAH

2015

Curso en línea para 
Periodistas sobre 
agua y gestión de 
riesgos en el con-
texto del cambio 
climático

GWP Centroamérica, con el apoyo de la EAP 
Zamorano, desarrolló el primer curso virtual para 
periodistas y comunicadores que trabajan en medios 
de comunicación o en alguna organización medio-
ambiental. 

GWP Centroamérica

En esta primera edición del curso, participaron 20 
periodistas y comunicadores de los seis países de 
la región que trabajan en los diferentes medios de 
comunicación, ONG, universidades, y organismos 
públicos. El curso fue diseñado bajo un esquema de 
“E-Learning” y estuvo compuesto de 14 módulos en 
línea (9 semanas), el 50% sobre temáticas periodísti-
cas y el otro 50% sobre temáticas ambientales.

EAP Zamorano

2015 - 2016

Diplomado en 
Meteorología

El diplomado estuvo orientado a fortalecer las ca-
pacidades de profesionales que se desempeñan en 
la temática, permitiendo brindar conocimientos y 
habilidades en las ciencias meteorológicas y campos 
afines, capaces de transcender por sus competencias 
y valores, en el ámbito tecnológico y profesional y 
contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Uno 
de los módulos del diplomado fue cambio climático. 

PFA

Se graduaron 15 estudiantes con el desarrollo de 
investigaciones.

IHCIT-UNAH

2016

Curso en Gestión 
Integral del Riesgo 
a Desastres

El curso estuvo orientado a desarrollar competen-
cias y capacidades en Gestión Integral del Riesgo a 
Desastres relacionadas a la normativa nacional, pre-
vención, preparación y respuesta ante la ocurrencia 
de eventos climáticos adversos, que permitan apoyar 
la toma de decisiones estratégicas y la implementac-
ión de acciones operativas y administrativas en los 
territorios municipales e intermunicipales.

CARE Internacional

EAP Zamorano

Año Curso Descripción Responsables

2016 - 2017

Diplomado ¨Ad-
aptación al cambio 
climático, incorpo-
rando metodologías 
de información 
climática con 
enfoque de género 
y seguridad alimen-
taria¨

El diplomado estuvo orientado a mejorar las capaci-
dades del personal de instituciones locales y nacion-
ales de los ámbitos gubernamentales y no guberna-
mentales en aspectos conceptuales y metodológicos 
para la adaptación al cambio climático, enfatizando 
la utilización de metodologías integrales y el uso de 
información climática para la toma de decisiones y 
definir acciones, planes y estrategias de resiliencia 
de medios de vida con enfoque de género y de segu-
ridad alimentaria.

Ayuda en Acción (AeA)

Se graduaron 29 estudiantes y produjeron 6 trabajos 
de investigación sobre adaptación al cambio climáti-
co, recursos hídricos, agricultura, recursos forestales 
y gobernanza.

Cooperación Española (AECID) 
– FIC

2016 - 2017

Curso Adaptación 
al Cambio Climáti-
co y protección de 
medios de vida en 
los municipios de 
Sulaco y Victoria 
(Yoro), y La Lib-
ertad y Las Lajas 
(Comayagua) con 
efecto de Género y 
Seguridad Alimen-
taria

El curso de desarrolló con el propósito de fortalecer 
las capacidades de los miembros de las juntas de 
agua en el manejo integrado del agua para enfrentar 
el cambio climático y poder adaptarse.

IHCIT-UNAH

AeA

Cooperación Española

FUNACH

2017

Diplomado “De-
fensa del Territorio 
ante el desafío del 
Cambio Climático”

El diplomado estuvo dirigido a mujeres garífunas 
con el objetivo de contribuir a mejorar el liderazgo y 
la capacidad de gestión del riesgo, a través de la par-
ticipación proactiva de las mujeres Afro-hondureñas 
frente al cambio climático en sus comunidades.

Organización de Desarrollo 
Étnico Comunitario (ODECO)

Mesoamerican Reef Fund 
(MARFund)
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Año Curso Descripción Responsables

2016 - 2018

Academia REDD+ Este programa permite informar y discutir temas rela-
cionados con el cambio climático, la importancia de 
los bosques para la mitigación de este fenómeno y 
sobre todo los 4 pilares del mecanismo de reducción 
de emisiones debidas a deforestación y degradación 
forestal con actores que en las distintas sesiones 
y encuentros discuten y reflexionan sobre estos 
temas y aportan insumos mediante la realización de 
ejercicios orientados a fortalecer conocimientos y a 
recoger opiniones de los participantes.

Proyecto REDD+

En 2016 se capacitaron 694 personas, 352 mujeres y 
342 hombres, representantes del sector agroforestal, 
gobiernos locales y pueblos indígenas. 

MI AMBIENTE+

En 2017 se capacitaron 183 personas de 30 organ-
izaciones, 68% hombres y 32% mujeres, represent-
antes de instituciones públicas, sector privado, ONG 
y cooperativas con socios que tienen como medios 
de vida actividades en torno al bosque entre otros.

En 2018 se capacitaron 103 personas (hombres 
67%, mujeres 33%), de las diferentes plataformas 
del sector agroforestal que han venido capacitán-
dose en los componentes del mecanismo REDD+, 
con el objetivo de poder contar con actores informa-
dos de los procesos en la etapa de preparación del 
mecanismo REDD+.

2017 - 2018

Diplomado en 
Forestería Comu-
nitaria, Cambio 
Climático y Energía 
Renovable

El diplomado está dirigido a los docentes de la 
Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) y es 
un complemento al esfuerzo universitario de trans-
versalizar la temática para una educación indígena 
que promueva la sostenibilidad ambiental, a través 
de una revisión de la propuesta curricular de la 
universidad y sus proyectos de investigación, con la 
incorporación de la forestería comunitaria.

GIZ

Programa CLIFOR

UNAG

2018

Diplomado en Ad-
aptación al Cambio 
Climático para la 
Sostenibilidad de 
los Recursos Nat-
urales y Seguridad 
Alimentaria.

Bajo el fin de fortalecer los conocimientos del 
equipo de la Mesa Regional Interinstitucional contra 
el Cambio Climático (MERICC), el Centro Universi-
tario Regional de Occidente (CUROC) de la UNAH 
desarrolló el primer Diplomado en Adaptación al 
Cambio Climático para la Sostenibilidad de los 
Recursos Naturales y Seguridad Alimentaria. El 
objetivo del diplomado fue fortalecer las capaci-
dades técnicas y contribuir a la sostenibilidad de los 
recursos naturales y la seguridad alimentaria de la 
población del occidente del país. Además, brindar 
herramientas conceptuales y metodológicas para 
comprender desde una visión integral, los problemas 
relacionados con el cambio climático, considerando 
las causas, efectos y desafíos para enfrentarlo, con 
el fin de que los participantes desarrollen estrategias 
de mitigación y adaptación a partir de un enfoque 
interdisciplinario.

CUROC

MERICC

PROCAMBIO/GIZ

EUROSAN Occidente

Año Curso Descripción Responsables

2018

Curso ¨Adaptación 
al cambio climáti-
co, incorporando 
metodologías de in-
formación climáti-
ca con enfoque de 
género y seguridad 
alimentaria¨

El curso estuvo orientado a mejorar las capacidades 
del personal de instituciones locales y nacionales de 
los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales 
en aspectos conceptuales y metodológicos para 
la adaptación al cambio climático, enfatizando la 
utilización de metodologías integrales y el uso de 
información climática para la toma de decisiones y 
definir acciones, planes y estrategias de resiliencia 
de medios de vida con enfoque de género y de segu-
ridad alimentaria para el municipio de Victoria, Yoro.

AeA

Cooperación Española (AECID)

FUNACH

Fuente: elaboración propia

Desde el Estado, la educación no formal se ejecuta oficialmente a través de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) y el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP). Estas instituciones han enfocado principalmente la educación ambiental en torno 
al manejo de residuos. Por ejemplo, CONEANFO ha elaborado guías y otros recursos en sus proyectos 
educativos ambientales, especialmente con énfasis en el tratamiento racional de desechos químicos. INFOP 
por su parte cuenta con programas de formación que incluyen aspectos de prevención de contaminación 
e intoxicación por el manejo de ciertos materiales. 

La educación no formal específica sobre cambio climático es impartida principalmente por la DNCC de MI 
AMBIENTE+. La DNCC desarrolla acciones nacionales de capacitación, concientización y socialización a 
nivel nacional con diversos actores públicos y privados. Cada año, la DNCC establece metas de capacitación 
que alcanza mediante el desarrollo de foros, charlas, congresos, webinars, módulos, cursos y talleres sobre 
cambio climático con enfoque de equidad de género, derechos humanos y gestión del riesgo. Durante 
el período 2010-2014 la DNCC capacitó casi 13 mil personas. Progresivamente estos esfuerzos han ido 
aumentando y como resultado durante 2017-2018, la DNCC capacitó alrededor de 12 mil personas. 
 
     6.1.4. Componente educativo informal
De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, la Educación Informal es “todo conocimiento libre y 
adquirido de forma espontánea, proveniente de la familia, personas, entidades, medios de comunicación 
masiva, medios impresos, herramientas de información y comunicación digital, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados. Estos aprendizajes se desarrollan a lo largo de la vida 
y son simultáneos con la Educación Formal y No Formal”.

La educación informal ocurre espontáneamente en la casa, el trabajo, la interacción de la familia y amigos, 
en la iglesia y otros espacios. La cultura de una sociedad promueve y se alimenta de la educación informal, 
ya que tiene que ver con creencias, costumbres, principios de vida, etc. La Ley Especial de Educación y 
Comunicación Ambiental contempla la implementación de la comunicación para lograr sensibilización 
y educación sostenible. En ese sentido, establece que los medios de comunicación deben capacitar a 
sus comunicadores y periodistas en temas ambientales y brindar espacios para promover la educación 
ambiental en el país. Aun no se identifican acciones específicas de comunicación informal, aparte de 
noticias, que se orienten hacia el cambio de cultura ambiental y que enfatizan sobre la vulnerabilidad del 
país ante el cambio climático y consecuentemente la necesidad de la adaptación. Otro aspecto importante 
para la educación ambiental desde el componente informal es la participación ciudadana. En esta línea, es 
evidente la participación de la empresa privada desde su responsabilidad social empresarial principalmente 
mediante acciones de reforestación. 
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Mesas Agroclimáticas Participativas (MAP) para el Sector Agroalimentario

Las mesas agroclimáticas participativas (MAP) son espacios de planificación y coordinación entre 
los diferentes actores del sector agroalimentario para mejorar la toma de decisiones de los sistemas 
productivos. Las MAP iniciaron en 2016 con la intención de integrar actores del sector agropecuario 
a nivel local para informar, especialmente a los pequeños productores, sobre los cambios esperados 
en el clima de su región y sus efectos sobre los cultivos, así como las posibles medidas de adaptación. 
Las MAP son coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Unidad 
de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgos (UACC&GR) y con el apoyo financiero 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), Actualmente se han 
establecido siete (7) mesas agroclimáticas participativas con su perfil institucional, reglamento y plan 
de trabajo. Estas se encuentran en las regiones productivas de Comayagua, Santa Barbara, Olancho, 
Golfo de Fonseca, El Paraíso, Occidente y Olancho beneficiando a más de 5,000 productores. Las 
MAPs estan conformadas por 32 organizaciones de productores, 23 miembros del sector privado, 5 
instituciones académicas, 21 ONG y 11 instituciones del gobierno a nivel regional.

Las MAP son una instancia que permite a los productores tomar las mejores decisiones ante los 
impactos de la variabilidad. Con la generación de los boletines agroclimáticos, los productores 
pueden obtener información oportuna y confiable sobre el comportamiento del clima por regiones y 
las recomendaciones técnicas enfocadas acorde a las variedades genéticas definidas a utilizar en cada 
cultivo, permitiendo así una mejor adaptación al cambio climático. Dichos boletines son diseminados 
a más de 3 mil actores por correo electrónico y a alrededor de 2 mil productores lideres por región 
que lo reciben de manera impresa, mensaje de texto u otros medios de comunicación. El conocer esta 
información permite que los productores mejoren la toma decisiones en sus sistemas productivos, 
incrementando la productividad y competitividad del sector agroalimentario.

6.2. Investigación y transferencia de tecnologías
 
     6.2.1. Investigación aplicada
La investigación aplicada sobre temas de cambio 
climático en Honduras ocurre principalmente en las 
instituciones de educación superior, como parte de 
trabajos de investigación en los diferentes programas 
educativos formales y no formales. Por ejemplo, 
además de las investigaciones que complementaron 
los cursos y diplomados enlistados en la Tabla 6-3, 
de 2014-2017 la Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano (EAP Zamorano) desarrolló más de 70 
proyectos de investigación aplicada como trabajos 
de graduación. Los tesistas de Zamorano evaluaron 
diferentes tecnologías, metodologías y prácticas 
de adaptación y mitigación del cambio climático, 
así como la respuesta de la sociedad, flora y fauna 
ante los impactos de este. Algunos de los estudios 
analizaron la gestión integral de riesgos mediante 
evaluaciones de impacto de prácticas y tecnologías 
y análisis de: costo-beneficio, productividad, 
vulnerabilidad y resiliencia.

Otra línea de investigación sobre cambio climático 
es el desarrollo de variedades de cultivos resistentes 
a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 
La Secretaría de agricultura y Ganadería (SAG), a 
través de su Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agrícola (DICTA), cuenta con un programa de 
investigación y desarrollo de tecnología, el cual 
durante 2010-2013 liberó nuevas variedades de alto 
rendimiento tolerantes a la sequía, estrés abiótico y 
biótico, así como una alta variedad proteínica de 
maíz y sorgo para la atención de 2,500 productores, 
mejorando sus rendimientos productivos. Durante 
el 2014, con el apoyo técnico de la EAP Zamorano 
se contribuyó a la mejora de la seguridad 
alimentaria a través del proceso de investigación y 
liberación de variedades de frijol resistentes a altas 
temperaturas. En 2015, se identificaron dos líneas 
de frijol negro y dos líneas de frijol rojo con alta 
calidad nutritiva (hierro y zinc) y tolerantes al virus 
del mosaico dorado y común. A nivel de hortalizas, 
se validaron variedades adaptadas a climas secos. 
En el sector de la ganadería, se han realizado 
validaciones con los ganaderos en alimentación 
bovina para los tiempos críticos de verano a través 
de la siembra de sorgos mejorados BRM y maíz de 
alta calidad proteica QPM, para la fabricación de 

ensilajes en bolsa, montón y trinchera. En 2016, se 
liberaron 14 variedades de maíz, frijol y papa. Con 
estas variedades se amplió la oferta tecnológica de 
los principales cultivos de la canasta básica y se 
ha dado respuesta a las demandas de innovación 
de los productores para el aumento de producción, 
productividad y adaptación climática. 
Adicionalmente, algunas instituciones y centros 
de investigación (nacionales, regionales e 
internacionales) se han dedicado en la última 
década al estudio de vulnerabilidades, riesgos y de 
la capacidad adaptativa de algunas comunidades y 
medios de vida; proponiendo así opciones para la 
reducción de riesgos y el aumento de la resiliencia 
ante el cambio climático y sus efectos. 

6.2.2. Transferencia de tecnologías
En línea con la iniciativa de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) de impulsar a los países en desarrollo 
a invertir en la transferencia de tecnologías para 
la adaptación y mitigación al cambio climático, 
el Proyecto de Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas (ENT) consiste en un conjunto de 
actividades participativas impulsadas por los países 
para identificar, priorizar e implementar tecnologías 
que conduzcan a reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero y a reducir las condiciones 
de vulnerabilidad ante los impactos del cambio 
climático.
Para el desarrollo y reconocimiento de las 
necesidades técnicas de Honduras, durante el 
2016, se llevó a cabo el proceso de Evaluación 
de Necesidades Tecnológicas para el Cambio 
Climático (ENT, siglas en ingles), que incluye la 
generación de un Plan de Acción Tecnológico 
(PAT) (Sección 2.2.5.3.). El PAT además de presentar 
las acciones y actividades priorizadas para la 
adaptación y mitigación, presenta las principales 
barreras y medidas habilitantes identificadas para 
su implementación.  
La Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) 
sobre Cambio Climático de Honduras se resume en 
lo siguiente:

Foto: Archivo / MiAmbiente+
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•

•

Mitigación: considerando la planificación nacional y las emisiones de gases de efecto invernadero 
que ha tenido el país, se han priorizado dos sectores para el proceso ENT: 1) Energía, como mayor 
emisor de CO2 y considerado como el sector con un mayor crecimiento futuro en emisiones, y 2) 
Agricultura, importante pilar de la economía nacional y mayor emisor de CH4 y N2O.

Adaptación: A partir de la evaluación sectorial, se lograr priorizar (2) dos sectores:   Agroalimentario y 
de Recursos Hídricos, y una tecnología sinérgica, el sector Agroforestal. Como parte de los próximos 
pasos es poder contar con un Plan de Acción Tecnológico que permita identificar las barreras y 
necesidades para la implementación de cada una de las tecnologías identificadas y priorizadas a 
través de un análisis participativo tanto para la adaptación como la mitigación.

En la práctica, la priorización de tecnologías se lleva a cabo mediante proyectos y programas gubernamentales, 
no gubernamentales y de cooperación internacional. En las zonas rurales y las comunidades, por ejemplo, 
varias iniciativas se han orientado a la promoción y el acceso a estufas eficientes para la reducción del 
consumo de leña, reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del aire en el hogar. Por su 
parte, otras iniciativas procuran la reducción de emisiones agrícolas a través de un mejor manejo de los 
residuos, el estiércol y el uso de biofertilizantes y biopesticidas.

Estas iniciativas agrícolas usualmente van acompañadas de medidas de adaptación que permiten mantener 
la producción y la productividad frente a los efectos del cambio y la variabilidad climática.  

Mesa Regional Interinstitucional de Cambio Climático de Occidente (MERICC), una plataforma 
para el empoderamiento de la región

Mesa Regional Interinstitucional de Cambio Climático de Occidente (MERICC), una plataforma 
para el empoderamiento de la región

Ante la alta presencia de instituciones trabajando en el tema de cambio climático, pero de manera 
aislada, varias instituciones plantearon la necesidad de poder generar un espacio para poder coor-
dinar todas las iniciativas de acción climática que se realizaran en la región. A partir del 2016, se 
estableció la Mesa Regional Interinstitucional de Cambio Climático de Occidente (MERICC) con la 
asesoría técnica del Proyecto PROCAMBIO (GIZ). La MERICC busca ser una plataforma regional 
gestora de las estrategias que contribuyan a desarrollar modelos productivos adaptados al cambio 
climático; promoviendo un alto grado de información, sensibilidad, educación y compromiso sobre 
cambio climático y sus causas y consecuencias que los lleven a implementar acciones que integren 
el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental.

Actualmente la MERICC cuenta con un plan operativo anual (POA) en el cual se establecen 5 líneas 
de acción, entre las cuales sobresalen el fortalecimiento de capacidades de la mesa, la identificación 
de potenciales oportunidades de financiamiento de proyectos regionales de cambio climático, la 
sensibilización a las comunidades acerca del cambio climático y la proyección de la mesa como 
plataforma de comunicación regional.

Entre las organizaciones que integran la MERICC están el instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AM-
BIENTE+), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), la 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la Unidad Técnica de Planificación Regional (UTPR), 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),  la Mancomunidad de Municipios del Parque 
Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE), Mancomunidad de Güisayote, Mancomunidad Puca, el proyec-
to PROCAMBIO/GIZ, USAID, World Vision, Consejo Higuito y la Organización de Desarrollo Comunitario 
de Corquín (ODECO).

Foto: Archivo / MiAmbiente+
Hormiguero sedoso Cyclopes didactylus
Foto: Quinten Questel
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6.3. Financiamiento climático 

     6.3.1. Evaluación de las necesidades de inversión
    climática
En un primer análisis, en el 2011 se llevó a cabo 
una “evaluación de los flujos de inversión y 
financiamiento para la mitigación y adaptación 
al cambio climático” (CATIE, 2011). Este análisis 
arrojó importantes datos sobre las necesidades y 
áreas prioritarias de financiamiento climático para 
el país, de acuerdo con la vulnerabilidad hídrica y 
los principales sectores emisores de GEI. Es decir, 
para la evaluación de los flujos de inversión y 
financiamiento la adaptación al cambio climático 
se centró en el sector hídrico, mientras que la 
mitigación se centró en los sectores transporte y uso 
del suelo y cambio en el uso del suelo (UTCUTS). 

De acuerdo con los resultados de la evaluación, 
la adaptación al cambio climático requeriría de 
medidas de corto-mediano plazo principalmente 
orientadas al fortalecimiento de la legislación 
hídrica, el manejo sostenible y protección de 
cuencas, y la construcción de reservorios de agua.

 Estas actividades deberían realizarse de 2012 a 2022, 
para que a partir del 2023 los esfuerzos se orienten 
en la operación y mantenimiento, de manera que al 
2030 se pueda mejorar la seguridad hídrica nacional 
pese a los efectos del cambio climático. Los cambios 
incrementales totales para implementar las medidas 
de adaptación al cambio climático en el período 
2011-2030, se estiman en US$ 1,112.68 millones 
(CATIE, 2011). Las mayores inversiones se requerirán 
principalmente en embalses de uso múltiples para 
el almacenamiento de agua, pero con carácter de 
urgencia en algunas ciudades del país donde ya 
se viven momentos críticos de disponibilidad para 
el consumo humano, además de la necesidad de 
agua para riego agropecuario y generación de 
energía. Se estima que los mayores incrementos 
por tipo de flujo son para el flujo de inversiones 
que llegan a US$ 933.51 millones constantes del 
2005, seguido por operación y mantenimiento con 
US$ 159.41 millones y apenas US$ 19.76 millones 
en flujo financiero. El 88% de las inversiones 
deberá realizarlas el gobierno y el 12% la empresa 
privada. El 66% de los recursos para inversiones 
incrementales necesarias se deberán gestionar en 

el exterior y el restante 34% con fondos nacionales, 
debido a que el país no podría hacer frente a los 
montos requeridos para realizar las inversiones en 
las medidas de adaptación al cambio climático 
conforme a la prioridad y los objetivos de desarrollo 
planteados en el plan de nación visión de país.

Con respecto a la mitigación en el sector transporte, 
la evaluación considera que el financiamiento 
climático debe orientarse a: 

Para ello, se estima que las inversiones totales 
acumuladas por las entidades inversoras del país, 
a realizar en el sector a partir del 2010, asciende a 
US $ 68,545.74 millones constantes del 2005, hasta 
el 2030 (CATIE, 2011). El total de los incrementales 
correspondientes se estiman en US $ 1,554.80 
millones, constantes del 2005, de los cuales US 
$ 1,412.25 millones corresponden al pago de los 

i)

ii)

iii)

iv)

v)

El control del parque vehicular (costo de 
importación de unidades nuevas por año, 
subsidios a transporte público, impuestos y 
aranceles por importaciones, impuesto a la 
venta, impuestos por permiso de circulación 
e impuestos por peaje). 

Accidentes viales (estadísticas del costo de 
atención por parte de gobierno a personas 
con accidentes viales y el costo de control 
y reducción de accidentes en procesos de 
seguridad vial).

Control de consumo de combustibles y 
lubricantes (impuestos a la importación e 
impuesto de venta).

Control de emisiones de gases efecto 
invernadero por parte de sector transporte 
(costo anual de mitigación por parte del 
gobierno, impuestos al control de las 
emisiones, costo anual de monitoreo de 
emisiones).

Mejores condiciones de la red vial terrestre 
nacional (costo del mantenimiento preventivo 
de la red vial, costo de mantenimiento 
correctivo de red vial y costo de la 
construcción de nuevos tramos). 

i)

ii)

iii)

iv)

REDD+ (incluye las acciones específicas para 
incorporarse a un sistema internacional de 
REDD+ y que son transversales y/o necesarias 
para monitoreo del resto de las medidas) 

Manejo sostenible de bosques naturales

Conservación

Forestación y reforestación

costos de importación de vehículos nuevos con 
características o propiedades que aseguren la 
reducción de las emisiones de gases con efecto 
invernadero, o el bajo consumo de combustibles 
fósiles. Los costos incrementales totales llegan a ser 
de menos de US$ 140 millones del 2005, para los 
gastos nacionales del año 2030. Estos costos suben 
a algo más de US$ 80 millones, durante el 2014 
y 2015, periodo en el que están planificadas las 
inversiones en los corredores de transporte público 
masivo y los pasos a desnivel en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.

En el sector UTCUTS, el financiamiento para la 
mitigación se agrupa en cuatro temas: 

Las medidas necesarias a implementar en REDD+ 
han sido discutidas en el país a partir de grupos 
interdisciplinarios. Estas actividades cuentan con 
una adelantada gestión de recursos y el monto total 
de los recursos requeridos para su implementación 
al 2030 es de US$ 13.48 millones constantes del 
2005. Las medidas de mitigación en manejo de 
bosques responden a las acciones identificadas 
en Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación 
(2010-2022), considerándose las metas en áreas 
allí planificadas para las acciones en función de: 
prevención y control de incendios y prevención y 
control de plagas forestales. Las áreas estimadas 
para la certificación del buen manejo forestal 
y fomento a la forestaría comunitaria fueron 
definidas con la propuesta en el Plan Estratégico 
institucional 2010-2015 del ICF. Los montos totales 
requeridos para la mitigación en conservación 
ascienden a US$ 969.99 millones. El incremental 
de flujos de inversión y financiamiento requeridos 
para la implementación de medidas de mitigación 

en el sector forestal durante el periodo 2011-2030, 
asciende a un total de US$ 3,894.45 millones 
constantes del 2005. 

Según los resultados de la evaluación, para todas las 
medidas de adaptación en el sector hídrico, como 
para las medidas de mitigación en los sectores 
transporte y forestal, se necesitaría un total de US$ 
6,561.93 millones constantes del 2005. De los tres 
sectores, el sector forestal es el que requeriría de 
la mayor inversión; no obstante, la generación de 
beneficios ecosistémicos para la adaptación y la 
sostenibilidad de los medios de vida son de gran 
importante para el desarrollo del país, considerando 
que el 83% del territorio nacional es de vocación 
forestal (MI AMBIENTE+, 2014).

6.3.2. Análisis del gasto público para el clima
Con el objetivo de mejorar la asignación 
presupuestaria para el clima y fortalecer la posición de 
Honduras a nivel internacional en las negociaciones 
sobre cambio climático, particularmente en lo 
relacionado con el financiamiento climático, en 
el 2016 se realizó una revisión del gasto público 
para el clima. De este análisis se derivó el Sistema 
de Monitoreo del Gasto Público para la Acción 
Climática en Honduras (SMGPCH) (Sección 6.4.1.4). 

Adicionalmente, con dicho análisis se espera 
sentar las bases para la identificación de brechas 
de financiamiento con base en las necesidades 
de financiamiento identificadas para el cambio 
climático.

Para llevar a cabo este análisis de gasto, se 
seleccionaron 27 instituciones del Estado, quienes 
llevaron a cabo la revisión e identificación de los 
gastos para el clima de sus respectivas instituciones 
(Legrand & Argueta, 2016). Si bien en la definición 
del perímetro de trabajo se incluyeron tanto los 
gastos presupuestarios como no presupuestarios 
(incluyendo los gastos financiados por fuentes 
externas que no están en el presupuesto nacional, 
los fondos no presupuestarios, y las subvenciones 
y exoneraciones), el SMGPCH por el momento 
únicamente incluye los gastos presupuestarios, 
debido a la falta de alguna información necesaria o 
de su debida organización. 
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El gasto devengado para el clima de las 27 
instituciones consideradas se estimó en L. 
8,475,701,488.43 para el 2014, y aumentó a L. 
10,369,570,505.58 en el 2015 (Legrand & Argueta, 
2016). Esto representó el 4.66% del gasto total de la 
administración central y descentralizada en el 2014, 
y el 5.66% en el 2015. Estos valores equivalen a 
un 2.07% del PIB nominal en el 2014 y un 2.33% 
en el 2015. La mayor parte del gasto en cambio 
climático para los años 2014 y 2015 se destinó a 
gastos corrientes. En 2014 la inversión representó 
únicamente el 24.4% del total del gasto en cambio 
climático, mientras que en 2015 representó el 17.5% 
del total. 

La mayor parte de los gastos presupuestarios para 
el clima se destinan a actividades de mitigación del 
cambio climático. En 2014, el 55.4% del gasto para 
el clima se destinó a actividades de mitigación, 
mientras que en 2015 este porcentaje fue de 70.1%. 
Los gastos destinados a actividades de adaptación al 
cambio climático representaron un 30.6% del total 
en 2014, y un 21.2% en 2015. El resto se destinó a 
la gestión de riesgos relacionados al clima.

Del total del gasto destinado al clima en ambos años 
(Gráficos 6-1 y 6-2), la mayor parte corresponde 
a gasto en el sector energía, específicamente 
a la promoción de las energías renovables. El 
gasto destinado a este sector representó el 45% 
(L.3,797,289,941.95) del gasto para el clima en 2014, 
y el 62% (L.6,395,867,467.03) en el 2015. Estos 
montos son un reflejo de la política energética del 
país cuyo objetivo, establecido en la Ley de Visión 
de País, es elevar al 60% la participación de energía 
renovable en la matriz de generación eléctrica para 
el 2022, y a 80% en el 2038. Dado que la política 
energética del país se implementa mediante los 
incentivos a la generación de energía con fuentes 
renovables, pagados por la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) a los generadores privados, 
esto explica que la institución que más gastó en 
cambio climático en los años 2014 y 2015 fue la ENEE 
(L.3,766,671,492.32 en 2014 y L.6,394,065,915.05 
en 2015).

El segundo sector al que Honduras destina una 
parte importante del gasto en cambio climático 
es el sector educación e investigación. El gasto 

destinado a este sector representó el 25% 
(L.2,082,789,015.20) del gasto para el clima en 
2014, y el 17% (L.1,802,530,026.40) en el 2015. Este 
resultado está estrechamente ligado a la importancia 
del presupuesto de la Secretaría de Educación en 
el Presupuesto General, que representó el 20.92% 
del presupuesto devengado en 2014, y el 21.5% del 
presupuesto devengado en 2015, según el Informe 
de Ejecución del Presupuesto de la Administración 
Central publicado por la Secretaría de Finanzas en 
enero de 2016.

                  Gráfico 6 1. Distribución del gasto público para el clima en Honduras, año 2014

                        Gráfico 6 2. Distribución del gasto público para el clima en Honduras, año 2015
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     6.3.3. Costos económicos del cambio climático
De acuerdo con la CEPAL, el costo acumulado del 
impacto medible del cambio climático en Honduras, 
basado en los impactos en el sector agrícola (valor 
de la producción agrícola), recursos hídricos 
(disponibilidad y consumo municipal y agrícola), 
biodiversidad (costos registrados económicamente 
e impacto indirecto en agricultura), huracanes, 
tormentas e inundaciones (aumento en la intensidad 
sin incluir aumento en frecuencia y otros tipos de 
eventos extremos) y con una tasa de descuento del 
0,5%, podría ser del 3,6% del PIB de 2008 a valor 
presente neto (VPN) en el escenario B2 (optimista) 
y del 5,0% en el escenario A2 (pesimista) en 
el corte 2030, 10,2% en B2 y 14,7% en A2 en 
2050, hasta llegar al 45,8% en B2 y al 79,6% en 
A2 a final del siglo XXI (CEPAL/MI AMBIENTE+, 
2016). Los costos empezarían a acelerarse en el 
sector hídrico a partir de 2030, en biodiversidad y 
eventos extremos a partir de 2050 y en el sector 
agrícola a partir de 2070. Este análisis sugiere que 
los costos serían significativamente mayores en un 
escenario de emisiones tendencial alto (escenario 
A2) que en un escenario de emisiones más bajo 
(escenario B2). Cabe señalar que existe un alto nivel 
de incertidumbre debido a la interacción entre las 
variables económicas, las condiciones del clima y 
los aspectos sociales, políticos y culturales.

Por tratarse de escenarios futuros que integran 
diversas “capas” de análisis con sus respectivas 
incertidumbres y dificultades metodológicas, los 
resultados deben de interpretarse como tendencias 
y magnitudes relativas, no como cifras exactas.

 
6.4. Sistema de reporte nacional sobre cambio 
climático

     6.4.1. ¿Cómo se monitorea? ¿Dónde se reporta?
    ¿Quién lo verifica?
Actualmente, Honduras no cuenta con un sistema 
de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 
integrado para todo lo relacionado con la acción 
climática. No obstante, ya se está trabajando en 
algunos de los componentes que integrarán dicho 
sistema y en una propuesta de integración bajo la 
Iniciativa de Construcción de Capacidades para 
la Transparencia (CBIT23 , por sus siglas en inglés). 

Hasta el momento, el trabajo relacionado a los 
temas de MRV ambientales y climáticos se ha 
realizado mediante las plataformas existentes, como 
el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) y el Observatorio Nacional del Cambio 
Climático para el Desarrollo Sostenible (ONCC-
DS). Sin embargo, los marcos institucionales y 
capacidades de ambas plataformas para generar 
y gestionar el conocimiento del clima requieren 
fortalecimiento. 

En 2016, Honduras presentó una solicitud al 
Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) 
para fortalecer el ONCC-DS y recibió apoyo 
para el desarrollo de un plan de respuesta como 
primer paso. Este documento, producido por el 
Centro de Investigación y Educación Superior 
Agrícola Tropical (CATIE), uno de los socios de la 
red de CTCN identificó la necesidad de mejorar el 
sistema de transparencia del cambio climático de 
Honduras y destacó las brechas clave alineadas 
con los obstáculos señalados anteriormente. El 
documento proporcionó elementos para elaborar 
un plan detallado de actividades, la descripción del 
equipo técnico necesario para fortalecer el ONCC-
DS y la propuesta de un sistema integrado para 
el monitoreo de cambio climático en Honduras 
(Figura 6-1).

En el pasado reciente y en seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos de Honduras 
ante la CMNUCC, el país estableció la ruta de la 
planificación estratégica para organizar y emitir los 
lineamientos para la acción climática, a través de la 
creación de la ‘Agenda Climática de Honduras’ en 
abril de 2017. La estructura de la Agenda Climática 
prevé un sistema de monitoreo apoyado por el 
ONCC-DS, un plan de monitoreo de los objetivos 
ambientales y climáticos y el uso de herramientas 
e instrumentos de gestión de la información 
(portales digitales). La Agenda Climática establece 
que la Unidad de Gestión y Monitoreo de Cambio 
Climático (UGMCC) y el Observatorio Nacional 
de Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible 
(ONCC-DS), en conjunto generan y gestionan 
la información para el monitoreo periódico de 
indicadores climáticos en cuanto a mitigación 
y adaptación se refiere, todo esto a fin de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales. 
Para este trabajo conjunto, la Tabla 6-4 detalla los 

Sistema de Monitoreo Integral de Cambio
Climático de Honduras

Figura 6 1. Propuesta del Sistema Integrado para el Monitoreo de Cambio Climático en Honduras

objetivos y funciones de cada una de las partes que 
estarán a cargo del monitoreo, reporte y verificación 
en materia de cambio climático. 

23
CBIT: Capacity-Building Initiative for Transparency. El CBIT es una iniciativa de la CMNUCC 

mediante la cual se busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países en 

desarrollo para cumplir con los requerimientos de transparencia del Acuerdo de París.

Foto: Michael Noonan
Delfin aletas cortas Delphinus delphis

Foto Silvano G
La paca comun Cuniculus paca
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Tabla 6 4. Objetivos y funciones de las partes encargadas del Sistema Integrado para el Monitoreo de 
Cambio Climático en Honduras

UGMCC ONCC-DS

Objetivos

• Organizar y sistematizar los datos sobre el cam-
bio climático de Honduras, en un formato útil 
para responder a las obligaciones de presentación 
de informes internacionales y nacionales del país 
de manera continua.
Administrar y actualizar periódicamente el 
“Sistema integrado de monitoreo de datos sobre 
el cambio climático de Honduras” para manten-
er disponibles datos de buena calidad sobre el 
cambio climático para tomar decisiones sobre 
políticas a nivel nacional.

• Apoyar la operación del “Sistema de monitoreo de datos integra-
do del cambio climático de Honduras”, proporcionando asistencia 
científica y técnica independiente a la UGMCC en términos de infor-
mación sobre el cambio climático.
• Apoyar la toma de decisiones del gobierno sobre desarrollo sos-
tenible a través de revisiones de control de calidad de la información 
sobre el cambio climático (incluidos los indicadores).
• Garantizar y proporcionar acceso a información actualizada sobre 
el cambio climático a nivel internacional y nacional a la comunidad 
hondureña.

Funciones

Gestión de datos / información:
• Control de calidad de la información y los 
datos climáticos de las siguientes plataformas 
de administración de datos y datos del gobier-
no de Honduras: - Sistema de Información para 
la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), el 
Sistema de Información de Protección (SIS), 
Monitoreo, Informe y Verificación (MRV), el In-
ventario Nacional de Gases de Efecto Invernade-
ro (SINGEI), el Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA), el Sistema de Mecanismo 
Financiero Nacional y el Sistema de Informes 
Presidenciales.
• Los datos de garantía de calidad del cambio 
climático publicados por el Gobierno de Hondu-
ras: Ministerios, Secretarías e Instituciones en sus 
respectivas áreas sustantivas de experiencia.
• Desarrollo y gestión de un conjunto nacional y 
subnacional de indicadores de Cambio Climáti-
co.
• Organización y supervisión de los flujos de 
información entre las diferentes instituciones 
hondureñas con respecto a los datos del cambio 
climático.

Reporte:
• Preparación y coordinación de informes de 
datos de cambio climático de Honduras e infor-
mación relacionada a nivel internacional, inclu-
ido el desarrollo de Comunicaciones Nacionales 
y BUR.
• Preparación y coordinación de informes de 
cambio climático a nivel nacional, incluidos los 
documentos para respaldar la toma de decisiones 
del gobierno en Honduras.

• Desarrollar, organizar y mantener un sistema para informar de 
manera transparente a la sociedad civil sobre la agenda de cam-
bio climático del Gobierno, incluidos los materiales electrónicos y 
físicos. Informes nacionales sobre el cambio climático para infor-
mar a las partes interesadas, para emitir informes nacionales que se 
presentarán a nivel nacional sobre el estado del clima y los factores 
ambientales y sociales del país. Facilitar el acceso a la información 
climática del país, fortaleciendo la transparencia.

• Proporcionar actividades de capacitación a diferentes partes intere-
sadas en Honduras, incluida la UGMCC y la sociedad civil.

• Apoyar la implementación de estrategias priorizadas establecidas 
en la Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) de Honduras.

A continuación, los siguientes apartados detallan el estado y avance de los componentes de MRV que 
integrarán el Sistema de Monitoreo Integral de Cambio Climático de Honduras.

     6.4.1.1. Sistema Nacional para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI)
El SINGEI es la plataforma liderada por la DNCC para la elaboración de inventarios nacionales y proyecciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que establece los procesos de elaboración, medición, 
actualización y arreglos institucionales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

Diferentes instituciones de gobierno y actores están involucradas en el SINGEI, proporcionando datos de 
actividad y realizando actividades de control de calidad (proceso propio de cada inventario sectorial) y 
garantía de calidad (proceso nacional de revisión de datos del INGEI) del cálculo de las estimaciones de 
emisiones y remociones de GEI en los sectores de Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), 
Agricultura, Uso de la Tierra, Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) y Desechos (Sección 
3.1.). El SINGEI se aloja en la UGMCC y es alimentado con datos de diferentes instituciones y unidades 
gubernamentales vinculadas al monitoreo y reporte de actividades y fuentes de emisión y absorción de 
GEI.

     6.4.1.2. Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) 
Bajo los principios de medición, reporte y verificación en el ámbito forestal, el país ha establecido el 
SIGMOF como una plataforma web ágil y amigable a todos los usuarios24 . El SIGMOF es la herramienta 
para la gestión del conocimiento sobre el sector forestal de Honduras, la cual presenta análisis y estadísticas. 

El SIGMOF es gestionado a través de la Unidad Técnica de Gestión de la Información y de la Unidad de 
Monitoreo Forestal del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF), mediante el uso de un set de softwares que permiten la medición, reporte y verificación de incendios 
forestales, trazabilidad de la madera, estadísticas forestales, emisiones y absorciones de GEI en el sector 
UTCUTS, indicadores y reforestación (Figura 6-2). En su estructura, la información que ingresa al SIGMOF 
es almacenada en bases de datos, procesada y analizada mediante ingeniería de procesos, y presentada 
para visualización en el sitio web.

Figura 6 2. Estructura organizacional del SIGMOF 

Fuente: Unidad de Monitoreo Forestal (ICF, 2018)

24
Para más información puede consultar el sitio web: http://sigmof.icf.gob.hn/
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Uno de los componentes principales del SIGMOF es el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) 
(Sección 4.4.4.), el cual permite la alimentación de datos para la elaboración de inventarios y proyecciones 
nacionales y sectoriales de GEI, asociados al sector UTCUTS (Figura 6-3). Además de contribuir a la 
generación de inventarios y proyecciones, el SNMB atiende las demandas de la CMNUCC con relación al 
tema REDD+. En esta coyuntura del tema REDD+ y de inventarios nacionales, el SIGMOF se vincula con 
MI AMBIENTE+ y la UGMCC de la DNCC.

      6.4.1.3. MRV de Iniciativas puntuales
Algunas iniciativas de acción climática cuentan con sus propios sistemas MRV. Por ejemplo, cada una de 
las NAMAs en desarrollo y por desarrollar (Sección 4.6) deberá contar con su propio sistema de MRV para 
el reporte de las reducciones de emisiones y los cobeneficios. Hasta la fecha, solo la NAMA de Estufas 
Eficientes cuenta con un diseño de MRV, el cual considera la existencia de acciones desarrolladas bajo 
esquemas regulados (con metodologías de cuantificación internacionalmente establecidas) y de acciones 
desarrolladas fuera del ámbito de dichos esquemas (que presumiblemente dispongan de escasa información 
de monitoreo). 

6.4.1.4. Sistema de Monitoreo del Gasto Público para la Acción Climática en Honduras (SMGPCH)
En 2016, Honduras llevó a cabo una revisión de sus gastos públicos relacionados con el clima, para lo 
cual el país desarrolló un clasificador del gasto climático y la metodología para la revisión de los gastos. 
Esto resultó en la creación del SMGPCH con el objetivo de estandarizar la información generada para la 
revisión y creación de los códigos presupuestarios correspondientes. Además, se elaboró un análisis de 
la distribución del gasto entre adaptación y mitigación para el periodo 2014-2015, demostrando que en 
dicho período la mayoría de la inversión de la acción climática se orientaba hacia la mitigación en el sector 
energía. 

Figura 6 3. Relación del SNMB con los inventarios de gases de efecto invernadero 

El SMGPCH aún no está en funcionamiento, pero deberá estar vinculado al SINIA y ser monitoreado 
por la Unidad de Gestión Económica y Financiera para el Cambio Climático (UGEFCC) de la Secretaría 
de Finanzas, a la vez que debe estar vinculado con el Observatorio Nacional de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible (ONCCDS). 

     6.4.1.5. Sistema Nacional de Información sobre Salvaguardas (SNIS)
Hasta la fecha, se ha avanzado en la creación del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para el 
mecanismo REDD+, el cual tiene como estructura de coordinación al Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales de Honduras (CONASASH) y eventualmente alimentará al SNIS (Sección 4.4.2.). 
Adicionalmente, existe una propuesta de Preparación del Fondo Verde para el Clima para expandir el SNIS 
a todos los sectores de cambio climático dentro de la mitigación y la adaptación.

En el contexto del mecanismo REDD+ de Honduras, las salvaguardas para REDD+ son entendidas como 
medidas, procesos y metodologías adoptadas para mitigar los riesgos sociales y ambientales, a la vez 
que se maximizan los beneficios. Consecuentemente, el SIS tiene como objetivo reportar a los actores 
nacionales, a la comunidad internacional y a los donantes sobre el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. En este sentido, en abril del 2016 se creó el CONASASH 
como un órgano colegiado para el desarrollo de salvaguardas nacionales, bajo una metodología mixta 
de interpretación de las Salvaguardas de Cancún y de observación del marco legal, institucional y de 
cumplimento hondureño. De esta manera, se pretende asegurar que las estrategias, planes, programas 
y proyectos en donde se apliquen las medidas REDD+ aborden, respeten y cumplan con los principios 
y requerimientos de la CMNUCC, los tratados internacionales y las leyes nacionales, incluyendo las 
ordenanzas locales. La Figura 6-4 ilustra el esquema visual del funcionamiento del SIS.

Foto: Christhopher Galo
Cuenca del rio cangrejal, La Ceiba, Atlántida 
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Figura 6 4. Esquema de funcionamiento y coordinación del SIS

Fuente: Proyecto REDD+ (MiAmbiente+ & ICF, 2018)

Desde la CONASASH, se está avanzando en la elaboración del Primer Informe sobre el Abordaje de las 
Salvaguardas Sociales y Ambientales de Honduras, el cual será presentado ante la CMNUCC a inicios del 
2019. También, para el 2019 se espera finalizar el proceso de elaboración de una Salvaguarda Cultural 
desde la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) y el diseño del SIS con los 
respectivos arreglos institucionales y su mecanismo de quejas y reclamos.

          6.4.1.6. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
Plataforma vinculada a MI AMBIENTE+ cuyo objetivo principal es monitorear el cumplimiento de la 
Agenda Ambiental de Honduras. El SINIA es el sistema integrado de recursos humanos, tecnología y 
logística institucional, que en conjunto sistematizan la información ambiental, proporcionan el acceso y 
distribución, su uso e intercambio, así como el análisis y la investigación, apoyando la toma de decisiones 
y la gestión ambiental. El SINIA integra datos sobre los elementos aire, agua, suelo, biodiversidad y se 
compone de mapas temáticos, indicadores ambientales, legislación ambiental, informes y documentos 
varios.

•

•

•

MIRA: módulo de información y registro ambiental para el seguimiento del proceso de licenciamiento 
ambiental.

MIGA: módulo de información geográfica ambiental para el análisis en el proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 

MIAH (DEVINFO): módulo de indicadores ambientales de Honduras. Está en proceso de actualización 
para incorporar nuevos indicadores de presión, estado, impacto y respuesta.

•

•

•

Diseñar e implementar un sistema de indicadores para la medición sistemática de cambios en las 
estructuras turísticas, en los factores internos y externos que afectan al turismo y en las repercusiones 
en ese sector por el cambio climático, inicialmente en el Litoral Atlántico de Honduras.

Recabar y divulgar información actualizada, que potencie el desarrollo de ejercicios de investigación 
interdisciplinaria en torno al cambio climático y al sector turismo, inicialmente en el Litoral Atlántico 
de Honduras.

Facilitar la toma de decisiones y la planificación de acciones que promuevan el turismo sostenible, 
la adaptación al cambio climático y la adopción de medidas que anticipen y prevengan situaciones 
indeseables, inicialmente en los destinos turísticos del Litoral Atlántico de Honduras.

El SINIA es una dependencia de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG) de MI 
AMBIENTE+, la cual recientemente fue reestructurada y unida a la Dirección de Infotecnología. Además del 
manejo y gestión de las herramientas mencionadas, el SINIA trabaja las áreas de sistemas de información 
geográfica (SIG), estadística y análisis ambiental. En el tema de emisiones de contaminantes, el SINIA 
trabaja con el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) de MI AMBIENTE+ en el registro 
de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC), con la convocatoria de las empresas e industrias 
emisoras, creando mecanismos para el reporte de los niveles de emisiones. Esto con el objetivo de que las 
empresas cumplan con la disposición de realizar registros de las emisiones de contaminantes por fuentes 
móviles y fijas.

     6.4.2. Plataformas de acceso a información para el público general
Además del ONCCSS, Honduras cuenta con los siguientes espacios abiertos para que la sociedad en general 
pueda acceder a información relevante sobre cambio climático, gestión de riesgos y medio ambiente.

          6.4.2.1. Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático 
El Observatorio Universitario de Turismo Sostenible y Cambio Climático (OUTSCC) es un centro especializado, 
manejado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico (CURLA), el cual genera, sistematiza y divulga información pertinente y relevante 
para contribuir al crecimiento sustentable del sector turístico en Honduras, particularmente en el Litoral 
Atlántico de Honduras. El OUTSCC está orientado a respaldar, fundamentar y gestionar la investigación 
científica en la UNAH y aportar al conocimiento riguroso del tema para el país.

A través de los siguientes objetivos el OUTSCC pretende contribuir a la gestión del conocimiento, la toma 
de decisiones y al crecimiento sustentable del sector turismo frente a los efectos del cambio climático 
(UNAH, 2017): 

El SINIA cuenta con tres herramientas informáticas:
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          6.4.2.2. Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial
El Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT), propuesto por la Facultad de Ciencias 
Espaciales (Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Información Geográfica a través de la Maestría 
en Ordenamiento y Gestión del Territorio), es un centro especializado manejado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el cual recopila, procesa, analiza, interpreta, sistematiza y 
divulga información sobre ordenamiento territorial. El OUOT está orientado a apoyar y fundamentar la 
investigación científica de la UNAH y aportar al conocimiento riguroso de la temática en el país mediante 
el intercambio de trabajos, estudios, publicaciones y opiniones técnicas de la temática a nivel nacional y 
regional.
Los objetivos del OUOT son (UNAH, s.f.):

           6.4.2.3. Alianza para el Gobierno Abierto
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral 
voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la 
capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. A través de planes de acción nacionales, 
los países miembros de la alianza incluyen compromisos para promover la transparencia, empoderar a los 
ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. La 
OGP ha establecido un Mecanismo Independiente de Evaluación para evaluar periódicamente el avance 
de cada gobierno en lo que respecta a sus compromisos, promoviendo así una mayor rendición de cuentas 
a nivel país.
Honduras se adhiere a esta Iniciativa Internacional el 10 de agosto del 2011, mediante la firma de la Carta 
de Intenciones con el fuerte compromiso de combatir la corrupción y el fortalecimiento de las políticas 
de transparencia y rendición de cuentas y el fomento a la participación ciudadana y en septiembre de ese 
mismo año presentó el I Plan de Acción de Gobierno Abierto, con su respectivo informe independiente de 
autoevaluación. A la fecha de esta comunicación, Honduras se encuentra en proceso de definición de su 
IV Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGAH 2018-2020). En el III PAGAH, el compromiso 13 incluyó 
el acceso público a la información ambiental y climática, incluyendo el Plan Nacional de Adaptación, 
para que la ciudadanía en general pudiera hacer observaciones que contribuyeran a mejorar la toma de 
decisiones y hacer transparentes y públicos los procesos de planificación nacional previos a su aprobación 
y oficialización.

•

•

•

•

•

Apoyar el proceso de planificación y ordenamiento territorial con énfasis en procesos de carácter 
participativo e integral, siendo una ventana de suministro de información sobre el desarrollo sostenible 
del país.

Analizar las características y evolución del territorio nacional, la incidencia que tienen sobre dicho 
territorio las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de cualquier índole, así como las 
tendencias futuras.

Generar información que sirva a los investigadores de la UNAH para el análisis de las características 
y evolución del territorio nacional, la incidencia que tienen sobre dicho territorio las políticas, planes, 
programas, proyectos y actuaciones de cualquier índole, así como las tendencias futuras.

Generar los espacios para que los investigadores de la UNAH efectúen diagnósticos y escenarios de 
prospectiva territorial en territorios.

Socializar la información entre todos los sectores a través de indicadores integrales que permitan 
conocer el estado del Ordenamiento Territorial, a partir de información independiente, relevante y 
contrastada, para promover el desarrollo sostenible del territorio.
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7.1. Necesidades, brechas y barreras para la acción climática
En esta sección se presenta un análisis de las necesidades, brechas y barreras para la implementación 
de acciones y medidas de acción climática, en aspectos tales como financiamiento, capacitación y 
transferencia tecnológica, recopiladas a partir de consultas a las diferentes instituciones que trabajan en 
este tema en el país.

Para este análisis se giraron correos electrónicos a las diferentes instituciones de gobierno, empresa 
privada, sociedad civil y cooperantes con una matriz para informar acerca de sus necesidades en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Al realizar el análisis de la información obtenida en este 
proceso se concluyó que en el país existe una necesidad generalizada de formación de capacidades e 
intercambio de experiencias en la temática de cambio climático, pero sobre todo en aspectos vinculados 
a la mitigación, ya que es un tema de alto contenido técnico y con grandes vacíos de conocimiento en el 
país. 

Asimismo, las instituciones y los sectores reflejaron la necesidad de contar con apoyo financiero tanto 
para contratación de personal, la adquisición de equipo tecnológico y la logística para la realización de 
acciones vinculadas a la mitigación y la adaptación. En relación con la transferencia de tecnología se 
destacó la necesidad de la promoción en Honduras de tecnologías que promuevan la acción climática, 
lo que debe ir acompañado con la generación de nuevas capacidades técnicas para la difusión y uso de 
las tecnologías (Sección 6.2.2.), así como el apoyo financiero para la implementación de las tecnologías 
priorizadas por el país (Sección 2.2.5.3.).

Honduras tiene el gran desafío y necesidad de realizar las actividades de reporte tanto nacional como 
internacional, por lo que debe trabajar en la instalación de sistemas permanentes de reporte de sus 
comunicaciones nacionales, IBA y sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, siglas en inglés), 
que deben vincularse con el Sistema de Reporte Nacional sobre Cambio Climático (Sección 6.4.). La Tabla 
7-1 muestra el análisis para los principales procesos de reporte de cambio climático.  

A pesar de todas las acciones climáticas desarrolladas por Honduras en los últimos 
años y que se detallan en los Capítulos 4, 5 y 6 del presente documento, en el país 
existen una serie de necesidades y desafíos para la identificación, priorización e 
implementación de medidas de mitigación y adaptación vinculadas con los temas: 
financiero, de creación de capacidades, institucionales y asistencia técnica.

En este capítulo se describen las principales necesidades y brechas recopiladas, 
producto de un proceso participativo de consultas a las instituciones y actores 
claves relacionadas con la acción climática. Al mismo tiempo se describe el apoyo 
que estos actores e instituciones han recibido para el cumplimiento de sus labores, 
la cual ha sido en mayor parte proveniente de la cooperación internacional.

7. Necesidades y Ap�o Recibido en 
Mat�ia de Cambio Climático

Capítulo 7

Foto: Christhopher Galo
Cuenca del río San Idelfonso, Omoa, Cortés

Conejo de florida Sylvilagus floridanus
Foto: Pedro Peloso
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Tabla 7 1. Resumen de necesidades, brechas y barreras para instrumentos de reporte nacional relacionados 
con la acción climática

Tipo de 
Apoyo

Estado actual
Descripción de la 

necesidad
Brechas o vacíos Limitaciones o Barreras

Primer IBA/ Tercera Comunicación Nacional

Financiero Se contó con financiamiento 
del GEF y en este momento se 
están gestionando fondos del 
GEF para la 4ta Comunicación 
Nacional y el 2do y 3er IBA del 
país.

Contar con presupuesto 
permanente para que 
puedan desarrollarse 
estos informes de país de 
forma periódica, cum-
pliendo las directrices 
que se emanan de la 
CMNUCC.

Poco presupuesto dis-
ponible para el equipo 
técnico encargado de la 
elaboración y redac-
ción de estos reportes. 
La mayor parte de los 
recursos se ejecutan en 
la realización de estu-
dios y recolección de 
insumos; por lo qué, las 
actividades de redac-
ción y edición son más 
limitadas.

Recursos económicos lim-
itados dificultan el esta-
blecimiento de un sistema 
para el cumplimiento de los 
compromisos de reporte ante 
la CMNUCC, que se enlacen 
con el Sistema de Monitoreo 
de Cambio Climático. 

Creación de 
capacidades 
y asistencia 
técnica.

El IBA y la TCN se trabajaron 
por medio del equipo técnico 
del Proyecto Tercera Comuni-
cación Nacional y Primer Ac-
tualización del Reporte Bienal 
de Honduras (PTCN), con el 
apoyo del personal técnico de 
la DNCC de MI AMBIENTE+ 
y la coordinación con equipos 
de trabajo interinstitucional e 
intersectorial en el marco del 
Comité Técnico de Cambio 
Climático (CTICC).

Desarrollo de guías 
metodológicas y un pro-
grama de creación 
o fortalecimiento de 
capacidades para que los 
equipos técnicos puedan 
generar los insumos y 
redactar los reportes de 
país de acuerdo con las 
directrices de la CM-
NUCC.
También es necesaria la 
creación de capacidades
en temas específicos
de adaptación y miti-
gación, y demás temas 
de cambio climático 
que se abordan en estos 
reportes de país.

Brechas de índole 
metodológica y técnico 
para la recolección de 
información, necesaria 
para el desarrollo de 
estos reportes de país 
y para la redacción de 
estos.
Escasez de expertos en 
el país para abordar 
temas específicos de 
importancia a reportar 
en el IBA y las comuni-
caciones nacionales.

Equipos técnicos institucion-
ales y sectoriales no quedan 
con las capacidades insta-
ladas para realizar estos 
reportes en los años sub-
siguientes, por falta de 
conocimiento y la limitación 
para acceder a capacitaciones 
ya sea por recursos financi-
eros limitados o por limitada 
formación profesional. Así 
mismo, es muy bajo el nivel 
de traspaso de conocimiento 
de los consultores contratados 
para los procesos hacia los 
técnicos institucionales.
Los insumos técnicos espe-
cializados los realizan consul-
tores que dependiendo de la 
envergadura del estudio y la 
experiencia del tema pueden 
ser nacionales o internacion-
ales, lo que implica una falta 
de institucionalización y em-
poderamiento en los equipos 
técnicos nacionales. 

Tipo de 
Apoyo

Estado actual
Descripción de la 

necesidad
Brechas o vacíos Limitaciones o Barreras

INGEI

Financiero El financiamiento del INGEI provi-
no del PTCN financiado por el GEF.

Contar con apoyo financiero 
permanente proveniente de 
fondos nacionales e inter-
nacionales para apoyar la 
elaboración o actualización 
periódica del INGEI y los 
inventarios sectoriales que 
lo alimentan. 
Se necesita apoyo finan-
ciero para el desarrollo y 
establecimiento del SINGEI, 
garantizando la sostenibili-
dad de la preparación de los 
inventarios en el país.

Poco presupuesto nacional 
asignado a la a la elabo-
ración del INGEI debido a 
la poca relevancia política 
dada al proceso de con-
strucción de este.
Carencia de recursos 
destinados a la generación 
de datos de actividad y la 
investigación en torno los 
factores de emisión de los 
INGEI sectoriales.

Recursos económicos limitados 
dificultan el establecimiento del 
SINGEI para el cumplimiento 
periódico del INGEI y proyec-
ciones GEI, así como su inte-
gración en las comunicaciones 
nacionales e IBA. 

Creación de 
capacidades 
y asistencia 
técnica.

El INGEI se trabajó por medio 
del equipo técnico del PTCN 
incluyendo la contratación de 
consultores nacionales e inter-
nacionales y con el apoyo del 
personal técnico de la DNCC de 
MI AMBIENTE+ y la coordinación 
con el Grupo Nacional de Trabajo 
del INGEI conformado por rep-
resentantes de las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas, 
academia y sociedad civil vincula-
das con la realización del INGEI, 
en el marco del CTICC.

Contar con mayor cantidad 
de profesionales perma-
nentes con suficiente ca-
pacidad técnica para la con-
strucción de los INGEI tanto 
a nivel de MI AMBIENTE+ 
como institución compi-
ladora, como en los equipos 
sectoriales de las diferentes 
instituciones cabezas de 
sector, que deberán liderar 
los inventarios sectoriales 
de GEI.
Es necesario a corto plazo 
Incrementar las capacidades 
técnicas de los equipos 
nacionales para implemen-
tar las directrices del IPCC 
de 2006.
Se necesita fortalecer las 
estructuras y las capaci-
dades nacionales para la 
gestión de la información de 
emisión y absorción de GEI, 
en particular a través de:
- Garantizar la continuidad 
del personal técnico asigna-
do en la institución compi-
ladora y en cada institución 
cabeza de sector.
 - Capacitación del personal 
involucrado en el cálculo de 
los GEI y al sistema de ga-
rantía y control de la calidad 
del INGEI. 
- Establecer acuerdos jurídi-
cos interinstitucionales para 
definir roles, responsabili-
dades y plazos en el marco 
del SINGEI, incluyendo el 
tema de fortalecimiento de 
capacidades de los equipos 
técnicos de las instituciones. 

Número muy limitado de 
expertos en elaboración de 
INGEI con dominio de las 
directrices del IPCC, en la 
institución compiladora y a 
nivel sectorial.
Falta de capacidad técnica 
de actores fuera del proceso 
de construcción del INGEI, 
sobre todo la academia, 
que puedan realizar apoyos 
técnicos como la garantía 
de calidad e investigación 
para la generación de 
factores de emisión nacion-
ales.

Equipos técnicos institucion-
ales y sectoriales encargados 
de la construcción del INGEI 
no quedan con capacidades 
instaladas para realizarlos en los 
años subsiguientes, por falta de 
conocimiento y limitación para 
acceder a capacitaciones.
El INGEI fue trabajado a través 
de la contratación de consultores 
nacionales e internacionales y es 
muy bajo el nivel de traspaso de 
conocimiento de los consultores 
contratados para los procesos 
hacia los técnicos institucionales 
y sectoriales.
Otra limitante es que el proceso 
en el país está en su mayoría 
centralizado, solo se realizó un 
inventario sectorial de UTCUTS 
por lo que no está quedando el 
conocimiento en las instituciones 
cabeza de sector.
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Tipo de 
Apoyo

Estado actual
Descripción de la 

necesidad
Brechas o vacíos Limitaciones o Barreras

NDC

Financiero Para la preparación de la 
NDC de Honduras, pre-
sentada en el 2015, se contó 
con financiamiento del 
Proyecto Low Emission Ca-
pacity Building Programme 
(LECBP): Intended National-
ly Determined Contribution 
(INDC) Activity Plan for 
non-LECB Countries, de 
PNUD.

Se tienen necesidades 
de financiamiento 
nacional, regional e 
internacional y de 
fortalecimiento in-
stitucional, para poder 
alcanzar los compro-
misos en reducción de 
emisiones contenidos 
en el NDC de Hondu-
ras y el consecuente 
reporte de información 
requerido.

La NDC presenta-
da por Honduras 
no especificaba las 
medidas para lograr 
el cumplimiento de 
la meta de reducción 
de emisiones y por 
lo tanto tampoco 
presentaba un presu-
puesto asociado a las 
medidas, que indique 
cuál es la necesidad 
financiera para im-
plementar la NDC de 
Honduras. Lo único 
que se menciona en 
este documento de 
país es que el com-
promiso de Honduras 
está condicionado a 
la recepción de apoyo 
de la cooperación 
internacional para su 
implementación.

Honduras difícilmente 
puede hacer frente al cum-
plimiento de la NDC sin 
apoyo internacional, dado 
los recursos limitados de 
los que dispone, lo que 
el país dejó planteado al 
presentar sus NDC de for-
ma condicionada a dicho 
apoyo.

La Cooperación Alemana a 
través de la NDC Assist/GIZ; 
ha financiado el proceso 
para la definición de la Hoja 
de Ruta para la implement-
ación de la NDC de Hon-
duras. 

Preparación de un 
Plan de Inversión en 
cambio climático, 
a través del cual se 
pueda movilizar finan-
ciamiento climático 
que permita alcanzar 
los objetivos estable-
cidos en la NDC de 
Honduras

Con relación a la 
adaptación solo se 
priorizaron sectores, 
pero no se estableci-
eron metas específicas 
ni una métrica para su 
seguimiento.

La limitación de recursos 
financieros dificulta el 
La limitación de recursos 
financieros dificulta el 
establecimiento de un 
sistema sostenible para re-
portar los compromisos de 
la NDC ante la CMNUCC, 
que esté enlazado con el 
Sistema de Monitoreo de 
Cambio Climático, el cual 
se encuentra en proceso 
de formación (Sección 
6.4.).

Tipo de 
Apoyo

Estado actual
Descripción de la 

necesidad
Brechas o vacíos Limitaciones o Barreras

Creación de 
capacidades 
y asistencia 
técnica.

En la definición de la INDC 
se propició la participación 
de equipos interinstitucion-
ales, al igual que en la 
construcción y revisión de 
la hoja de ruta y de apoyo 
a la implementación de la 
NDC de Honduras, a través 
de diálogos interinstitucion-
ales y talleres.

Necesidad de capac-
itación de equipos 
permanentes en los 
ministerios sectori-
ales relevantes, para 
dar seguimiento a los 
compromisos adquiri-
dos en la NDC de 
Honduras, 

Pocos expertos 
nacionales capacita-
dos con estabilidad 
laboral en las difer-
entes instituciones y 
sectores vinculados a 
la NDC de Honduras 
tanto en su revisión, 
cumplimiento y 
seguimiento.

Falta de claridad en los 
roles de las diferentes 
instituciones para el cum-
plimiento y seguimiento 
de la NDC especialmente 
a nivel de la coordinación 
de las acciones.
Alta rotación del personal 
de las instituciones y sec-
tores vinculadas al cum-
plimiento y seguimiento de 
las NDC lo que dificulta 
creación y fortalecimiento 
de capacidades.
Con relación a la adaptac-
ión no se cuenta con una 
métrica definida para la 
medición de las acciones 
en esta temática.

Fuente: elaboración propia con insumos de: la Hoja de Ruta SINGEI Honduras, que se generó dentro del proceso de Construcción del INGEI y SINGEI de 

Honduras y la Hoja de Ruta NDC de Honduras.

En el marco del proceso de Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT), específicamente en el 
Reporte de Análisis de Barreras y Entorno Habilitante y el Plan de Acción Tecnológico en mitigación y 
adaptación, se incluye un análisis de barreras para las tecnologías en ambos temas. Los resultados indican 
que existen muchas similitudes entre las barreras y medidas identificadas entre las diferentes tecnologías. 
El fortalecimiento de la institucionalidad nacional, por medio de la definición de políticas y la designación 
de instituciones líderes dentro del gobierno central es un tema que los actores identifican como prioritario. 
De igual forma, los temas de financiamiento y capacitación son considerados de vital importancia para la 
apropiada adopción de las diferentes tecnologías.

En las Tablas 7-2 y 7-3 se muestran las diferentes barreras y necesidades encontradas en el análisis de 
barreras de las tecnologías del proceso ENT para mitigación y adaptación, categorizadas en: sociales 
o culturales, tecnológicas, económico-financieras, institucionales, y regulatorias. Estas barreras fueron 
encontradas en primera instancia mediante una revisión de diferente material disponible a nivel nacional 
sobre las tecnologías y posteriormente en un proceso participativo con diferentes actores. Como resultado 
de este proceso participativo para cada tecnología se identificaron las barreras y las posibles medidas para 
lograr su adopción y difusión.

En la Tabla 7-4 se muestra las diferentes barreras encontradas para las NAMAs priorizadas por el país, en 
el marco de la realización del documento de Identificación y Priorización de NAMA en los sectores de 
agricultura, transporte y eco-fogones en Honduras (Ludeña et al., 2015) (Sección 5.6).

En la Tabla 7-5 se muestra el análisis del estado actual, barreras y brechas, así como las necesidades 
identificadas en los sectores priorizados en Honduras en relación a la mitigación de cambio climático, 
realizado en base a la revisión de información de los diferentes procesos y documentos de país entre 
ellos: las NAMAS, la Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT), la NDC de Honduras, el capítulo 
de Circunstancias Nacionales del IBA y la Sistematización de Medidas de Adaptación y Mitigación.                         
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Por su parta, la Tabla 7-6 muestra un análisis de las barreras, brechas y necesidades relacionadas con la 
planificación y procesos vinculados a la adaptación al cambio climático en el país.

Tabla 7 2 Barreras y necesidades de tecnologías de mitigación priorizadas para Honduras

Tecnología Categorías Barreras / Brechas Necesidades

SECTOR AGRICULTURA

Agricultura 
Orgánica

Económicas y
financieras

· Alto costo de la certificación.
· Dificultad para cumplir con los requisitos 
de certificación.
· El rendimiento puede ser menor de lo 
esperado lo que incide directamente en 
los costos de producción.
· Falta de disponibilidad de tierras para 
cultivo de agricultores de pequeña escala.
· Es necesario contar con mayor cantidad 
de mano de obra calificada para suplantar 
el uso de químicos en el control de plagas 
y malezas.
· Dificultades para comercializar la pro-
ducción.
· Escasa disponibilidad crediticia.

· Creación de estrategias económicas que 
permitan a pequeños y medianos producto-
res pagar proceso de
certificación.
· Fortalecer los conocimientos de admin-
istración, tecnológicos y formación de 
microempresas.
· Apoyo económico en la obtención de tier-
ras para cultivo orgánico.
· Apoyo económico para incluir en el grupo 
organizado un transporte adecuado de los 
productos. 
· Promoción para la incorporación de tec-
nología de almacenamiento y refrigeración.
· Mayor inversión en investigación.
· Creación de un mercado para la agricultu-
ra orgánica.
· Programa de crédito para agricultores 
orgánicos.

Institucionales

· Falta de apoyo gubernamental e insti-
tucional para obtener una negociación 
justa.
· Falta de inversión y apoyo a la investi-
gación.
· Insuficiente apoyo técnico.

· Creación e implementación de políticas 
que promocionen la agricultura orgánica 
a través de la creación de una oficina que 
tenga como objetivo principal dirigir los 
programas o proyectos enfocados en la 
socialización, financiamiento, organización 
de grupos de productores, capacitación, 
creación de mercado.
· Definición de incentivos y su incorpo-
ración a políticas nacionales.
· Creación e implementación de programas 
de promoción.
· Desarrollo de un programa de apoyo 
técnico.
· Creación de subsidios.
· Sistemas de financiamiento.
· Apoyo para tecnificación local.
· Invertir en investigación

Regulatorias

· Falta de políticas que promuevan la agri-
cultura orgánica entre pequeños y media-
nos productores. 
·  Falta de incentivos.

Sociales
· No se ha identificado al mercado meta 
apropiado para practicar la agricultura 
orgánica.

Técnicas

· Inapropiada estructura de almacenamien-
to.
· Las fluctuaciones climáticas extremas

Tecnología Categorías Barreras / Brechas Necesidades

Biodigestores

Económicas y
financieras

· Altos costos de inversión.
· Limitado financiamiento. 
· Limitada oferta de sistemas de biogás a 
pequeña y mediana escala

Institucionales

· No existe una institución que se encar-
gue de la divulgación y organización de 
proyectos sobre biodigestores. 
· Inadecuado acompañamiento en la con-
strucción de algunos tipos.
· Requerimientos de asistencia y capac-
itación.
· Acciones aisladas entre organismos 
ejecutores (públicos, privados, desarrollo). 
· Definición de estrategia de comuni-
cación, sensibilización y marketing. 
· No se evidencia como actividad prioritar-
ia en planes de desarrollo institucionales. 
· Censo agropecuario desfasado en el país.

· Creación de una estrategia de promoción 
de la tecnología.
· Designación de una institución
coordinadora.
· Definición de estándares y parámetros. 
· Implementación de Programa Nacional 
con tecnologías probadas. 
· Asistencia técnica constante. 
· Identificar modelos apropiados para ser 
desarrollados en el país. 
· Apropiada socialización, capacitación y 
apoyo técnico.

Regulatorias

· Carencia de un marco legal, política y es-
trategia oficial consensuada (entre actores 
temáticos claves). 
· No inclusión de la tecnología en la 
ENCC.

Sociales

· Dificultad de adopción por parte de 
productores. 
· Ausencia de credibilidad que el sistema 
es funcional en productores. 
· Falta de conocimiento de la tecnología 
por parte de los potenciales usuarios. 
· En algunos casos la persona socializada 
no es el dueño de la finca.

Técnicas

· No se han realizado suficientes esfuerzos 
en el campo de la investigación en el país.
· Dificultad en la recolección de excre-
mento.
· Cantidad insuficiente de insumo para el 
biodigestor.
· Condiciones de temperatura de acuerdo 
con el tipo de biodigestor
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Tecnología Categorías Barreras / Brechas Necesidades

SECTOR ENERGÍA

Biogás para 
Generación 
de Energía 
Eléctrica

Económicas y
financieras

· Altos costos de inversión. 
· Desconocimiento de los sistemas de 
crédito especiales para generación de 
electricidad con biogás

· Crear/apoyar sistemas financieros habili-
tantes para obtener créditos para la gener-
ación de biogás para electricidad. 
· Campaña de socialización de beneficios 
económicos del uso de la tecnología.

Institucionales

· Falta de información sobre potencial de 
producción.
· Falta de organización entre instituciones 
y organismos. · Diseñar biodigestor de manera para uti-

lizar más de productos locales. 
· Estudiar la potencialidad del uso de biogás 
para energía eléctrica en el país. 
· Identificar casos (de éxito y fracaso) en el 
uso de biodigestores para la generación de 
energía eléctrica en Honduras.
· Crear una política de país que incluya:
a) Definición de una organización coordi-
nadora,
b) campaña de divulgación,
(c) Apoyo a la elaboración de estudios.
· Proveer de apoyo Técnico en todas las 
etapas de la implementación de la tec-
nología

Regulatorias

· No se realiza seguimiento al cum-
plimiento de la ley de promoción a la 
energía renovable. 
· Desconocimiento de los beneficios legal-
es de producir energía con biogás

Sociales

· Ausencia de credibilidad que el sistema 
es funcional en productores. 
· Desconocimiento de la tecnología por 
parte de los potenciales usuarios.

Técnicas

· No se han realizado suficientes esfuerzos 
en el campo de la investigación en el país.
· Cantidad insuficiente de insumo para el 
biodigestor. 
·     Condiciones de temperatura de acuer-
do con el tipo de biodigestor

Micro 
Centrales Hi-
droeléctricas 
(MCH)

Económicas y
financieras

· Disponibilidad limitada de financiamientos.
· Costos de operación y mantenimiento.
· Costos de estudios y diseño.
· Falta de proveedores locales.

· Creación de un mercado local.
· Estandarizar un diseño a nivel nacional.
· Crear disponibilidad de créditos para el 
desarrollo de proyectos de la MHC.
· Capacitación local sobre cómo manejar 
los recursos económicos para la operación y 
mantenimiento del sistema.
· Apoyar los estudios de factibilidad y 
diseño de la MHC

Regulatorias
· Desconocimiento de los beneficios de la 
tecnología para el desarrollo.

· Definir una oficina que coordine y 
promueva políticas que desarrollen la tec-
nología. 
· Evaluación a nivel nacional de potenciales 
usuarios.
· Capacitación y extensión a comunidades.
· Investigaciones científicas que creen evi-
dencias de casos de éxito.

Sociales
· Poca capacidad organizativa local (co-
munidades).
· Poca sensibilización de la tecnología.

Técnicas
· Poca capacidad técnica local

Fuente: Elaborado a partir del Reporte de Análisis de barrera y Entorno Habilitante y del Plan de Acción Tecnológico (PAT), ambos documentos orientados 

a la Mitigación.

Tabla 7 3. Barreras y necesidades de tecnologías de adaptación priorizadas para Honduras

Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

AGROALIMENTARIO

Sistema Eficiente 
de Riego

Financieras

· Presupuesto nacional no designa 
fondos específicos para la tec-
nología.
· Poca inversión en comparación
con otros métodos de riego.
· Falta de acceso financiero a los
productores.

· Ampliación de partida presupuestaria del gobierno.
· Replicar experiencias exitosas de bajos costos.
· Desarrollar mecanismos de acceso a financiamien-
to

Institucionales
· Falta de sinergias institucionales.
· Falta de una estructura de plan de 
seguimiento y evaluación.

· Fortalecimiento interinstitucional. 
· Programa de asistencia técnica con el involucra-
miento de las instituciones claves.

Políticas y legales
· Débil marco regulatorio.
· Vacíos legales en el manejo y tras-
ferencia de información.

· Fortalecer el marco de gobernanza y socializar 
instrumentos regulatorios existentes.
· Revisión de los vacíos legales y su abordaje.

Socio culturales
· Malas prácticas agrícolas
· Falta de aplicación de los cono-
cimientos locales

· Asistencia técnica a los productores
· Empoderar y organizar a las comunidades

Técnicas

· Falta de organización y planifi-
cación.
· Desconocimiento de la disponibili-
dad del recurso hídrico.
· Falta de investigación de alternati-
vas locales

· Organizar a las comunidades.
· Actualizar herramientas técnicas como ejemplo el 
balance hídrico.
· Priorizar el empleo de tecnologías locales

Información y 
conocimiento

· Falta de mecanismos para la 
divulgación de información sobre la 
tecnología.
· Inexistencia de una base de infor-
mación técnica

· Desarrollar gestión del conocimiento.
· Documentar experiencias y desarrollo de estrate-
gias de comunicación.
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Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

Variedades Toler-
antes al Cambio 
Climático y a la 
Sequía

Financieras

· Altos costos de la tecnología.
· Poca inversión del presupuesto 
nacional dedicado a investigación.
· Débil capacidad financiera de las
instituciones.
· Alta dependencia de la coop-
eración para generar investigación

· Inventario de programas y proyectos para sinergias 
en investigación y transferencia.
· Involucrar academia para abaratar costos.
· Elevar el nivel de financiamiento público e incenti-
vos para una mayor inversión en investigación.
· Desarrollar mecanismos de acceso a financiamien-
to.
· Alineamiento de cooperación a prioridades de país.

Institucionales

· Limitada capacidad institucional 
en referencia a presupuesto para 
investigación.
· Insuficiente personal destinado a la 
investigación

· Fortalecimiento de alianzas institucionales.
· Aumentar la cantidad de personal y generar capaci-
dades a nivel científico

Políticas y legales

· Carencia de una política que in-
centive la investigación y decisiones 
que afectan el comercio local.
· Ley de semillas desactualizada

· Promover una política que incentive la investi-
gación y el comercio sustentable.
· Armonización y fortalecimiento de marco legal.
· Actualización de la Ley de Semillas

Socio culturales

· Prácticas de producción inadec-
uadas y desconocimiento general-
izado.
· Mensajes negativos hacia la 
agricultura limitan el interés de 
inversión

· Desarrollar cambios en patrones de producción y 
fortalecer los conocimientos locales.
· Difundir mensajes propositivos para desarrollar 
prácticas agrícolas sustentables

Técnicas

· Protocolos complejos de investi-
gación.
· Pérdida de destrezas en el campo 
por parte del personal.
· Falta de aplicación de un enfoque 
de sistemas en las zonas producti-
vas.

· Simplificar los protocolos de investigación.
· Desarrollar destrezas del personal técnico.
· Aplicación de un enfoque de sistemas en las zonas 
productivas.
· Implementación de buenas prácticas para la adop-
ción de la tecnología

Información y 
conocimiento

· Falta de mecanismos de transferen-
cia de tecnología.
· Falta de sistematización del proce-
so de investigación.
· Pérdida y subutilización del capital 
humano.

· Implementar un programa de transferencia de 
tecnología.
· Sistematizar los procesos de investigación realiza-
dos para la liberación de variedades. 
· Incentivar y fortalecer el capital humano.
· Promover la adopción de un enfoque integral al 
introducir variedades tolerantes

Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

Sistema Comuni-
tario de Monitoreo 
de la
Sequía (SCMS)

Financieras

· Altos costos para el diseño y fun-
cionamiento.

·     Analizar costos reales de la tecnología.
·     Valorar la creación de sinergias que reduzcan 
costos.
·     Desarrollar mecanismos de acceso a financia-
miento.
·     Empoderamiento de las instituciones para ges-
tionar y movilizar recursos.

Institucionales

·     Ausencia de sistemas naciona-
les, cambios constantes en los roles 
institucionales, falta de coordi-
nación y colaboración interinsti-
tucional. 
·     Falta de presencia institucional 
para asistencia técnica y toma de 
datos. 
·     Falta de seguimiento a platafor-
mas regionales e instancias locales.

·     Contar con estructuras nacionales consolidadas 
(Instituto o Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología).
·     Sinergias con los programas regionales y subre-
gionales (ECADERT, ERA y ERAS). 
·     Adopción e implementación de herramientas 
existentes (PAN-LCD)

Políticas y legales

·     Falta de control legal en el acce-
so a la información.
·     Ausencia de normativas integra-
doras.

·     Promover el cumplimiento de la ley de acceso a 
la información.
·     Generar políticas y normativas integradoras: 
vínculos para proponer una política de investigación 
y monitoreo de la sequía.

Socio culturales

·     Falta de sensibilización sobre 
la importancia de temas de meteo-
rología.
·     Falta de fortalecimiento local.
·     Falta de valorización de la cultu-
ra local y conocimientos ancestral-
es.

·     Sensibilización sobre la importancia de temas de 
meteorología y servicios del clima.
·     Fortalecimiento de actores y procesos locales.
·     Potenciar los conocimientos locales

Técnicas

·     Falta de mantenimiento fre-
cuente en los sistemas de medición.
·     Divergencias en la metodología 
empleada.

·     Brindar mantenimiento frecuente en los sistemas 
de medición.
·     Creación de redes locales en las regiones de 
intervención.
·     Socializar y validar metodología empleada en el 
SMCS.
·     Inventario actualizado de hotspots.

Información y 
conocimiento

·     Dificultades para transmitir la 
información.
·     Falta de redes de generación y 
transferencia de información.
·     Se carece de un sistema de 
gestión del conocimiento

·     Diseño y funcionamiento de un Banco Nacional 
de datos sobre servicios del clima.
·     Implementar un sistema de gestión del cono-
cimiento.
·     Diseñar e implementar plataformas regionales.
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Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

RECURSOS HÍDRICOS

Conformación y 
fortalecimiento 
de Consejos de 
Cuenca

Financieras

·     Falta de operatividad de alterna-
tivas financieras que garanticen la 
sostenibilidad de los organismos de 
cuenca.
·     Falta de recursos financieros 
para administrar los organismos de 
cuenca.

·     Implementar las medidas financieras definidas en 
el reglamento especial de los organismos de cuenca 
y el reglamento de compensación por bienes y servi-
cios ecosistémicos.

Institucionales

·     Falta de seguimiento y apoyo a 
los organismos de cuenca confor-
mados.
·     Falta de Gobernanza a lo inter-
no de las organizaciones.
·     Falta de sinergias de los planes 
de acción con los planes naciona-
les.

·     Gestión de Programas y proyectos de sostenibili-
dad para los recursos hídricos.
·     Definir enlaces instituciones de apoyo a los 
organismos de cuenca.
·     Las autoridades del agua deben participar en 
todo el proceso y aplicación del reglamento de
organismos de cuenca.

Políticas y legales

·     Falta de legalización de los 
Organismos de Cuenca.
·     Insuficiente divulgación y apli-
cación del marco regulatorio.
·     Falta involucramiento de autori-
dades en los organismos de cuenca

·     Socializar y aplicar el reglamento especial de los 
Organismos de Cuenca.

Socio culturales

·     Desconocimiento generalizado 
de la tecnología.
·     Poca representatividad de acto-
res claves.
·     Falta de mecanismos de audi-
toría y transparencia en los roles de 
los Organismos de Cuenca.
·     Falta de interés en organizarse y 
pérdida generacional

·     Credibilidad y transparencia de los organismos.
·     Promover la importancia de los recursos de la 
cuenca.
·     Clasificación de los roles y responsabilidades de 
las partes interesadas.
·     Resolución de conflictos a lo interno de las 
organizaciones

Técnicas

·     Limitada capacidad institucio-
nal.
·     Limitada capacidad técnica de 
apoyo al organismo.
·     Ausencia de mecanismos de 
gestión y sostenibilidad.
·     Desactualización de los regla-
mentos internos de los organismos.
·     No se cuenta con un mapeo de 
instituciones.
·     Ausencia de una unidad técnica 
de apoyo a organismos de cuenca

·     Incorporar un plan de contingencia y monitoreo 
en la gestión del organismo.
·     Clarificar los roles del organismo como es la 
gestión del recurso hídrico. 
·     Integrar un comité técnico de apoyo local a los 
Organismos de
Cuenca

Información y 
conocimiento

·     Planes de capacitación aislados 
y poco funcionales
·     Falta de capacitación sobre los 
lineamientos para la conformación 
de organismos de cuenca y sus 
beneficios.

· Socializar e implementar las herramientas técnicas 
y legales de apoyo al funcionamiento de los organis-
mos de cuenca. 
· Definir estrategia de comunicación y sensibili-
zación de los organismos de cuenca

Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

Embalses Multi-
usos

Financieras

· Limitada inversión.
· Altos costos de inversión inicial y 
operación

· Análisis de costo-beneficio de los emprendimien-
tos.
· Gestión de recursos financieros.
· Generar una política de incentivos económicos a 
inversionistas y beneficiarios.

Institucionales

· Falta de gobernanza hídrica.
· Transiciones institucionales poco 
eficientes. 
· Trámites burocráticos y extensos 
para obtener licencias ambientales

· Promover espacios de gobernanza.
· Preservar los esfuerzos técnicos y personal capac-
itado.
· Agilizar mecanismos para aprobación de permisos 
ambientales y de operación

Políticas y legales

· Poca voluntad política para apoyar 
las inversiones.
· Marco regulatorio poco efectivo.
· Ausencia de políticas nacionales y 
locales que regulen uso del agua.

· Interesar a los tomadores de decisiones con pro-
puestas sustentables técnica y financieramente.
· Establecer y compatibilizar políticas.

Socio culturales

· Conflicto por el uso del agua. 
· Falta de gestión local para inver-
siones.
· Temores infundados sobre el agot-
amiento del agua y destrucción de 
ecosistemas. 
· Falta de cultura de ahorro del 
agua.

· Resolución de conflictos por el agua (promover 
debates abiertos sobre construcción de embalses).
· Desarrollar gestión local para inversiones en inicia-
tivas de medianos y pequeños embalses.
· Socializar beneficios tangibles de los embalses mul-
tiusos a fin de revertir mensajes negativos.
· Promover una cultura de ahorro del agua

Técnicas

· Ausencia de herramientas de plan-
ificación.
· Condiciones biofísicas inaccesibles 
y degradadas.
· Capacidades técnicas limitadas

· Disponer de herramientas técnicas de planifi-
cación.
· Generar capacidades técnicas.
· Promover la restauración de ecosistemas para el 
desarrollo de embalses.

Información y 
conocimiento

· Tecnología poco difundida y pro-
liferación de mitos sobre impactos 
negativos. 
· Poca especialización de capital 
humano

· Difusión y socialización de los beneficios de la 
tecnología. 
· Especializar al capital humano
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Tecnología Categorías Barreras/Brechas Necesidades

Agroforestería

Financieras

· Falta de presupuesto para la im-
plementación de sistemas agrofore-
stales.
· Falta de microempresas agrofore-
stales y capital de trabajo.
· Altos costos de inversión para el 
establecimiento de SAF.
· Inseguridad en tenencia de la tierra

· Gestión de financiamiento y plan de incentivos 
para los pequeños y medianos productores. 
· Reducir los costos de implementación de sistemas 
agroforestales. 
· Promover mecanismos que permitan el acceso al 
financiamiento

Institucionales

·     No se cuenta con un registro de 
las experiencias exitosas en el país.
·     Falta de fortalecimiento 
institucional para promover la 
tecnología.
·     Falta de integración de actores 
claves del sector financiero

· Definir partidas presupuestarias para incentivar a 
los productores.
· Registrar y sistematizar experiencias exitosas.
· Fortalecimiento institucional e integración de acto-
res claves

Políticas y legales

·     Falta de leyes para la imple-
mentación de SAF.
·     Existencia de incentivos perver-
sos.

· Acelerar elaboración de la política agroforestal.
· Revisar aquellos incentivos que contraponen prácti-
cas sustentables

Socio culturales

· Resistencia a cambiar hábitos de 
producción (preferencias por mono-
cultivos).
· No se fortalecen conocimientos 
ancestrales.
· Pérdida de capacidades instaladas.
· Poco reconocimiento de buenas 
experiencias.
· Pérdida de relevo generacional.

· Involucramiento y coordinación de los actores 
interesados.
· Rescatar capacidades instaladas.
· Involucrar a la juventud

Técnicas

· Falta de planes de factibilidad y 
sostenibilidad de la tecnología.
· Se desconocen alternativas de 
regeneración natural y especies no 
tradicionales. 
·  No se exige la implementación de 
técnicas amigables al ambiente.
·  Escasos estudios científicos y her-
ramientas de planificación.
· La tecnología no está difundida.
· Técnicas de producción sin enfo-
que de sistemas.

· Impulsar métodos de producción apropiados.
· Desarrollar estudios de investigación técnica.

Información y 
conocimiento

· Falta de mecanismos de transferen-
cia de tecnología.
· Falta de sistematización del proce-
so de investigación

· Mecanismos de transferencia de tecnología.
· Sistematización del proceso de investigación.
· Incentivar y fortalecer el capital humano

Fuente: elaborado a partir del Reporte de Análisis de barrera y Entorno Habilitante y del Plan de Acción Tecnológico (PAT) ambos documentos orientados 

a la Adaptación.

Fuente: elaborado a partir del Documento de Identificación y priorización de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los sectores de 

agricultura, transporte y eco-fogones en Honduras.
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TDM en inglés Transportation Demand Management y en español, Gestión de Demanda de Transporte es la aplicación de estrategias y políticas para reducir los desplazamientos en vehículos privados 

para una sola ocupación o para redistribuirlo a lugares y tiempos donde causa un menor número de efectos externos negativos, tales como la congestión o la contaminación (Definición tomada del Manual 

Explotación de La Red Vial y Sistemas Inteligentes de Transporte en la página https://rno-its.piarc.org/es/servicios-al-usuario-transporte-de-pasajeros/gestion-de-la-demanda-del-transporte)

Tabla 7 4 Barreras para el establecimiento de las NAMA priorizadas por Honduras.

NAMA Barreras/Brechas Necesidades

NAMA de 
Transporte 
Público Ur-
bano

· Falta de financiamiento para implementar las 
medidas
· Resistencia al cambio por parte de operadores ex-
istentes de buses y de taxis (taxis colectivos) ya que 
temen perder su puesto de trabajo y sus ingresos. 
· Resistencia por parte de ciertos actores (p. ej. 
propietarios de tiendas, automovilistas), a realizar 
ciertos cambios, p. ej. de parqueos o establec-
imiento de ciclovías etc. 
· Falta de experiencia práctica en la imple-
mentación y en la estimación del impacto real de 
muchas medidas de TDM[1] 

· Contar con el diseño de cada NAMA
· Desarrollo de estudios que apoyen la realización 
del diseño de las NAMA.
· Contar con el financiamiento para el diseño y la 
implementación de las NAMA.
· Conformación de una estructura de trabajo interin-
stitucional para cada NAMA.
· Establecimiento de arreglos institucionales para el 
desarrollo de las NAMA.
· Asesoramiento técnico en todas las etapas del 
proceso de desarrollo de las NAMA.
· Fortalecimiento de capacidades técnicas nacio-
nales para el desarrollo y establecimiento de las 
NAMA en el país.
· Establecimiento del mecanismo de monitoreo, 
reporte y verificación de las NAMA.

NAMA de 
Eficiencia

· La rentabilidad objetiva de las medidas aptas 
para los vehículos en Honduras no está claramente 
definida en la actualidad.

en Vehículos 
en Operación

· No se percibe la rentabilidad de las medidas por 
los usuarios. 
· La rentabilidad puede ser alta en términos de por-
centaje, pero traducido a valores absolutos puede 
ser de poca relevancia e interés.

NAMA 
de Café 
Sostenible

· Las barreras a la implementación de esta NAMA 
incluyen barreras técnico –culturales (resistencia al 
cambio o no aplicación de buenas prácticas) y bar-
reras financieras (disponibilidad de financiación).

NAMA de 
Ganadería 
Sostenible

· Las barreras a la implementación de esta NAMA 
están relacionadas a la resistencia a la adopción de 
nuevas tecnologías y prácticas, la barrera técnica 
de capacitación para poder llevarlas a cabo y las 
barreras financieras para poderlas costear.

NAMA de 
Estufas Efici-
entes

· Las barreras a la implementación de la NAMA de 
Estufas Eficientes incluyen:
· la inseguridad en ciertas zonas de intervención;
· los desafíos técnicos y sociales de aceptación de 
las nuevas tecnologías;
· las barreras de financiamiento para la promoción, 
adopción y mantenimiento de las tecnologías.
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Tabla 7 5  Estado Actual, Brechas, Barreras y Necesidades de los sectores vinculados a la Mitigación

Estado Actual
Necesidades

 Brechas y Barreras

SECTOR ENERGÍA – encabezado por la Secretaría de Energía (SEN)

· El Sector Energía en los últimos años presentaba una 
fuerte dependencia en el consumo de leña y los com-
bustibles fósiles, sin embargo, acorde con la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al 2018, el 71% 
de la energía generada en Honduras, proviene de 
fuentes renovables, mostrando el mayor avance de los 
últimos 10 años, donde tanto el sector público como el 
sector industrial realizan esfuerzos por poder impulsar 
la generación de energía a partir de fuentes renovables. 
· En los últimos años, con apoyo de agencias de coop-
eración externa e instituciones nacionales, se ha venido 
impulsando el fomento de la energía a partir de fuentes 
renovables y la reducción de emisiones. A nivel empre-
sarial, son varias las empresas en los parques industri-
ales que están generando energía eléctrica a través de 
fuentes renovables como biomasa, eólica e hídrica, y 
algunas se han acogido a programas de ahorro energéti-
co que han impulsado diversos organismos nacionales e 
internacionales.
· Honduras continúa participando del Mercado Reg-
ulado de Carbono de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre cambio Climático (CMNUCC), 
a través del desarrollo de Iniciativas para la Reducción 
y Cuantificación de Emisiones de GEI, en su mayoría 
enfocados en la generación de energía de fuentes ren-
ovables, de las cuales la fuente hidroeléctrica es la más 
común, seguido por la energía de biomasa y la eólica.
· Como una de las alternativas propuestas para mitigar 
los efectos asociados al consumo de leña, manejo de 
recursos, y a la vez contribuir a la reducción de las emi-
siones de GEI, la implementación de los Ecofogones o 
estufas mejorados en beneficio de las comunidades ru-
rales de Honduras es considerada ya un elemento clave 
del desarrollo local. Diversos entes y organizaciones 
apoyan la implementación de dichos Ecofogones a nivel 
nacional y se encuentra en proceso el diseño y aborda-
je de la NAMA para estufas mejoradas. Esta NAMA ya 
cuenta con los documentos de arreglos institucionales, 
MRV y factor de biomasa no renovable (madera dañada 
por el gorgojo descortezador del pino) y una Propuesta 
de Diseño de Mecanismo Financiero.
· Se cuenta con un borrador de Plan Nacional de Biogás 
elaborado por la DNCC de MI AMBIENTE+ en conjun-
to con el SNV, pero aún falta una mayor priorización 
y posicionamiento por parte de la recién conformada 
SEN, quien debe liderar el proceso como cabeza de 
sector con el acompañamiento de la DNCC de MI AM-
BIENTE+.

· La institución es de reciente creación por lo que es 
necesarios el fortalecimiento de capacidades y un fuerte 
trabajo de posicionamiento como ente rector.
· Que la SEN como institución cabeza de sector cuente 
con una unidad cuyo trabajo esté vinculado con la 
temática de cambio climático y sirva de enlace con 
la DNCC de MI AMBIENTE+, con quien pueda esta-
blecerse un convenio de trabajo interinstitucional en la 
temática.
·  Existe la fuerte necesidad de fortalecer las capacidades 
institucionales y sectoriales relacionadas al cambio 
climático en general y a la mitigación en particular, y los 
distintos procesos de país vinculados a esta temática.
· Necesidad de contar con apoyo financiero, técnico/
tecnológico y logístico para el desarrollo y acompañami-
ento, en coordinación con la DNCC de MI AMBIENTE+, 
de todos los procesos de cambio climático nacionales y 
locales impulsados en el país.
· Contar con el diseño y la implementación de la NAMA 
de Estufas Eficientes que incluya un mecanismo MRV 
(Necesidad compartida con el sector UTCUTS).

Estado Actual
Necesidades

 Brechas y Barreras

· A través del Proceso de Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas (ENT) de Honduras, se priorizaron 3 tec-
nologías para el sector energía (Tabla 7-2), las cuáles ya 
cuentan con un análisis de barreras y entorno habili-
tante, y un plan de acción para su implementación.
· Para el 2019, se espera iniciar el trabajo conjunto entre 
la DNCC de MI AMBIENTE+, la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) y el Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT) para iniciar la realización de 
las NAMAS vinculadas al transporte: Transporte Público 
Urbano y Eficiencia en Vehículos en Operación.

· Diseño e implementación del Plan Nacional de Biogás.
· Implementación del Plan de Acción Tecnológico (PAT) 
en Mitigación que incluye la promoción, divulgación y 
establecimiento de las tecnologías priorizadas para el 
Sector Energía. 
· Iniciar el proceso de construcción de las NAMAS rela-
cionadas con transporte hasta lograr su implementación 
y que estas cuenten con su mecanismo MRV.

SECTOR RESIDUOS – encabezado por DGA y CESSCO de MI AMBIENTE+ y el SANAA

· La generación de desechos sólidos en Honduras 
muestra una tendencia al aumento, a medida que au-
menta la población y las actividades productivas. 
· La principal medida de mitigación propuesta para 
este sector consiste en la construcción de rellenos 
sanitarios en sitios estratégicos a nivel municipal, los 
cuales puedan brindar una cobertura regional, dando 
el servicio también a los municipios más pequeños de 
una misma región. Idealmente, los rellenos sanitarios 
deberán estar equipados con estructuras para el aprove-
chamiento del CH4 como una fuente de generación de 
energía, ya sea eléctrica o calorífica. 
· Complementariamente, el entorno habilitante para la 
reducción de emisiones en el sector residuos incluye la 
formulación de políticas, estrategias y planes de acción 
que ayuden a mejorar las condiciones actuales de la 
gestión de los residuos sólidos en el país con un enfo-
que integral a través del fortalecimiento de los munic-
ipios y la participación ciudadana. Actualmente, en el 
Congreso Nacional está en discusión la aprobación de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
· En relación con las aguas residuales CESCCO de MI 
AMBIENTE+ realiza acciones de monitoreo de aguas 
residuales, cuenta con el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC), que registra 
emisiones de contaminantes de la empresa privada, así 
mismo, lidera la elaboración del Reglamento Nacional 
de Descarga y Reutilización de Aguas Residuales que se 
encuentra a nivel de borrador.

· La institucionalidad vinculada a este sector es muy dis-
persa y existe la necesidad de contar con una institución 
que rectore o sea cabeza de sector.
· Que la institución cabeza de sector, o en su defecto las 
instituciones fuertemente vinculadas al tema residuos 
en el país, cuente (en) con una unidad cuyo trabajo esté 
vinculado con la temática de cambio climático y sirva 
de enlace con la DNCC de MI AMBIENTE+, con quien 
pueda establecerse un convenio de trabajo interin-
stitucional en la temática.
· Fortalecer las capacidades institucionales y sectori-
ales relacionadas al cambio climático en general y a la 
mitigación en particular, y los distintos procesos de país 
vinculados a esta temática.
· Apoyo financiero, técnico/tecnológico y logístico para 
el desarrollo y acompañamiento, en coordinación con 
la DNCC de MI AMBIENTE+, de todos los procesos de 
cambio climático nacionales y locales impulsados en el 
país.
· Contar con la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos aprobado por el Congreso Nacional y lograr su 
implementación.
· Contar con el Reglamento Nacional de Descarga y 
Reutilización de Aguas Residuales aprobado por el Con-
greso Nacional y lograr su implementación.

SECTOR IPPU – encabezado por CESCCO y UTOH de MI AMBIENTE+, industria cementera

· Dentro del sector IPPU se pueden distinguir varios 
niveles de categorías que ya están realizando esfuerzos 
para la mitigación como: Industrias básicas, que produ-
cen materias primas fundamentales para el desarrollo 
industrial, siderurgia, energía, industria de productos 
intermedios que producen insumos para ser utilizados, 
a su vez, otras industrias como materias. 

· La institucionalidad vinculada a este sector es muy dis-
persa y existe la necesidad de contar con una institución 
que rectore o sea cabeza de sector.
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Estado Actual
Necesidades

 Brechas y Barreras

· A nivel de los procesos industriales se encuentran 
diversas acciones de mitigación en áreas temáticas 
como producción más limpia para la gestión del agua, 
energía, materiales-residuos, la responsabilidad ambien-
tal empresarial dentro un marco de sostenibilidad, y el 
desarrollo de procesos de eficiencia energética.
· La industria cementera ha incursionado en la imple-
mentación de alternativas y procesos para la reducción 
de emisiones que van desde el desarrollo de la eficien-
cia energética con el uso de materiales sustitutos de 
combustibles fósiles hasta la optimización de procesos 
en la producción cementera. 
· Dentro de este sector también se consideran las ac-
ciones realizadas por la Unidas Técnica de Ozono de 
Honduras (UTOH) de MI AMBIENTE+, para la reduc-
ción de las Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) en el 
país, enmarcadas en el Protocolo de Montreal y toman-
do como base el
Reglamento General sobre Uso de Sustancias Agota-
doras De La Capa De Ozono (SAO) con que cuenta el 
país. 

· Que la institución cabeza de sector, o en su defecto las 
instituciones fuertemente vinculadas al tema desechos 
en el país, cuente (en) con una unidad cuyo trabajo esté 
vinculado con la temática de cambio climático y sirva 
de enlace con la DNCC de MI AMBIENTE+, con quien 
pueda establecerse un convenio de trabajo interin-
stitucional en la temática
· Existe la fuerte necesidad de fortalecer las capacidades 
institucionales y sectoriales relacionadas al cambio 
climático en general y a la mitigación en particular, y los 
distintos procesos de país vinculados a esta temática.
· Necesidad de contar con apoyo financiero, técnico/
tecnológico y logístico para el desarrollo y acompañami-
ento, en coordinación con la DNCC de MI AMBIENTE+, 
de todos los procesos de cambio climático nacionales y 
locales impulsados en el país.
· Necesidad de hacer una fuerte coordinación entre la 
empresa privada y el gobierno para trabajar en la temáti-
ca de cambio climático.

SECTOR AGRICULTURA – encabezado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

· El Sector Agricultura ocupa el tercer lugar nacional en 
la emisión de GEI, con algunos avances en la mitigación 
del cambio climático dentro de la actividad agropec-
uaria del país, que en su mayoría están orientadas a la 
implementación de sistemas agroforestales y silvopas-
toriles (desde un enfoque de restauración de paisajes 
productivos y a través de la implementación de prácti-
cas amigables en el sector ganadero), la conservación 
del suelo y la agricultura orgánica. 
· Para promover el establecimiento de los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, durante los últimos años 
se han desarrollado alianzas interinstitucionales y se ha 
contado con el apoyo de la sociedad civil, a través de 
ONGs y de los cooperantes internacionales. Algunas 
iniciativas en proceso son la NAMA en Ganadería Sos-
tenible y la NAMA en Café Sostenible, así mismo se han 
realizado esfuerzos para incluir inoculantes que fijen 
nitrógeno en el suelo, en el cultivo del frijol que tiene 
un potencial de absorción de N2O.
· Se cuenta con una nota concepto de la NAMA Café, 
que fue presentado ante el NAMA Facility en su quinto 
llamado, pero no fue seleccionado, por lo que actual-
mente se está decidiendo los pasos a seguir para la 
gestión de fondos y se está mejorando el cálculo del 
potencial de mitigación de la NAMA como parte del 
proceso de revisión de la NDC de Honduras.

· Fortalecimiento de la SAG como institución cabeza de 
sector y su Unidad de Agroambiente, Cambio Climático 
y Gestión de Riesgo y fortalecer el vínculo con la DNCC 
de MI AMBIENTE+, con quien pueda establecerse un 
convenio de trabajo interinstitucional en la temática.
· Existe la fuerte necesidad de fortalecer las capacidades 
institucionales y sectoriales relacionadas al cambio 
climático en general y a la mitigación en particular, y los 
distintos procesos de país vinculados a esta temática.
· Necesidad de contar con apoyo financiero, técnico/
tecnológico y logístico para el desarrollo y acompañami-
ento, en coordinación con la DNCC de MI AMBIENTE+, 
de todos los procesos de cambio climático nacionales y 
locales impulsados en el país.

Estado Actual
Necesidades

 Brechas y Barreras

· Honduras a través de la DNCC de MI AMBIENTE+ ha 
dado los pasos iniciales para la realización de la NAMA 
de Ganadería Sostenible a través de la conformación del 
Comité Técnico de la NAMA, integrado por diferentes 
instituciones, cooperantes y federaciones de interés, 
pero aún falta una mayor priorización y posicionami-
ento por parte de la SAG quien debe liderar el proceso 
como cabeza de sector con el acompañamiento de la 
DNCC de MI AMBIENTE+.
·     A través del Proceso de Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas (ENT) de Honduras, se priorizaron 2 tec-
nologías para el sector agricultura (Tabla 7-2), las cuales 
ya cuentan con un análisis de barreras y entorno habili-
tante, y un plan de acción para su implementación.

· Contar con el diseño y la implementación de la NAMA 
Café, que incluya un mecanismo de monitoreo, reporte 
y verificación (MRV).
· Contar con el diseño y la implementación de la NAMA 
de Ganadería Sostenible, que incluya un mecanismo 
MRV.
· Diseño e implementación del Plan Nacional de Biogás 
(Necesidad compartida con el Sector Energía)
· Implementación del Plan de Acción Tecnológico (PAT) 
en Mitigación que incluye la promoción, divulgación y 
establecimiento de las tecnologías priorizadas para el 
Sector Agricultura.

SECTOR UTCUTS – encabezado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF)

· El sector UTCUTS ocupa el segundo lugar en gener-
ación de emisiones de GEI producto de la deforestación 
y el cambio en el uso del suelo; pese a la alta vocación 
forestal del país (83% del territorio nacional). En la 
actualidad se estima que solo el 48% del territorio está 
cubierto por bosques (MI AMBIENTE+, 2014); el resto 
es utilizado en actividades agropecuarias, otros usos del 
suelo o se encuentra sin cobertura.

· Que se fortalezca el ICF y su el Departamento de Cam-
bio Climático y Bosques (DCCB) y fortalecer el vínculo 
con la DNCC de MI AMBIENTE+, con quien pueda 
establecerse un convenio de trabajo interinstitucional en 
la temática.

· La tasa de deforestación anual es de 24,051 hectáre-
as y se estima una pérdida de 509,291 hectáreas de 
bosque de coníferas a causa de la plaga del gorgojo 
descortezador del pino entre 2014 y 2016.

· Fortalecer las capacidades institucionales y sectori-
ales relacionadas al cambio climático en general y a la 
mitigación en particular, y los distintos procesos de país 
vinculados a esta temática.

· Aún en este contexto complejo, este sector presenta un 
enorme potencial para la absorción de CO2, de ahí que 
el mecanismo REDD+ tenga una alta importancia en 
la mitigación de GEI en Honduras y que el país se esté 
preparando para acoger un posible mecanismo en esta 
vía, mediante un proceso de construcción de estructuras 
de participación y el desarrollo de capacidades técni-
cas, administrativas y presupuestarias que faciliten la 
implementación de REDD+ en el país y buscando que 
dentro de la estrategia nacional queden planteadas las 
acciones que ayuden a reducir la deforestación y degra-
dación de los ecosistemas.

· Necesidad de contar con apoyo financiero, técnico/
tecnológico y logístico para el desarrollo y acompañami-
ento, en coordinación con la DNCC de MI AMBIENTE+, 
de todos los procesos de cambio climático nacionales y 
locales impulsados en el país.

·     En el marco de construcción de la EN REDD+, 
actualmente se ha finalizado el Programa Nacional de 
Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas 
Degradados (Programa de Recuperación de Ecosis-
temas) (MI AMBIENTE+, 2018), que es parte de las 
opciones estratégicas para la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación que el país espera im-
pulsar. Este programa también pretende brindar insumos 
para el cumplimiento de uno de los objetivos sectoriales 
de UTCUTS de la NDC de Honduras: la forestación/
reforestación de 1 millón de hectáreas de bosque antes 
del año 2030.

·     Implementación del Programa Nacional de Recuper-
ación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degrada-
dos.
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· El otro objetivo sectorial de UTCUTS de la NDC de 
Honduras es la reducción de un 39% del consumo de 
leña en las familias, a través de la NAMA de Estufas 
Eficientes. Esto, además, contribuirá en la lucha contra 
la deforestación y en la mejora de la calidad de vida.

· Contar con el diseño y la implementación de la NAMA 
de Estufas Eficientes que incluya un mecanismo MRV. 
(Necesidad compartida con el sector Energía).

Fuente elaboración propia con insumos de los diferentes procesos y documentos de país entre ellos: NAMAS, Evaluación de Necesidades Tecnológicas 

(ENT), NDC de Honduras, Circunstancias Nacionales del presente IBA y Sistematización de Medidas e Adaptación y Mitigación.

Tabla 7 6 Barreras, Brechas y necesidades de los procesos de adaptación al cambio climático

Barreras/Brechas Necesidades

· La falta de información y de bases de datos oficiales a 
nivel nacional y sectorial hace que el país carezca de 
un análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático, 
tanto a nivel regional como en los diferentes niveles 
territoriales y sectores de desarrollo. 

· Contar con información y bases de datos nacionales y secto-
riales que permita la elaboración de análisis de vulnerabilidad 
en el país.

· Falta de datos históricos fiables y completos sobre 
variables claves como temperatura y precipitación. Asi-
mismo, existe una mala distribución de las estaciones 
meteorológicas, transmisión y flujo de la información.

· Contar con análisis de vulnerabilidad del país a nivel re-
gional, así como en los diferentes niveles territoriales y de los 
sectores de desarrollo.  

· Deficiencia en la generación y difusión de infor-
mación climática robusta para la toma de decisiones. 

· Contar con datos históricos relacionados con variables 
climáticas en especial temperatura y precipitación.

· Falta de capacidad técnica y financiera para el mane-
jo y mantenimiento eficiente de la Red Meteorológica 
Nacional (RMN).

· Contar con una red de estaciones bien distribuida en todo el 
territorio nacional y que facilite la generación de información 
robusta que, transmitida de forma constante, sea accesible y 
útil para la toma de decisiones.

· Dificultad obtener de información climática robusta y 
limitada capacidad técnica nacional para el desarrollo y 
actualización de escenarios climáticos de país y por las 
regiones de desarrollo y sectoriales.

· Fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de 
las instituciones que conforman la RMN y las instituciones y 
sectores vinculados con la adaptación al cambio climático, 
en la temática de adaptación al cambio climático en general 
y del manejo de los servicios climáticos y de generación de 
escenarios de cambio climático en particular.

· Ausencia de indicadores de cambio climático y línea 
base para medir el avance en temas de cambio climáti-
co y desarrollo sostenible.

· Desarrollar una línea base y una métrica que incluya indi-
cadores para medir la adaptación a l cambio climático en el 
país.

· En relación con la capacidad institucional, las insti-
tuciones rectoras en temas de cambio climático cuen-
tan con muy poco personal formado específicamente 
en el tema y tienen una alta dependencia de recursos 
técnicos de los proyectos de cooperación externa.

· Fortalecimiento de las capacidades, técnicas financieras de 
las instituciones vinculadas al cambio climático incluyendo 
las que son cabeza de los sectores priorizados en el PNA.

· La inestabilidad laboral del personal capacitado en 
instituciones de gobierno y con experiencia en el tema.

· Procurar la estabilidad laboral del personal capacitado en las 
instituciones y sectores priorizados para la adaptación.

Fuente: Elaboración propia con insumos obtenidos del Plan nacional de Adaptación (PNA) de Honduras

· Ausencia de investigación, estudios y diagnósticos 
relacionados con la temática de adaptación al cam-
bio climático, como son: el balance hídrico nacional, 
mapeo de medios de vida de la población (por ejemp-
lo, reservas de granos básicos) y monitoreo de cambio

· Desarrollo e incentivo, incluyendo el financiamiento, de la 
investigación vinculada a la adaptación en los sectores prior-
izados en el país para esta temática.

de usos de suelo. · Desarrollo e implementación de políticas públicas alineadas 
con los instrumentos de planificación y política vinculados a 
la adaptación al cambio climático

· Incoherencia de las políticas públicas e inversión difi-
culta una mejor adaptación y aumenta la vulnerabilidad 
al cambio climático.

7.2. Información sobre el apoyo recibido para la acción climática
En esta sección se presenta el apoyo recibido por Honduras para los reportes y las acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático, en relación con los recursos financieros, de formación de capacidades 
y trasferencia de tecnología.

     7.2.1. Recursos financieros
En Honduras se requieren importantes contribuciones financieras para poder alcanzar los compromisos 
climáticos y de reporte de información requeridos a nivel internacional y para la realización de las acciones 
de mitigación y adaptación priorizadas en el país. 

En esta sección se presentan diversas tablas (Tabla 7-7 a la 7-12) con diferentes enfoques derivados de los 
procesos vinculados a las finanzas climáticas, en las que presentan una serie de iniciativas y proyectos que 
se encuentran en diferentes estados, sea en gestión, ejecución o ejecutados, en el periodo 2014-2019. 

Algunas iniciativas o proyectos pueden estar repetidos en las diversas tablas aquí presentadas, ya que 
existen diferencias de enfoques según los procesos y la documentación consultada para el análisis.

La DNCC de MI AMBIENTE+ inició en el año 2015 una agenda de trabajo en materia de finanzas climáticas 
con el apoyo del PNUD y bajo la supervisión del Grupo Nacional de Trabajo en Finanzas del Clima, que 
incluyó la realización de un estudio basado en la metodología de Análisis de Gastos Públicos e Instituciones 
para el Clima (CPEIR - “Climate Public Expenditure and Institutional Review”, siglas en inglés). 

De este proceso se obtuvo un análisis de instituciones para el clima y una revisión del gasto público para 
el clima (Sección 6.3.2.), de la cual se definió una metodología para el marcaje del gasto público y se creó 
un sistema, obteniendo resultados para los años 2014 y 2015 (Legrand & Argueta, 2015). La Secretaría de 
Finanzas (SEFIN) ha continuado usando dicha metodología, pero no se ha hecho el análisis detallado de 
los resultados obtenidos para los años subsiguientes.

Como parte de la revisión del gasto público, también se hizo una revisión de los gastos financiados por 
fuentes externas que no están en el presupuesto nacional, para, los años 2014 y 201526 .  Este proceso 
incluye información de toda la acción climática. Entre las conclusiones de la revisión de la cooperación 
internacional se obtuvieron las siguientes conclusiones:

26
Esta información se encuentra disponible en la Plataforma de Gestión de la Cooperación (PGC) http://www.sre.gob.hn/PGC.html
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En la Tabla 7-7 se muestran los desembolsos/gastos realizados por la cooperación entre 2014 y 2015, así 
mismo la Tabla 7-8 muestra los desembolsos por sector 2014-2015. La Tabla 7-9 por su parte se refiere a 
los desembolsos por Objetivo 2014-2015. En la Tabla 7-10 se muestran los gastos por sector 2014-2015. La 
Tabla 7-11 por su parte se refiere a los gastos por objetivo 2014-2015.

•

•

•

•

En la Plataforma de Gestión de la Cooperación (PGC) se reflejan los flujos de Ayuda Oficial al 
Desarrollo que recibe Honduras a través de los diferentes cooperantes bilaterales y multilaterales. 
A través de la revisión de la información disponible en la PGC, se pueden identificar los flujos 
financieros destinados a actividades de cambio climático, en forma no reembolsable. 

La mayor parte de los flujos reflejados en la PGC representan desembolsos realizados por los 
cooperantes, y no gastos; con la excepción de algunos cooperantes que si registran sus gastos reales. 
Esto crea la posibilidad que un desembolso se haya realizado en uno de los años considerados en 
este análisis, pero el gasto se haya realizado en un año posterior; o bien, que un desembolso se haya 
realizado en un año no considerado en el análisis, pero el gasto se haya realizado en uno de los años 
considerados. 

La mayor parte del financiamiento climático identificado en la PGC corresponde a financiamiento 
relevante para el clima o iniciativas climáticas, es decir que tiene un conjunto más amplio de 
objetivos donde los temas específicos de cambio climático no son el objetivo principal o cuyo 
efecto secundario apoya a la adaptación y mitigación del cambio climático. Lo anterior dificulta 
distinguir los montos que están destinados a actividades de cambio climático de aquellos que no 
están directamente relacionados con el tema. En estos casos, se consideraron los montos totales 
para aquellos proyectos que incluyen al cambio climático como tema transversal o secundario, aun 
cuando su objetivo principal sea otro y para aquellos proyectos en los que la mayor parte de las 
actividades pueden clasificarse como relevantes para el clima. 

Debido a la dificultad de identificar actividades específicas dentro de los proyectos y sus gastos o 
desembolsos correspondientes, no fue posible separar los gastos en gastos corrientes o de inversión, 
como se hizo para los gastos presupuestarios. Por este motivo, y dado que los montos corresponden 
a ayuda para el desarrollo, se consideraron en su totalidad como inversión, por su impacto de largo 
plazo en el desarrollo del país.

Tabla 7 7. Apoyo financiero recibido en US$ por Agencia de Cooperación Internacional 2014-2015

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015

 USAID

Alianza por el Corredor Seco (ACS) 120,501.00 6,044,213.00

PROPARQUE 7,000,095.00 5,865,291.00

ACCESO – FTF 8,927,533.00 6,169,275.00

Programa de Infraestructura Liderado por la Comu-
nidad (CLIP)

1,085,612,00 411,245.00

005 - PAPA AGREEMENT 0 1,146,000.00

Total 16,048,129.00 19,636,024.00

GIZ

Fomento al Manejo sostenible Recursos Naturales 
y desarrollo económica local 

392,998.30 0

Programa de Forestaría Comunitaria y Adaptación 
al Cambio Climático [CLIFOR]

2,452,992.44 18,011,770.59

Proyecto Energías y Desarrollo en áreas rurales de 
Honduras

1,187,509.69 0

 Fomento al Manejo Sostenible de Recursos Natu-
rales y Desarrollo Económico Local Fase II 

0 412,496.75

Total 4,033,500.42 18,424,267.34

Foto: Aechivo / MiAmbiente+
Jeannette Kawas, Bahía de Tela, Atlántida
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PNUD

Planificación de la Biodiversidad Nacional, Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica

63,606.12 0

Apoyo a la Formulación de la Estrategia Nacional 
REDD

272,054.24 947,414.19

Programa Nacional de Fomento a la Agricultura 
Irrigada

265,054.75 0

Integración de la Gestión del Riesgo Climático en 
Políticas Sectoriales en Honduras.

135,949.13 221,964.52

Recuperación Temprana de la Sequía en Honduras 30,514.49 109,159.33

Organizaciones Agropecuarias de base enfrentan-
do la Sequía de manera Integral y Sostenible

43,452.86 28,176.00

Conservación de Pino Encino 190,743.65 73,340.96

Conservación de la Biodiversidad en las Tierras 
Productivas Indígenas de La Mosquitia

419,705.45 422,294.97

Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión 
Nacional para la Reducción de Emisiones de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes COPs en 
Honduras 

226,128.65 343,009.97

Enfrentando el Riesgo del Cambio Climático 124,664.22 477,421.92

Estrategia Multianual de Apoyo para la Prevención 
de Crisis y Recuperación en Honduras

229,794.84 0

Central American Markets for Biodiversity (CAM-
Bio)

114,321.27 190,000.00

Sistema de Alerta y Acción Temprana (SAAT) Río 
Choluteca

187,668.84 0

Eficiencia Energética para el Sector Hotelero de 
Honduras

0 30,575.00

Fortaleciendo el sub-sistema de las áreas marinas 
protegidas

0 64,475.65

Programa Pequeñas Donaciones 0 2,419,994.00

Entregando múltiples beneficios ambientales glo-
bales mediante el manejo sostenible de los paisa-
jes productivos

0 5,540.97

Tercera Comunicación Nacional y Primera Actuali-
zación del Reporte Bienal de Honduras

0 107,527.50

Total 2,303,658.51 5,440,894.98

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015

 BID

Transporte Público Urbano en Tegucigalpa 209,141.00 0

Grant para preparación-Programa de escalamiento 
de energía renovable

129,990.00 0

Mejora de la Eficiencia en el Procesamiento de 
Café y Reducción de su Impacto Ambiental

73,678.00 212,874.00

Desarrollo Económico Regional en el Golfo de 
Fonseca [HO-M1042]

137,254.00 0

Pueblos indígenas y Afrohondureños y Cambio 
Climático

328,163.00 151,906.86

Actividades productivas y comunitarias en Brus 
Laguna y Juan Francisco Bulnes

206,897.00 0

Desarrollo de un Modelo de Turismo Sostenible en 
la Costa Norte de Honduras

362,000.00 171,734.00

Adaptación al Cambio Climático en Barrios Pobres 
de Tegucigalpa

16,410.00 144,248.00

Esquema de Pagos por Servicios Ambientales en el 
Valle de Agalta 

45,000.00 41,000.00

Nuevos productos de crédito para energía limpia 94,275.00 45,725.00

Negocios Rurales y Desarrollo Comunitario en 
Copán

43,572.00 0

Proyecto de Transporte Público para el Distrito 
Central (Tegucigalpa-Comayagüela)

2,100,000.00 0

Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgo de 
Desastres Naturales

5,600,000.00 0

Apoyo a Proyecto de Rehabilitación y Repotencia-
ción del Complejo Hidroeléctrico. 

0 168,543.00

Fortalecimiento del Marco de Políticas e Institucio-
nal para Energías Renovables. 

0 22,756.00

Evaluación de Recurso Renovable en Islas de la 
Bahía

0 116,100.00

Total 9,346,380.00 1,074,886.86

 FAO

Asistencia Para la Puesta en Marcha del “Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria”

4,155,813.00 0

Apoyo para el funcionamiento de la Unidad de 
Gestión y la ejecución del Programa de Acceso a 
la Tierra (PACTA) Ampliado

0 1,334,413.00

Total 4,155,813.00 1,334,413.00

OPS

Enfermedades Transmisibles y Análisis de Situación 809,248.00 264,159.00

Enfermedades no Transmisibles, determinantes de 
la salud y Gestión de Riesgos 

377,653.00 453,206.00

Total 1,186,901.00 717,365.00

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015
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PMA

Programa Agroforestería y Resiliencia al Cambio 
Climático

461,347.20 63,211.56

Programa de Alimentación Escolar 3,205,993.64 1,939,837.90

Programa Atención Nutricional a Grupos Vulnera-
bles

1,402,063.90 2,089,102.20

Preparación para desastres y Respuesta a Emergen-
cias

1,911,254.05 10,710,811.08

Total 6,980,658.79 14,802,962.74

AECID

Mejora de la gestión Pública y Acceso al agua po-
table y saneamiento en la Ciudad de Gracias

223,974.00 54,879.00

Desarrollo de las Actividades Acuícolas en el Golfo 
de Fonseca

31,531.00 0

Apoyo a infraestructura social básica en el munici-
pio de Jutiapa

152,035.00 0

Mejoramiento de la Cobertura de agua en la Mon-
taña Puca 

73,415.00 0

Desarrollo de Energías Renovables y Lucha Contra 
el Cambio Climático en Zonas Remotas del Sur de 
Honduras

4,549.00 0

Formación Profesional en Técnicas Acuícolas y 
Comercio Pesquero

80,955.00 0

Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamien-
to y Gestión [Comayagua]

277,517.00 2,528,416.00

Construcción del Plan Maestro (Director) del Al-
cantarillado Sanitario en Santa Rosa de Copán

350,957.74 215,081.00

Fortalecimiento de Capacidades para Gestión Turís-
tica del Parque Nacional Celaque (PNMC)

177,300.00 400,389.59

Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamien-
to y Gestión integrada de la cuenca baja y media 
del Río Goascorán.

291,535.00 549,300.00

Fortalecimiento de las Juntas de Agua y Energía de 
la Mancomunidad NASMAR

18,888.00 62,327.00

Desarrollo Rural a través de una Mejor Producción 
Sostenible y el Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales

40,414.00 278,388.00

Mejora de Acceso al Agua Potable y Gestión del 
Recurso Hídrico en Santa Rosa de Copán 

0 980,705.00

Total 1,723,070.74 5,069,485.59

 AACID

Programa de Desarrollo Integral del Municipio de 
San Juan de Ojojona

81,554.49 0

Programa de Apoyo a la Implementación de Pro-
yectos Agrícolas en Intibucá

101,968.72 0

Total 183,523.21 0

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015

KFW
Ordenamiento Territorial y Protección de Medio 
Ambiente en la Biosfera del Río Plátano [PROTEP] 

1,789,379.60 1,478,791.80

Total 1,789,379.60 1,478,791.80

COSUDE

Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas 
(PGCC) bajo una perspectiva de contribución a la 
Adaptación al cambio Climático y a la Reducción 
de Riesgos a Desastres

100,000.00 0

AGUASAN (Incluye agua y saneamiento en peque-
ñas ciudades y escuelas)

2,860,523.00 0

Programa agua, saneamiento e higiene en Hondu-
ras (AGUASAN HONDURAS)

889,437.00 0

Total 3,849,960.00 0

JICA

DESECHOS SÓLIDOS - Proyecto de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos para los Municipios de la 
Mancomunidad de Guisayote y Sensenti, Departa-
mento de Ocotepeque Honduras

38,991.00 0

EL CAJÓN - Proyecto “Fortalecimiento para el 
Manejo Sostenible de Cuenca en la Zona Forestal 
Protegida del Embalse de El Cajón con la Participa-
ción Comunitaria”

401,097.15 0

Total 440,088.15 0

BCIE

Construcción de Eco-fogones con Acompañamien-
to, Capacitación e Instalación de Hornillas Mejo-
radas, “Estufas Justas” en siete departamentos de 
Honduras

400,000.00 0

Ampliación con Preinstalación de Valorización 
Energética del Relleno Sanitario de Tegucigalpa

1,356,489.34 92,591.15

Fortalecimiento de la Infraestructura Turística del 
Parque Nacional La Tigra

269,259.54 86,696.67

Total 2,025,748.88 179,287.82

 BM
Proyecto de Mejoramiento en el Monitoreo Nutri-
cional y Respuesta a la Crisis Global 

1,600.00 0

Total 1,600.00 0

FIDA

Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur 
[EMPRENDESUR]

4,335,100.00 5,006,700.00

Proyecto Competitividad y Desarrollo Rural Soste-
nible en la Zona Norte [Horizontes del Norte] 

1,417,200.00 2,882,700.00

Total 5,752,300.00 7,889,400.00

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015
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 CANADA

Promoviendo la seguridad alimentaria en las Cuen-
cas de Choluteca y Río Negro (PROSADE) 

2,225,560.81 0

Promoviendo la seguridad alimentaria en las Cuen-
cas de Nacaome y Goascorán (PRASA)

2,179,037.46 1,098,214.88

Reemplazando Sistemas Tradicionales de Produc-
ción Agropecuaria en Laderas por Sistemas Agrofo-
restales con Cacao de Alto Rendimiento

802,586.06 445,968.11

Fondo de Seguro Riesgo para Catástrofes para Cen-
troamérica (CRIFCA) - Honduras 

7,131,330.00 2,770,775.00

Cooperación para el combate del Chagas y Leish-
maniasis (COCHALE) 2008-2015 

2,120,597.56 2,017,257.20

Apoyo al Programa de País Honduras [2012-2016] 
del Programa Mundial de Alimentos

0 1,583,300.00

Total 14,459,111.89 7,915,515.19

TAIWAN

Apoyo Financiero para la Implementación del Plan 
de Acción de la Crisis de Seguridad Alimentaria 
por sequía

150,000.00 0

Total 150,000.00 0

PNUMA

GEO Honduras 5,000.00 0

Creación de Capacidades sobre la gestión integral 
residuos sólidos (GISR)

80,000.00 0

Total 85,000.00 0

TOTAL COOPERANTES 74,514,823.19 83,963,294.32

Cooperante Proyectos
Desembolsos/ Gastos 

2014
Desembolsos/ Gas-

tos 2015

Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sistema del Gasto Público, 2014-2015

Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sistema del Gasto Público, 2014-2015

Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sistema del Gasto Público 2014-2015

Tabla 7 8.  Desembolsos en proyectos de cambio climático por sector de la Cooperación no-reembolsable 
extrapresupuestaria 2014-2015, US$

Tabla 7 9. Desembolsos en proyectos de cambio climático por Objetivo de la Cooperación no reembolsable 
extrapresupuestaria, US$

Sector
Desembolsos Reales 

por Sector 2014
Desembolsos Reales por 

Sector 2015

Agricultura y seguridad alimentaria 16,946,965.45 17,625,643.68

Bosque, ambiente y biodiversidad 9,279,144.41 22,823,084.21

Educación e investigación 0 0

Energía 1,180,994.35 431,511.00

Gestión de riesgo 9,929,778.10 2,549,557.80

Ordenamiento territorial, infraestructura y 
vivienda

669,777.20 795,615.20

Recursos hídricos 2,714,972.00 686,493.50

Salud humana 1,048,239.03 938,982.38

Transporte 1,553,656.40 0

Turismo y sector marino costero 249,627.00 85,867.00

Total 43,573,153.94 45,936,754.78

Objetivo
Desembolsos Reales por 

Objetivo 2014
Desembolsos Reales por Objetivo 2015

Adaptación 26,470,352.44 31,760,960.08

Mitigación 7,028,707.79 11,949,915.58

Gestión de Desastres Relacionados al 
Clima

10,074,093.70 2,225,879.12

Total 43,573,153.94 45,936,754.78

Foto: Archivo / MiAmbiente+
Zorrillo de espalda blanca Conepatus semistriatus

Foto: Sebastian Ballesteros
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Tabla 7 10.  Gastos en Proyectos de Cambio Climático por Sector de la Cooperación No reembolsable 
extrapresupuestaria 2014-2015, US$

Tabla 7 11. Gastos en Proyectos de Cambio Climático por Objetivo de la Cooperación No reembolsable 
extrapresupuestaria, US$

Sector
Gastos reales por Sector 

2014
Gastos reales por Sector 2015

Agricultura y seguridad alimentaria 2,357,558.24 2,046,423.52

Bosque, ambiente y biodiversidad 932,930.57 3,468,334.48

Educación e investigación 62,332.11 346,238.46

Energía 17,770.60 55,858.90

Gestión de riesgo 1,314,206.83 5,542,799.33

Ordenamiento territorial, infraestructura y vivi-
enda

0 0

Recursos hídricos 1,258,178.13 2,470,714.17

Salud humana 593,450.50 0

Transporte 0 0

Turismo y sector marino costero 15,765.50 51,580.52

Total 6,552,192.47 13,981,949.38

Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sistema del Gasto Público, 2014-2015

Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sistema del Gasto Público 2014-2015

Objetivo Gastos por Objetivo 2014 Gastos por Objetivo 2015

Adaptación 4,759,882.83 6,402,129.62

Mitigación 492,102.40 1,902,645.05

Gestión de Desastres Relacionados al Clima 1,300,207.24 5,677,174.71

Total 6,552,192.47 13,981,949.38

En la Tabla 7-12 se muestran los recursos financieros recibidos por Honduras provenientes de la cooperación 
internacional para la realización de los reportes nacionales y acciones de mitigación al cambio climático. 
Esta información se obtuvo por revisión bibliográfica, la cual incluyó información proporcionada por la 
DNCC, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), así como los Proyectos 
PTCN y REDD+ de MI AMBIENTE+ y el PNUD. 

Tabla 7 12 Recursos financieros recibidos para los reportes y acciones de mitigación 

Iniciativa Objetivo
Fuente de 

Financiamiento
Monto 
(USD)

Periodo de 
Ejecución 

Estado

IBA/TCN Permitir que Honduras cumpla 
con sus compromisos ante la 
CMNUCC a través de la elabo-
ración, presentación y difusión 
de la Tercera Comunicación 
Nacional y el Primer IBA

GEF 852,000 2014-2019 En Ejecución

INGEI Construcción INGEI 2005-
2015 y el diseño del SINGEI de 
Honduras

Es parte del presu-
puesto del PTCN 
proveniente de los 
fondos GEF

2015-2018 Ejecutado

Proyecto LECBP: 
Intended Natio-
nally Determined 
Contribution 
(INDC) Activity 
Plan for non-LECB 
Countries

Apoyar la elaboración de la 
INDC de Honduras, inclu-
yendo la asistencia técnica 
necesaria e involucramiento de 
sectores clave para su desarro-
llo y futura implementación.

Unión Europea 
(UE), Federal 
Minister for the 
Environment, Na-
ture Conservation, 
and Nuclear Safety 
(Alemania), PNUD

150,000 2015-2017 Ejecutado

Definición de la 
Hoja de Ruta de la 
NDC de Honduras

El objetivo fue la elaboración 
de forma participativa de una 
Hoja de Ruta para la imple-
mentación de la NDC de Hon-
duras. Esta Hoja de Ruta fue 
presentada en la COP 23

Ministerio de Coo-
peración Econó-
mica y Desarrollo 
(BMZ) a través del 
Programa Global 
NDC Assist de la 
GIZ

25,000 2017 Ejecutado

Proyecto de Apoyo 
al Cumplimien-
to de la NDC de 
Honduras (Proyecto 
NDC-GIZ)

Fortalecer los principales sec-
tores para implementar la NDC 
de Honduras, contribuyendo al 
logro de los objetivos del país 
para la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

Ministerio de Coo-
peración Económi-
ca y Desarrollo

Marzo a 
diciembre 
de 2018 (10 
meses)

Ejecutado

(BMZ) a través del 
Programa Global 
NDC

159,196

Assist de la Agen-
cia Alemana de 
Cooperación Téc-
nica (GIZ)

NAMA de Estufas 
Eficientes

En la fase inicial se realizaron 
los siguientes documentos:

OLADE (Docu-
mento 1) y BID 
(Documentos 2 
y 3)

42,000 2016-2017 Ejecutado

1-Factor de Biomasa No reno-
vable 

2-Documento MRV

3-Documento de Arreglos Insti-
tucionales 

27Este monto incluye: consultorías internacionales de la fase 
preparatoria y de la construcción del INGEI, consultores nacionales 
para los sectores de INGEI  y talleres.

Gato moro Puma yagouaroundi
Foto: Daniel Heuclin
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Apoyo a la pre-
paración para la 
Reducción de las 
Emisiones Debidas 
a la Deforestación 
y la Degradación 
Forestal (REDD+) 
en Honduras

El objetivo específico del 
proyecto es que Honduras esté 
preparada para acoger un posi-
ble Mecanismo REDD+.

Fondo Cooperativo 
para el Carbono de 
los Bosques (FCPF), 
PNUD

Julio 2014 a 
julio 2017, 
extension a di-
ciembre 2019

En ejecución

Programa Nacio-
nal ONU-REDD 
Honduras

Apoya a Honduras en la prepa-
ración para acoger un posible 
mecanismo REDD+

ONU-REDD Julio 2015 a 
junio 2018 ex-
tensión a julio 
2019.

Ejecutado

Fortalecimiento de 
la Autoridad Na-
cional Designada 
(AND) y desarrollo 
de un programa en 
el país.

Los recursos de preparación 
fortalecer a MI AMBIENTE+ 
en el rol del Punto Focal 
para Fondo Verde del Clima, 
incluyendo el desarrollo de un 
Programa de Trabajo de País, 
para lograr la coordinación al 
interior de la institución y con 
otros Ministerios clave.

FVC 300,000 Abril 2017 a 
junio 2019

En Ejecución

Apoyar la planifi-
cación estratégica 
para participar con 
el FVC y cumplir 
con los compromi-
sos nacionales del 
Acuerdo de París 
en relación con el 
sector UTCUTS

Fortalecer la planificación 
estratégica para involucrarse 
con el FVC y cumplir con los 
compromisos nacionales del 
Acuerdo de París en relación 
con el sector UTCUTS.

FVC /ONU 
MEDIOAMBIENTE

764,960 Aprobado en 
fase de inicio

Fortalecimiento 
de la comprensión 
Social y salvaguar-
das ambientales 
aplicables a los 
programas de 
cambio climático 
y proyectos en 
Honduras

Establecer una definición de 
país de un Marco Nacional 
de Salvaguardas Sociales y 
Ambientales aplicable a los 
proyectos y programas de cam-
bio climático de los diferentes 
sectores relevantes para el 
cumplimiento de los compro-
misos del país 

FVC / ONU 
MEDIOAMBIENTE

236,325 Propuesta 
remitida al FVC 
con comenta-
rios finales para 
aprobación de 
secretariado

Entornos propicios 
para planificar, im-
plementar, monito-
rear e los informar 
de manera efectiva 
Procesos Naciona-
les de Adaptación 
estratégicos en 
Honduras

Permitir que los entornos plani-
fiquen, implementen, monito-
reen e informen los procesos 
estratégicos nacionales de 
adaptación (principalmente el 
Plan Nacional de Adaptación 
y la Contribución Determinada 
Nacional de Adaptación) para 
lograr los objetivos estableci-
dos en estos procesos, redu-
ciendo el país vulnerabilidades 
y aumento de la resiliencia.

FVC / ONU 
MEDIOAMBIENTE

En revisión de 
la Secretaría 
del FVC

Iniciativa Objetivo
Fuente de 

Financiamiento
Monto 
(USD)

Periodo de 
Ejecución 

Estado

Programa de Adap-
tación al Cambio 
Climático en el 
Sector Forestal 
(CLIFOR)

El programa promueve la 
extensión de la forestería co-
munitaria con un enfoque de 
adaptación al cambio climático 
para reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades ante sus 
efectos. Al mismo tiempo se 
busca sinergia con los es-
fuerzos del país contra la tala 
ilegal y mitigación de cambio 
climático.

Unión Europea 
(UE)

Enero 2014 
a diciembre 
2018

Ejecutado

Ministerio de Coo-
peración Econó-
mica y Desarrollo 
(BMZ)

Adaptación Basada 
en Ecosistemas en 
el Corredor Bosco-
so Central de Tegu-
cigalpa (Proyecto 
AdaptarC+)

El principal objetivo del pro-
yecto es aumentar la resiliencia 
climática de las Comunidades 
más vulnerables en el Corredor 
Boscoso Central y la capacidad 
de adaptación de sus munici-
pios con énfasis en asegurar los 
medios de vida y la provisión 
continua de bienes y servicios 
de ecosistémicos para Teguci-
galpa y alrededores.

Fondo de Adapta-
ción

2019-2024 En ejecución

Iniciativa Objetivo
Fuente de 

Financiamiento
Monto 
(USD)

Periodo de 
Ejecución 

Estado

Fuente: Elaborado a partir de información obtenida en la UCEMR y en al DNCC y los Proyectos REDD+ y TCN/BUR de MiAmbiente y con el PNUD.

     7.2.2. Formación de capacidades vinculadas a la acción climática
El entendimiento del cambio climático a nivel nacional todavía presenta un desafío por abordar; sin 
embargo, ya se han realizado esfuerzos para poder generar capacidades y empoderar a la población 
a través de una gestión del conocimiento que permita generar, compartir y utilizar conocimientos para 
poder priorizar a futuro estrategias de adaptación, y reducir la vulnerabilidad del país ante los impactos del 
cambio climático (Vallejo, 2018). Esto principalmente con el apoyo de la cooperación internacional. En la 
Sección 6.1 se detallan los esfuerzos para promover una gestión de conocimiento con relación al cambio 
climático en el país. No obstante, pese a estos esfuerzos se reconoce que es necesario: 

•

•

•

•

•

Transversalizar el tema de cambio climático a nivel curricular en los diferentes niveles educativos.

Fomentar el intercambio de experiencias y la sistematización de contenidos desarrollados en las 
actividades de formación en el componente no formal (Tabla 6-3).

Masificar las actividades de sensibilización en el componente informal, procurando lenguajes 
inclusivos, sensibles a género y respetuosos de las culturas y etnias.

Fortalecer las capacidades técnicas institucionales mediante el apoyo en actividades de capacitación 
a nivel nacional e internacional, tanto para adaptación y mitigación, como para investigación, 
modelación climática y acción para el empoderamiento climático.

Procurar la continuidad del personal técnico capacitado en las instituciones relacionadas a la acción 
climática.
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La Tabla 7-13 detalla el listado de eventos de capacitación y formación de capacidades técnicas sobre 
cambio climático en las que han participado técnicos nacionales en el periodo de 2016 a 2018.

Tabla 7 13. Talleres y reuniones de expertos en la temática de cambio climático

No. Reuniones/Talleres Lugar Fecha Ente organizador

1
Foro de Tecnologías para la Ad-
aptación y Mitigación al Cambio 
Climático

Ciudad de México, Méx-
ico.

8-9 de febrero del 
2016.

EMSA

2
Experiencias Exitosas Frente al 
Cambio Climático en América 
Latina.

Ciudad de México, Méx-
ico.

17-18 de febrero 
del 2016.

CEPAL / EUROCLIMA

3
Primera Reunión del Comité Direc-
tivo y de Iniciación del Proyecto 
CLME+

Cartagena, Colombia. 26-28 de enero 
del 2016.

CLME+

4

Organización de Reuniones 
Temáticas Programa Regional sobre 
Cambio Climático y Sostenibilidad 
Ambiental.

Bruselas, Bélgica. 8-10 de marzo del 
2016.

Comisión Europea

5

Taller de Creación de Capaci-
dad para América Latina sobre la 
restauración de los bosques y otros 
ecosistemas para apoyar el logro de 
las Metas Aichi para la Diversidad 
Biológica.

Bogotá, Colombia 4-8 de abril del 
2016.

CBD

6
Taller Regional para el fortaleci-
miento de Capacidades en análisis 
de datos de inventarios forestales.

Ciudad de Guatemala, 
Guatemala.

11-15 de abril del 
2016.

ONU-REDD

7
44 sesión del Cuerpo Subsidiario Bonn, Alemania. 16-26 de mayo 

del 2016.
UNFCCC

8
Curso de Capacitación sobre Siste-
mas de Clasificación de la Cobertu-
ra de la Tierra- LCCS.

Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana.

30 de mayo al 03 
de junio del 2016.

ONU-REDD

9
El Cambio Climático y sus efectos 
sobre la seguridad alimentaria.

Guatemala, Guatemala. 21-22 de junio del 
2016.

PARLACEN

10
Técnicas Cuantitativas para el análi-
sis de opciones de políticas públi-
cas frente al Cambio Climático.

Bogotá, Colombia. 20-24 de junio del 
2016.

EUROCLIMA

11

“Primera Reunión de Trabajo de la 
Red Latinoamericana de Inventar-
ios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero”

Santiago, Chile 11-14 de octubre 
de 2016

Red INGEI

12

“Reunión Técnica de AILAC sobre 
NDCs, Artículo 6 y Transparencia”

Ciudad de Bogotá, Co-
lombia

08-10 de febrero 
de 2017

Comité de Gobernanza de 
la Asociación Independiente 
de Latinoamérica y el Caribe 
(AILAC)

13
“Capacitación apoyo a los procesos 
de elaboración de Planes Nacion-
ales de Adaptación (PNA)”

Ciudad de Panamá, 
Panamá

08-10 de febrero 
de 2017

Programa Global PNUD-
ONU Ambiente

No. Reuniones/Talleres Lugar Fecha Ente organizador

14

“Ad Hoc Working Group on the 
Paris Agreement inter-sessional 
workshop on agenda item 5: Mo-
dalities, Procedures and guidelines 
for the transparency framework for 
Action and support referred to arti-
cle 13 of the Paris Agreement”

Bonn, Alemania 16-18 de marzo 
de 2017

CMNUCC

15

“Fortalecimiento de las Capaci-
dades del Sistema Municipal Cen-
troamericano para hacer frente al 
Cambio Climático” 

Ciudad de Antigua Gua-
temala, Guatemala

29-31 de marzo 
de 2017

Fundación DEMUCA

16
“Vigésima tercera reunión del com-
ité de participantes PC23”

Ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos de 
América

27-29 de marzo 
de 2017

Forestry Carbon Partnership 
Facility (FCPF)

17

“Fortalecimiento de las Capaci-
dades del Sistema Municipal Cen-
troamericano para hacer frente al 
Cambio Climático”

Ciudad de Antigua Gua-
temala, Guatemala

29-31 de marzo 
de 2017

Fundación DEMUCA

18

“Taller de consultación del Ejer-
cicio de Revisión del Sistema de 
Seguimiento y Presentación de 
Informes PPCR”

Ciudad de Washing-
ton, Estados Unidos de 
América

26-28 de abril de 
2017

Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques 
(CIF-PPCR)

19

“Diplomado Internacional sobre 
Buenas Prácticas y Tecnologías 
para la Colecta, Análisis, Manejo 
e Interpretación de Información de 
Inventarios Forestales Nacionales”

Turrialba, Costa Rica 24-28 de abril de 
2017

Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO)

20

“Primer Taller Técnico sobre la 
Plataforma de Coordinación Global 
para la Iniciativa de Creación de 
Capacidades”

Ciudad de Copenhagen, 
Dinamarca

19-20 de abril de 
2017

PNUD-UNEP DTU Partner-
ship

21

Proceso de Fortalecimiento de 
Capacidades para el Acceso al 
Financiamiento en Educación sobre 
Cambio Climático

Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana

05-07 de abril de 
2017

Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD)

22
“Reunión Preparatoria de AILAC” y 
la “46th Sessions of the Subsidiary 
Bodies”

Ciudad de Bonn, Ale-
mania

08-18 de mayo de 
2017

Convención Marco de Cam-
bio Climático (CMNUCC)

23
“Programa Regional sobre Cambio 
Climático y Sostenibilidad Ambien-
tal para América”

Ciudad de Lima, Perú 29 de mayo al 02 
de junio de 2017

Comisión Europea

24
“Taller de Planificación de la Nueva 
Medida de Desarrollo REDD”

San José, Costa Rica 18 de mayo de 
2017

Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD)

25

“Segunda Reunión de Trabajo de la 
Red Latinoamericana de Inventar-
ios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero”

Buenos Aires, Argentina 06 de julio de 
2017

Red INGEI
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No. Reuniones/Talleres Lugar Fecha Ente organizador

26
Taller Regional sobre “Financiación 
Climática y Fondo Verde para el 
Clima”

Antigua, Guatemala 27-29 de junio de 
2017

Oficina Española de Cambio 
Climático 

27
“Dialogo Regional 2017 sobre Con-
tribuciones Nacionalmente para 
América Latina” 

Ciudad de Quito, Ecua-
dor

30 de agosto al 
02 de septiembre 
- 2017

PNUD

28
“UNFCCC/LEG regional training 
workshop on NAPs”

San José, Costa Rica 04-07 de septiem-
bre - 2017

United Nations Climate 
Change Secretariat

29
“Diálogo Regional e Intercambio 
de Conocimientos entre los Países 
Pilotos del PPCR”

St. George, Granada 17-20 de septiem-
bre - 2017

PPCR

30
“Gira de Intercambio de Conoci-
mientos”

San José, Costa Rica 11-15 de septiem-
bre - 2017

IHCAFE

31
“III Reunión Ministerial de la 
Alianza de Energía y Clima de las 
Américas (ECPA)”

Viña del Mar, Chile 07-08 de septiem-
bre - 2017

Ministerio de Energía de 
Chile

32
“V Taller de la Huella Ambiental del 
Café”

Lima, Perú 17-18 de octubre 
de 2017

CEPAL

33
“1er Expo de Tecnología Climática” Ciudad de Daejon, 

Corea del Sur
30 de octubre al 
01 de noviembre 
– 2017

Ministerio de Ciencia y TIC 
de la República de Corea 
del Sur

34
“Soluciones Climáticas a través de 
la Tecnología y Financiamiento de 
Centroamérica”

Ciudad de Panamá, 
Panamá

18-20 de octubre 
- 2017

CTCN

35

Evento internacional “Biogás, cre-
ando resiliencia al cambio climáti-
co y mayor productividad para la 
cadena láctea”

Ciudad de Managua, 
Nicaragua

29 de noviembre 
de 2017

SNV Centroamérica y el 
Caribe

36
Taller “Collect Earth Training of the 
Trainer”

Managua, Nicaragua 04-07 de diciem-
bre de 2017

World Resource Institute 

37

“Taller Experiencias de Divul-
gación, Participación Social y Fo-
mento de la Educación en la Región 
Iberoamericana”

Ciudad de Montevideo, 
Uruguay

12-14 de diciem-
bre de 2017

Oficina Española de Cambio 
Climático 

38
“Taller Regional: Protección de 
Bosques y Fauna Silvestre en Cen-
troamérica”

San José, Costa Rica 31 de enero de 
2018

CCAD/SICA

39
“Taller de desarrollo de tecnología 
para inventarios y monitoreo forest-
al para bosques secundarios”

Cartago, Turrialba, Costa 
Rica

19-20 de febrero 
2018

Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñan-
za (CATIE) 

40
“Taller del seguimiento del progra-
ma REDD+ LANDSCAPE/CCAD-
GIZ”

Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana 

20-21 de marzo 
2018

CCAD

41
“Taller regional de salud en planes 
nacionales de adaptación al cambio 
climático” 

Panamá, Panamá 28 de febrero al 
01 de marzo 2018

OPS/OMS

42
Manejo Agroforestal para la ad-
aptación al Cambio Climático

Corea del Sur 01-21 de abril 
2018

Cancillería

No. Reuniones/Talleres Lugar Fecha Ente organizador

43
“Reunión Informal de expertos 
sobre el artículo 6”

Ciudad de México, 
México

02-06 de abril AILAC

44
“Taller de Intercambio de Experien-
cias Colombianas en Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático”

Bogotá, Colombia 09-10 de abril 
2018

EMSA

45
UNFCCC SBI 48 y SBSTA 48, APA 
1.5

Bonn, Alemania 30 de abril al 10 
de mayo de 2018

UNFCCC

46

“Workshop on the building os Sus-
tainable National Greenhouse Gas 
Inventory Management Systems, 
and Use of the 2006 IPCC Guide-
lines for National Greenhouse Gas 
Inventories for the Latin America 
and Carribbean Region”

Montevideo, Uruguay 21-25 de mayo de 
2018

UNFCCC

47

“Taller mesoamericano sobre el 
fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para el acceso a fuentes 
de financiamiento ambiental (FVC-
GEF)”

Ciudad de México, 
México

29-31 de mayo de 
2018

CCAD / EMSA

48
“V Misión Multipaís y el XI Foro de 
Cambio Climático y Coprocesami-
ento de Residuos”

Ciudad de México, 
México

16-18 de mayo de 
2018

FICEM

49
“Programa de Entrenamiento Pro-
grama de Gases de Efecto Inverna-
dero UNFCCC-GIR-CAST”

Corea del Sur 24 de junio al 20 
de julio de 2018

Cancillería

50

“Hands-on Training workshop on 
the preparation and reporting of 
mitigation actions for the Latin 
America and Caribbean Region” 

Ciudad Panamá, Ciudad 
Panamá

24-27 de julio de 
2018

Data Análisis UNFCCC

51
“Reunión del Grupo Informal de 
Expertos del Artículo 6 del Acuerdo 
de Paris”

Heredia, Costa Rica 04-06 de julio de 
2018

AILAC

52

“Intercambio de Experiencias y 
Transparencia: Herramientas y 
Métodos Costo-Efectivos para 
Estructurar un Sistema de Moni-
toreo de Restauración de Paisajes y 
Deforestación”

San Salvador, El Salva-
dor

17-20 de julio de 
2018

CCAD

53

“Taller Técnico para el Desarrollo 
de Hojas de Ruta de Salvaguardas 
sobre Bosques y Cambio Climático 
(REDD+)”

Ciudad de Panamá, 
Panamá

06-08 de agosto 
de 2018

ONU Medio Ambiente PA

54
“Reunión de Trabajo del Comité 
Técnico de Bosques”

San Salvador, El Salva-
dor

28-29 de agosto 
de 2018

CCAD

55

“Foro Regional de Entidades 
Nacionales Designadas (END) 
del CTCN de América Latina y el 
Caribe”

Montevideo, Uruguay 20 de agosto de 
2018

CTCN



278 279

No. Reuniones/Talleres Lugar Fecha Ente organizador

56
“Nineteenth Meeting of the CDM 
DNA Forum and a one-day training 
for DNAs”

Bonn, Alemania 19-20 de septiem-
bre de 2018

UNFCCC

57

“5to Taller del Grupo Regional 
América Latina y el Caribe de la 
Alianza para la Transparencia en el 
Acuerdo de Paris”

Buenos Aires, Argentina 12-14 de septiem-
bre de 2018

Oficina de la Alianza para la 
Transparencia en el Acuerdo 
de Paris

58

“Training workshop on identifying 
and reporting action in national 
communications for the Latin Amer-
ica and Caribbean Region”

Asunción, Paraguay 17-20 de septiem-
bre de 2018

UNFCCC

59

“Reunión de Intercambio de Expe-
riencias con relación a las NDCs 
entre los Gobiernos de República 
Dominicana y Honduras”

Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana 

09-10 de agosto 
de 2018

NDC Partnership

60

“Taller de Lanzamiento del Progra-
ma Fondo de Desarrollo Verde para 
la Región del SICA/REDD+ Land-
scape (BMU-UE)”

Ciudad de Belice, Belice 22-23 de agosto 
de 2018

CCAD

61

“Taller de Lanzamiento del Pro-
grama de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación 
Forestal en Centro América y 
República Dominicana (REDD III/
CCAD-GIZ)”

Ciudad de Belice, Belice 23-24 de agosto 
de 2018

CCAD

62
“La semana del Clima para América 
Latina y el Caribe”

Montevideo, Uruguay 20-23 de agosto 
de 2018

Naciones Unidas, Secretaría 
de Cambio Climático 

63

“Tercera Reunión de Trabajo de la 
Red Latinoamericana de Inventar-
ios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero”

Quito, Ecuador 2-4 de octubre de 
2018

Red INGEI

Fuente: Elaborado a partir de información proporcionada por la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR) de MI AMBIENTE+

     7.2.3. Transferencia de tecnologías realizadas al país en tema de acción climática
En Honduras, la transferencia de tecnologías para la acción climática ha sido mayormente apoyada por 
la cooperación internacional a través de diversas iniciativas de apoyo al país, aunque algunas tecnologías 
han recibido el apoyo de actores nacionales y de la academia mediante la investigación aplicada (Sección 
6.2.2). La Tabla 7-14 lista las iniciativas de mitigación, mencionadas en el Capítulo 4 (Sección 4.2.), que 
conllevan procesos de transferencia de tecnologías.

Tabla 7 14. Iniciativas relacionadas con transferencia de tecnologías para la mitigación

Medida Iniciativas Entes relacionados

Sector Energía

Generación de Energía 
Renovable (ER) y pro-
moción de la Eficiencia 
Energética (EE)

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) – Sector de Elec-
trificación Rural con Energía Solar (PROSOL)

Proyecto Infraestructura Rural 
(PIR) Sector Electrificación Rural. 
(IDECOAS) BM (GEF)

Proyecto Modernización del Sector Forestal: Energía 
Eléctrica generada por Paneles Solares

EuroFor- MOSEF 

Programa Energías para el Desarrollo ENDEV/GIZ GIZ 

Programas Energías Renovables y Eficiencia Energética 
(4E)

Programa Energía Renovable y 
Eficiencia Energética 4E GIZ

Consolidación Económica para la Producción de Bio-
combustibles bajo enfoque de Negocios Inclusivos a 
partir del Cultivo Sustentable de Jatropha Curcas

SNV-CORDAID-DANIDA

Generación de Iniciativas 
para la Reducción y Cuan-
tificación de Emisiones de 
GEI

Participación en el Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL)

Participación en el Mercado Voluntario de Carbono: 
VCS

Participación en el Mercado Voluntario: Gold Standard

Foto: Alcides Rodríguez Foto: Alcides Rodríguez
Valle de ÁngelesValle de Ángeles
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Proceso de Construcción 
de Acciones Nacionales 
Apropiada de Mitigación 
(NAMA) para el Sector de 
Estufas Eficientes

Programa Asociación Voz para el Cambio Servicio Holandés de Cooper-
ación al Desarrollo (SNV), Institu-
to Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) 
y el Ministerio Holandés de Asun-
tos Exteriores (DGIS)

Socios Nacionales: Hermandad de 
Honduras, Fundación VIDA, Red 
de Desarrollo Sostenible

Proceso de Construcción de Acción Nacional Apropia-
da de Mitigación (NAMA ) de Estufas Eficientes 

MI AMBIENTE+

Comité Técnico:

• Servicio de Cooperación 
Holandés para el Desarrollo 
(SNV-Honduras/Programa Asoci-
ación Voz Para El Cambio. V4C).

• Universidad Nacional Autóno-
ma Honduras. UNAH.

• Universidad ZAMORANO.

• Energías Para el Desarrollo Hon-
duras. EnDev-HO/GIZ.

• Universidad tecnológica Cen-
troamericana –UNITEC.

• Fundación VIDA.

• Hermandad de Honduras.

• Dirección Nacional de Cambio 
Climático/MI AMBIENTE+.

• Instituto de Conservación 
Forestal.

Sector AFOLU

Ganadería sostenible con 
bajas emisiones

Proyecto Generando Múltiples Beneficios Ambientales 
Globales mediante Paisajes Productivos Sostenibles

Mi Ambiente, PNUD, CATIE, SAG, 
FENAGH

CAHLE (GEF)

Implementación de Biodigestores Piloto PROCORREDOR-UE, y el aseso-
ramiento de la Fundación Iniciati-
vas del Cambio Climático

Proyecto: “Hoja de Ruta para las Acciones de Miti-
gación Nacionalmente Apropiadas en el sector ganade-
ro de Honduras y Nicaragua”

Fondo Nórdico (NCF), CATIE, 
DICTA, CURLA

Diseño Acciones Nacion-
ales Apropiada de Miti-
gación (NAMA) para el 
Sector Cafetalero

Diseño NAMA sector Cafetalero IHCAFE, Mi Ambiente+, BCIE

Medida Iniciativas Entes relacionados

Acciones para promover 
la Protección y Sanidad 
Forestal 

Cooperación Externa para la Asistencia Técnica y Sani-
dad Forestal

Servicio Forestal de Estados Uni-
dos (USFS)

Comisión Nacional Forestal de 
México (CONAFOR), Corporación 
Nacional Forestal de Chile (CON-
AF), Instituto de Investigaciones 
Agroforestales (INAF), Cooper-
ación de Turquía 

Proyecto de Manejo Sostenibles de Bosques BID e ICF

Proyecto Modernización del Sector Forestal: Capacitac-
ión en el control de la Tala Ilegal, Incendios y Plagas 
Forestales

EuroFor-MOSEF

ICF 

Proyecto de Mejoramiento de Capacidades en Uso de 
Sistema Informática Geográfica en Centro América

Taiwán ICDF

ICF

International Programs - United States Forest Service Servicio Forestal de Estados Uni-
dos (USFS)

ICF

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial Forestal 
(PAPSFOR):

UE

ICF

Monitoreo de GEI para el 
Sector Cafetalero

Mejora de la Eficiencia en el Procesamiento de Café y 
Reducción de su Impacto Ambiental

FOMIN SNV

Socios: COMSA; ARUCO; CO-
CAFELOL; IHCAFE.

Sector IPPU

Desarrollo de Eficiencia 
Energética en Procesos 
Industriales

Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Indus-
trial y Comercial de Honduras (PESIC)

PESIC

CEHDES

GEF, ACDI, PNUD

Procesos de producción 
eficiente

Programa Regional de Medio Ambiente en Centroaméri-
ca (PREMACA)

DANIDA-SNV

FUNDER, FIDE

Sector Residuos

Gestión de Residuos para 
la reducción de Emisiones 
de GEI

Implementación de Gestión Integral de Residuos en el 
Territorio Valle de Sensenti

Mancomunidades MANSAVEN, 
Güisayote.

EMPRESOL

Mi Ambiente/ AECID, JICA

Manejo de Aguas Residuales en el Valle de Sesecapa Mancomunidades del Valle de 
Sesecapa OEA

Implementación de Política Pública Local Trasfronteriza 
“Ciudad Limpia”

Plan Trifinio: Mancomunidad Tri-
nacional Fronteriza Rio Lempa

Mancomunidades del Valle de 
Sesecapa y Guisayote

Medida Iniciativas Entes relacionados
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Institucionalización de 
Gestión Integral de Resid-
uos Sólidos

Proyecto “Diseño de la Estrategia Nacional de Residuos 
en Honduras 2016-2026”

MI AMBIENTE+/ Dirección Gener-
al de Gestión Ambiental (DGA) y 
con apoyo de PNUMA, y Centro 
Nacional de Producción más Lim-
pia Honduras (CNP+LH);

Guía Nacional para la Formulación de Planes Direc-
tores Municipales para la GIRS

Mi Ambiente+, OPS, Agencia 
Canadiense de Desarrollo Inter-
nacional (ACDI)

Asistencia Técnica en GIRS: Manual de Construcción y 
Operación de Rellenos Sanitarios

GIZ

Mi Ambiente+

Medida Iniciativas Entes relacionados

Fuente: Elaborado a partir de Vallejo (2018).

Sin embargo, pese a los avances en materia de transferencia de tecnologías, se sigue reconociendo en el 
país la necesidad de canalizar financiamiento para la implementación de las tecnologías de adaptación y 
mitigación priorizadas en el proceso ENT (Sección 2.2.5.3.) y la formación de personal nacional para el uso 
y desarrollo de tecnologías de acción climática. 
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