
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe participación de la 

Misión Política-Técnica de Honduras 

 

Taller y seminario internacional 

Adaptación de la agricultura al 

cambio climático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, 26 al 28 de septiembre del 2011 

Instituciones y proyectos 

organizadores 

Instituciones participantes por 

Honduras 



 

ii 
 

Integrantes de la Misión Político-Técnica de Honduras para participar en el taller y seminario 

internacional Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático 

 

 Jacobo Regalado 

      Secretario en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

 

 Mayra Roxana Falck Reyes 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales. 

 

 Mireya Hernandez 

           Asesora Legal Cadenas  

          Agroalimentarias y  

           Despacho Ministerial/SAG 

 

 Mirna Marín 

Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras 

 

 Mirna Marín 

Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras 

 

 Pedro Quiel 

Director del Centro Regional de 

Occidente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

 

 Irina Helena Pineda Aguilar 

           Directora de Cooperación Externa SERNA 

 

Coordinadores técnicos en Honduras 

 

 Olga Joya 

Directora de Posgrados Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras 

 

 Antonio Silva 

     Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura Honduras 

 

 Beatriz Ordoñez 

Coordinadora de Asuntos Internacionales. 

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
 

Para contactarnos: 

UNAH              Beatriz Ordoñez bordonez2@yahoo.com 

                          Mayra Falck Mayra_roxanaf@hotmail.com 

SAG                  Mireya Hernandez  mdemancia@yahoo.com 

mailto:bordonez2@yahoo.com
mailto:Mayra_roxanaf@hotmail.com
mailto:mdemancia@yahoo.com


 

iii 
 

 

  
PRICA-ADO es una iniciativa para crear un 
programa de cooperación técnica 
intergubernamental, integral y permanente,  que 
contiene agendas de los nueve países 
participantes y una agenda regional, para 
desarrollar competencias y  fortalecer 
capacidades en México, Centroamérica y 
Colombia para la gestión territorial de procesos 
de adaptación de su agricultura (en el ámbito 
silvoagropecuario)  a los efectos del cambio 
climático  
   
 Su planteamiento permite ver la adaptación al 
cambio climático como una oportunidad de 
desarrollo de las zonas agrícolas de acuerdo a 
sus potencialidades. Plantea un análisis de la 
situación de cambio desde un enfoque holístico 
y sistémico, a través del análisis espacial de los 
escenarios de cambio climático y la evaluación 
de los escenarios futuros  de la aptitud del uso 
de la tierras.  
 
 La adaptación de la agricultura al cambio 
climático es entendida como un fenómeno 
caracterizado por la incertidumbre que amenaza 
la producción de alimentos y altera los tiempos, 
la disponibilidad y la calidad de todos los 
recursos ambientales. La estrategia se centra en 
un análisis prospectivo y territorial del efecto 
del cambio ambiental sobre la oferta de los 
sistemas agroecológicos y su potencialidad para 
el desarrollo de la agricultura. 
 

Tomado de: 

http://priccca.net/paginas/index.php?pagina=queesprica 
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Informe participación de la 

Misión Política-Técnica de Honduras 

 

Taller y seminario internacional 

Adaptación de la agricultura al cambio climático 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objetivo aportar a la socialización del taller y seminario internacional 

del Proyecto PRICA-ADO centrado en el tema “Adaptación de la agricultura al cambio climatico”, que 

está siendo liderado por el IICA en estrecha coordinación con el Gobierno de México.  

 

El documento tiene una estructura atípica en cuanto a un informe de misión propiamente dicho, pues 

busca situar al lector en un conjunto de antecedentes que son claves en el marco del futuro de la 

iniciativa PRICA ADO. Por ello comienza detallando antecedentes en varios aspectos institucionales, 

luego aborda un análisis de la estructura del evento, seguidamente analiza un FODA para las 

oportunidades como país en el marco de la iniciativa, finalmente las recomendaciones para dar 

seguimiento, y al mismo tiempo posicionar a Honduras en ese marco de cooperación. 

 

Es clave destacar el agradecimiento de la Misión en su conjunto a actores que han sido claves en este 

proceso, en primer lugar el Encargado de Negocios de la Embajada de Mexico en Honduras, 

Excelentísimo Señor José Trinidad García Cervantes. El Señor Representante del IICA en Honduras 

Byron Miranda y su equipo, que permitieron potenciar el taller nacional y apoyaron el trabajo 

preparatorio para el viaje a México. La Doctora Olga Joya Directora de Posgrados de la UNAH quien 

ha venido potenciando el tema de cambio climático en el marco de la Universidad. 

 

La principal lección aprendida derivada de esta misión es que fue clave tener el respaldo de nivel 

político, acompañado de una delegación técnica que se posiciono en el tema y participo activamente. 

Paralelamente a ello, las perspectivas de futuro dependerán del nivel de compromiso y gestión de las 

instituciones. 

 

I. Antecedentes a nivel de Gobierno de Honduras 

 

El Gobierno de Honduras ha implementado un marco de visión estratégica para el desarrollo del país, 

que sin ser perfecto ubica las acciones en una visión prospectiva. Dentro de esa lógica de planteamiento 

el tema del desarrollo del sector productivo guarda una importancia clave, y se asocia directamente al 

sector agrícola ampliado debido a que el eje del crecimiento sigue estando fundamentado en la lógica 

rural productiva, con un alto peso en rubros claves como el café y los no tradicionales.  

 

En ese contexto, una de las condiciones que genera mayores riesgos e impacta desfavorablemente en la 

rentabilidad de la producción a nivel rural es el cambio climático, por ello tanto para el Gobierno en su 

totalidad como para las Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, es indispensable lograr un proceso 

de adaptación de la agricultura al cambio climático. En tal sentido, la coordinación estrecha con la 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente se convierte en una condición operativa vital para 
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implementar una visión que permita lograr minimizar los riesgos y promover un proceso de verdadera 

adaptación. 

 

II. Antecedentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha venido desarrollando un proceso tendiente a 

lograr posicionar el marco de la reforma basando su estrategia en una matriz de planificación que 

incluye los ejes de: 

 Mejoramiento de la calidad (docencia, investigación, vinculación y gestión del conocimiento) 

 Fortalecimiento institucional (procesos administrativos, rendición de cuentas y transparencia) 

 

En ese contexto se ha desarrollado un enfoque que tiende a articular las funciones sustantivas de la 

UNAH, con la matriz de planificación y con la pertinencia de la educación. La secuencia de gráficos a 

seguir resume dicho enfoque programático y de funciones sustantivas. 

 

 

Las funciones sustantivas de la UNAH se 

articulan con un enfoque centrado en la 

pertinencia, integralidad, calidad y 

desconcentración. Con ello la estrategia y 

fundamentos de la visión universitaria se 

consolidan en el marco de planificación, 

por su parte la internacionalización tiene 

el nivel y jerarquía que le corresponde, 

dando ese marco tres funciones claves, 

promover convenios y proyectos, 

articular movilidad; y realizar monitoreo 

y evaluación para medir la eficacia de la 

ayuda. 

 

Para dar respuesta pertinente a los 

problemas nacionales, la UNAH aborda 

tres programas centrales: cambio 

climático, seguridad alimentaria y 

nutricional y un tercer programa que 

busca articular población, territorio y 

sostenibilidad. 

Este enfoque programático tiene tres 

características: 

 Responde a las necesidades del 

país. 

 Son trasndisciplinarias y por ende 

requieren un abordaje integral y 

holístico, no sectorial. 

 Permiten articular el quehacer 

universitario con el Plan de 

Nación. 
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Complementar la visión estratégica con la 

generación de valor que tiene la 

Universidad ha implicado analizar los 

procesos centrales de las cadenas, y 

articularlos a la internacionalización, a fin 

de poder generar un marco de apoyo e 

innovación a los procesos de valor 

universitario que son docencia, 

investigación y vinculación. 

  

  

III. Antecedentes de los planteamientos del programa PRICA ADO 

 

El PRICA ADO tiene tres características principales: 

 Esta centrado en organizar redes de conocimiento que articulen academia, investigadores y 

técnicos en adaptación de la agricultura al cambio climático. 

 Busca formar nodos nacionales que potencien el enfoque de adapación con el fin de desarrollar 

capacidades y socializar conocimiento, articulando su planteamiento a una visión territorial 

clave en estos procesos. 

 Gesta su enfoque en un conjunto de avances conceptuales, organizativos y de gestión en torno 

al tema, la operatividad de redes, y la construcción de territorios. 

 

La articulación del enfoque del programa se centra en el esquema presentado a continuación, donde dos 

ejes se tornan vitales, ellos son la participación de los actores y la incidencia en las políticas publicas. 
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Para potenciar una participación regional incluyente el Programa parte de la construcción colectiva de 

conocimiento, para ello desarrolla talleres con actores claves en los países (a la fecha no se han 

desarrollado en todos los países) siendo ellos claves para determinar la construcción de los nodos 

nacionales. El proceso metodológico planteado se incluye a continuación y combina un aspecto 

organizacional de nodos, un énfasis programático en la generación de capacidades, y un eje central a 

nivel científico-técnico que es el análisis geo-prospectivo. 

 

 

Como puede apreciarse en las fases del Programa es claro que el desarrollo de capacidades para el 

análisis que aporte a un proceso de adaptación de la agricultura al cambio climático es clave, tanto para 

avanzar en la gestión del conocimiento, como para aportar a nuevos y novedosos esquemas de 

participación desde la base, a fin de garantizar un marco de acción integral que tenga polo a tierra a 

nivel del territorio. 

En la tabla a seguir se resume la lógica de intervención del Programa incluyendo sus objetivos, y 

planteamiento de resultados. 
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Lógica de intervención del Programa PRICA ADO 

Objetivo General Impulsar la articulación entre académicos, investigadores y/o técnicos 

institucionales en los distintos niveles administrativos territoriales (Región 

Mesoamericana, Nacionales, Estatales, Locales), para generar información, 

desarrollar o fortalecer capacidades, y apoyar la política pública,  en la gestión 

territorial de los procesos de adaptación de su agricultura, (incluyendo la ganadería 

y la silvicultura)  a los efectos del cambio climático.   

 

Objetivos 

Específicos 

1. Desarrollar las actividades establecidas en el PRICA – ADO para generar 

información y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones 

nacionales y regionales. En particular: 

 Construir y mantener actualizados escenarios prospectivos de los cambios 
en la aptitud y potencialidad del entorno natural de la agricultura, como 

efecto del cambio climático, a partir de una base geo espacial.  

 Diseñar y desarrollar un Sistema Interactivo de Información Geo 

prospectiva  que permita el modelado y la simulación agroambiental 

estratégica así como su Monitoreo y Evaluación a distintas escalas 

geográficas. 

 Diseñar los procedimientos de evaluación de tierras que norme la 
planeación territorial de los procesos de adaptación, y con ello la 

evaluación agroecológica en todos los proyectos de cada región, 

considerando sus externalidades y criterios múltiples de decisión. 

2. Establecer espacios de debate, entre academia, centros de investigación y las 

instituciones públicas, sobre conceptos, experiencias, metodologías, y buenas 

prácticas de gestión de políticas para la adaptación de la agricultura al cambio 

climático, creando canales de información y comunicación que posibiliten la 

óptima utilización de los recursos disponibles.  

3. Consolidar una red de intercambio, aprendizaje y apoyo recíproco entre 

académicos, universitarios e instituciones públicas desarrollando una 

plataforma virtual de intercambio de información, documentación y buenas 

prácticas en la región.  

Resultados 

esperados 
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La estructura organizativa planteada incluye cuatro nivel principales: nodo internacional, nodos 

nacionales, secretaria ejecutiva en el IICA y nodos país con secretarías ejecutivas en el caso de 

Honduras en el IICA. Falta definir los niveles territoriales: departamental, cuenca, local, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Antecedentes de la participación en el evento 

 

La participación de Honduras en el evento tuvo cuatro momentos principales que aportaron a dar la 

connotación e importancia al tema así: 

 Contactos iniciales de la Oficina del IICA en Honduras con la SAG y UNAH. 

 Organización con amplia participación de ambas instituciones y una convocatoria centrada en 

sociedad civil, Gobierno y academia. 

 Reunión posterior al taller nacional para definir el Nodo y articular las acciones. 

 Definición de la estructura y nivel de la misión con amplia participación y coordinación a nivel 

de Ministro y Rectora. 

 Integración de la misión así: Ministro, Vicerrectora UNAH, Asesora Ministerial SAG, Directora 

Relaciones Internacionales SERNA, Decana de la Facultad de Ciencias de la UNAH, Director 

de Centro Regional de Occidente UNAH. 

 Los participantes de Honduras mostraron profesionalismo y articulación en sus planteamientos. 

 

V. Estructura del evento  

 

El evento tuvo seis momentos claves así: 

 Presentación sobre alcances y retos en cada uno de los países. 

 Discusión sobre el enfoque y alcances de PRICA. 

 Taller sobre el modelo geoprospectivo. 

 Constitución del nodo internacional y gestión de la funcionalidad del programa. 
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 Seminario internacional presentaciones introductorias Ministros de Agricultura de Honduras y 

Costa Rica, con palabras de autoridades de Mexico. 

 Conferencias magistrales destacando la necesidad del enfoque desde los territorios, la articulación 

de los modelos de los ecologistas con los enfoques agronómicos, el abordaje del CC en el marco de 

la adaptación. 

 Mesa Redonda sobre el abordaje desde la cooperación incluyendo las participaciones de CEPAL, 

FAO, IICA, PRO TERRITORIOS y moderado por la Cooperación Española. 

 

VI. Análisis FODA sobre el marco de participación de Honduras en el PRICA ADO 

 

En la página a seguir se presenta un análisis FODA sustentado en las evidencias la experiencia del 

evento y las reuniones previas se puede argumentar lo siguiente: 

 Las fortalezas de esta alianza devienen en mayores capacidades nacionales sobre CC y 

especialmente con un abordaje de adaptación de la agricultura. 

 Existen oportunidades importantes pero es indispensable consolidar el nodo nacional, presentar los 

resultados del eventos y definir un plan de acción a nivel de las instituciones. 

 Las debilidades en términos concretos se reducen a eficientar la comunicación, y paralelamente que 

las instituciones se comprometan a tener un enfoque de estabilidad en sus representantes. 

 Las amenazas se resumen en un tema que hace reflexionar sobre la importancia de hacer de este 

tema un enfoque trasndisciplinarias. 

 
Participación de Honduras en el Programa PRICA ADO 

Fortalezas 

 El país participa en el Comité Internacional en 

la académica, México en los investigadores y 

Panamá en los técnicos 

 La nota técnica y la presentación fueron 

socializadas, enriquecidas y tuvieron un 

magnifico nivel de aceptación. 

 El nodo nacional para que funcione debe partir 

de la convocatoria del seminario nacional.  

 La coordinación interinstitucional se ha 

potenciado por medio de este Programa. 

 La UNAH posee un Programa Universitario en 

cambio Climático que se puede ver fortalecido 

por el PRICA ADO. 

Oportunidades 

 Fueron ofrecidas a Honduras seis becas, 

cinco en agricultura y una en CC. 

 Se puede legalizar el nodo para que tenga 

operatividad que le permita articular 

instituciones y ejecutar fondos. 

 Desarrollar capacidades en los universitarios 

mediante capacitaciones en el modelo de 

geoprospección es posible. 

 La UNAH ha venido desarrollando un 

esfuerzo interno de construcción colectiva del 

enfoque del PUCC. 

Debilidades 

 El Programa PRICA al ser regional diluye su 

enfoque en varios países, Honduras deberá 

posicionarse. 

 Las instituciones en Honduras deberán coordinar y 

organizar una agenda de responsabilidades 

compartidas. 

 Las capacidades existentes no son tan sólidas y se 

requieren programas de formación en el tema. 

 Las emergencias pueden tender a diluir un 

enfoque de adaptación de la agricultura al 

cambio climático. 

Amenazas 

 La continuidad de los representantes puede ser 

intermitente. 

 Sera necesaria la coordinación interinstitucional 

para lograr una implementación apropiada. 

 Existe necesidad de armonizar varias cooperaciones 

que se reciben para no tener duplicidades. 

Fuente: Elaborado sobre la base de la información entregada en el marco del evento y las discusiones. 
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VII.- Recomendaciones del seguimiento e institucionalización de la participación del país 

 

(i) Del seguimiento a la conformación del nodo 

 Es indispensable institucionalizar el nodo y crear una estructura de participación que no 

sea volatin.  

 La SAG y la UNAH deberán jugar un rol importante de armonización. 

 La Oficina del IICA en Honduras continuara apoyando las acciones para dinamizar el 

nodo. 

 Se hace necesario un lanzamiento del nodo, especialmente con énfasis en la semana del 

cambio climático el 24 del mes en curso, presentado un resumen de las conferencias 

magistrales y del modelo geoprospectivo. 

 

(ii) De la puesta en marcha de acuerdos de ejecución específicos 

 Es indispensable comenzar el proceso de selección de candidatos a las becas a fin de 

hacer un proceso transparente y garantice competencia, en este caso será clave coordinar 

entre la Embajada de México en Honduras, la SAG, la UNAH y el IICA. 

 Hacer un proceso de gestión de un enlace de la UNAH a nivel de la SAG para garantizar 

seguimiento a proyectos de cooperación, con especial énfasis en CC. 

 Lograr una agenda de responsabilidades compartidas donde los actores vinculados al 

tema logren inclusión en los procesos. 

 Las instituciones deberán destinar recursos para mostrar su compromiso con el tema y el 

Programa. 

 

(iii) De los roles y competencias de los actores 

 Cada Institución delegará dos personas como representantes para dar seguimiento al 

tema. 

 Estimular el trabajo coordinado entre SAG-SERNA-UNAH-Sociedad Civil-Sector 

Privado. 

 Desarrollar un trabajo para la selección de un territorio en el que pueda aplicarse el 

modelo geoprospectivo. 

 Elaborar una matriz de actores vinculados al tema con sus respectivos contactos claves, 

a fin de tener un portafolio de contactos. 

 

VII. Lecciones aprendidas y buenas practicas  

 

La evolución de este Programa permite evidenciar que es indispensable trascender de un marco de 

lecciones aprendidas a uno de buenas prácticas institucionales, con el objetivo de promover la gestión 

colectiva de reflexión sobre este caso se retoma lo siguiente: 

 

 La coordinación interinstitucional al más alto nivel genera confianza en los equipos técnicos. 

 La integración de una misión con alta representatividad política y técnica fue bien percibida por 

parte del PRICA.  

 Es clave que los documentos y presentaciones en los eventos sean socializadas previa la misión 

a fin de que todos puedan aportar a su enriquecimiento. 

 La proyección en la presentación de una imagen país contribuye a desarrollar una sensación de 

integración coordinada de la misión. 
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 Distribuir el equipo para generar el máximo de contactos y alianzas es clave, en este sentido la 

coordinación de acciones y estrategias de comunicación permitió incidir a nivel político y 

técnico, y posicionarse en el marco del evento. 

 Las relaciones deben trascender de un tema personal a uno institucional. 

 Contar con un planteamiento de Programa Universitario de Cambio Climático por parte del la 

UNAH fue un factor clave para lograr avances. 

 A nivel del evento se consiguió una beca y el Ministro en su gestión logró cinco adicionales 

para Honduras. 

 

 

Anexos (pendientes de organizar) 

 

a.- Documento presentado por Honduras 

 

b.- Lista de participantes en el evento. 

 

c.- Presentación de Honduras en el marco del evento. 
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Documento presentado por Honduras 
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Cambio Climático:  
El reto para un país como Honduras que construye su territorio sobre cuatro corrientes 1 

 

Honduras es el tercer país de mayor área en Centroamérica con una extensión de 112,492 

Km² y una población aproximada de 8 millones de habitantes para el 2011. En el recuento de 

su capital ambiental destaca que posee 820 Km de costas en ambos océanos, y en los que 

desembocan un total de 19 cuencas hidrográficas de las cuales 83% lo hacen en el Océano 

Atlántico. Un total de 5.4 millones de ha. equivalentes a casi la mitad del territorio están 

cubiertas de bosques de pino, latifoliados y manglares. 

 

Dado que el país presenta el perfil territorial más variable de Centroamérica (ver mapa 1), 

ello le permite sumar a su capital hídrico y forestal un gradiente climático que determina la 

existencia de 8 zonas de vida, 4 ambientes de agua dulce, 7 habitats costeros y 4 ambientes 

acuáticos. Este capital ambiental le permite formar parte del “hot spot” (ecosistema crítico) 

mesoamericano al contener 10% de la biodiversidad mundial, en solo 0.01% de la superficie 

terrestre del planeta. 

Por otro lado, la dinámica productiva del país ha estado 

marcada desde la colonia hasta la actualidad por una 

tradición agropecuaria que se refleja en el uso de 3.4 

millones de ha. que corresponden al 30% de la 

superficie total. Actualmente más de la mitad de la 

población es rural, aunque la participación del sector en 

el PIB ha disminuido considerablemente llegando a 

representar menos del 15% (Banco Mundial, 2007). 

   

En resumen, Honduras es un país con cuatro características de ocupación territorial para 

diseñar el abordaje en Cambio Climático. (i) la existencia de dos vertientes hídricas con 

ocupación territorial de ciudades importantes en ambas. (ii) La convergencia en el país de 

                                                             
1
 Presentación en el marco del Seminario-Taller: Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático Programa 

Intergubernamental de Cooperación. Cambio Climático: Oportunidades y Desafíos en la Agricultura (PRICA).Ciudad de 
México, del 26 al 28 de septiembre del 2011. 
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tres culturas productivas maíz-frijol, yuca-plátano, y arroz- papa. (iii) Un perfil territorial 

irregular. (iv) Relaciones de comercio internacional influenciadas por modelos agrícolas de 

monocultivo, en un territorio donde más del  70% de las unidades productivas se encuentran 

en laderas y los pueblos originarios utilizaban modelos diversificados. 

 

Los ejes del desarrollo han estado vinculados al potencial de las relaciones con el exterior, 

pero con la ocurrencia del Huracán Mitch en 1998, y sus efectos sociales, económicos, 

culturales y políticos, el País cambió su paradigma de desarrollo extractivo, e interiorizó los 

costos de la vulnerabilidad ambiental, abordándola de manera institucional, con políticas 

específicas, promoviendo de manera permanente los temas de prevención, mitigación y 

reducción de riesgos. Adhiriéndose a los acuerdos, convenciones e iniciativas regionales e 

internacionales. 

 

Ante ese panorama y abordaje del tema desde  una visión prospectiva nacional nos 

preguntamos: 

¿Por qué a pesar de tantos esfuerzos, aportes técnicos e inversiones el país no ha 
consolidado un enfoque operativo de adaptación al cambio climático? 
¿Por qué cuando se logra impacto en iniciativas puntuales, no puede masificarse? 
 

Varios documentos de expertos nacionales e internacionales concuerdan en que los ejes 

para lograr impacto incluyen: (i) masificar conocimiento aplicable, (ii) profundizar las 

relaciones de la trilogía Gobierno, sector privado y ONG’s, y (iii) ampliar la participación de la 

academia, sobre todo desde sus funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación 

a la sociedad) y particularmente desarrollar en ella capacidades de monitoreo de impacto. 

 

Además del marco ambiental, la situación se agrava debido a que el país tiene un 

crecimiento volátil y una pobreza que es más acentuada en el sector rural. El enfoque de 

políticas públicas desde los 70´s ha avanzado gradualmente hasta consolidar una Visión de 

País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. Los objetivos del Plan de País establecen 

como prioridades la pobreza, el crecimiento, la democracia con transparencia, y de manera 

especial el tema ambiental se aborda en el Objetivo 3 que plantea: Una Honduras productiva, 

generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 
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La dinámica institucional ha estado fundamentada en varios procesos de modernización del 

Estado (ampliación previo el ajuste estructural y reducción en las últimas dos décadas). En el 

presente Gobierno se ha consolidado un proceso integral de planificación, que se  

fundamenta en que los potenciales de las 14 regiones sean la palanca de cambio para el 

desarrollo, y se acompaña de una descentralización que incluye participación de los sectores 

a nivel de los consejos regionales, una institucional que innova en participación, gestión y 

desconcentración. 

  

Cabe ahora una tercera interrogante: ¿Qué institucionalidad puede potenciar la adaptación y 

monitoreo del cambio climático? La información de manera resumida se incluye en la tabla a 

seguir, que sin ser exhaustiva demuestra tres retos principales: (i) la necesidad de cimentar 

mínimos comunes para el abordaje de la problemática del cambio climático, (ii) la urgencia 

de la construcción de una agenda de responsabilidades compartidas, y la (iii) demanda de 

lograr un marco de cooperación que se apropie de la Visión de País y del Plan de Nación, 

que armonice sus intervenciones, que logre alineamiento a los esquemas nacionales. Pero 

sobretodo que garantice una gestión por resultados con responsabilidad mutua. 

 

Tabla 1 Institucionalidad Nacional (Principales Actores) 

Institución Herramientas y metodología 
Gobierno: Despacho Presidencial; SEPLAN, 
SAG, SERNA, COPECO, AMHON, CTI-CC, S 
del Interior, S. Finanzas, UNAH, Congreso 
Nacional, SEFIN, S Desarrollo Social, S. 
Educación, IHCAFE, ICF, INA, SOPTRAVI, R 
Propiedad, otros. 

Definición del marco legal, coordinación interinstitucional, 
gestión de cooperación internacional, seguimiento a acuerdos, 
promoción de visión en CC, ejecución de proyectos, educación 
formal y no formal, transferencia de tecnología, investigación, 
entre otras. 

Sector ONGs y Sector Privado 

ONGs que operan en el tema, Fundaciones 
(incluyendo Cambio Climático) Redes de 
información (RDS), Centros (CPL), 
Consultoras, empresas privadas, gremiales, 
FHIA, etc. 

Estas instancias comparten algunos ejes de trabajo 
importantes como incidencia en políticas públicas, ejecución 
de proyectos sociales y de inversión, generación de 
información, programas de responsabilidad social y otros. 
Programas locales de cambio de comportamiento. 

Academia: UNAH (Macrouniversidad), UNA, 
UPFM, Esnacifor, Catie, Universidad Católica, 
Zamorano, UTH, UNITEC, entre otras. 

Construyen un enfoque desde la académica, incluyendo 
programas de formación, investigación, vinculación, y 
monitoreo. Es clave destacar que comienzan a generarse 
procesos para desarrollar sistemas en educación superior que 
aborden dicha problemática. 

Cooperación Internacional: BM, BID, GEF, 
CEPAL, FIDA, IICA, Sistema de UN (FAO, 
PMA, PNUD, entre otros), UE, SICA-CCAD, 
BCIE, USDA, USAIDE, COSUDE, ACDI, 
IFPRI, IDRC, GIZ, AECID, JICA,  etc. 

Desarrollan un portafolio de programas y proyectos de 
prevención, adaptación, manejo de recursos, impulso 
productivo y otros. Paralelamente se articulan mediante la 
mesa sectorial de ambiente y riesgo. Mesa sectorial 
agroforestal. Enfoque en mejoramiento de calidad de vida y 
desarrollo sostenible. 
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Dada la realidad nacional y el conjunto de presiones para solucionar problemas de corto 

plazo, las herramientas utilizadas están enfocadas en prevención, mitigación y en menor 

medida abordan adaptación integral y monitoreo. 

 

Los programas de investigación tienen cuatro vertientes, (i) aquellos que se desarrollan a 

nivel de cooperación interuniversitaria en algunos casos regional e internacional, (ii) un 

conjunto vinculado a solicitudes de la cooperación internacional (que normalmente se 

asumen como consultorías y son puntuales), (iii) los que se refieren a los trabajos de 

posgrado, y finalmente (iv) las líneas de investigación que algunos investigadores han 

desarrollado. Los sistemas de reconocimiento no han logrado consolidar incentivos, y en la 

actualidad a nivel de la UNAH se está consolidando el Programa Universitario en Cambio 

Climático. 

 

En el marco de las acciones de armonización de la agenda entre actores, se han logrado 

definir ejes prioritarios que se encuentran alineados al Plan de Nación, además guardan una 

estrecha relación con las prioridades y metas del Gobierno Nacional en materia de 

sostenibilidad y gestión del Cambio Climático.2 

 

1. Gobernabilidad local y organización social: Proceso de cohesión social, el 

establecimiento y fortalecimiento de juntas de agua, asociaciones de pequeños 

productores, comités de emergencia y asociaciones de mujeres, mejora y eficiencia de la 

residencia local. Fortalecimiento de las UMAs y desarrollo de estrategias de 

sostenibilidad. 

2. Ordenamiento territorial: Mejores normas y el cumplimiento en el uso de la tierra, 

planificación participativa del ordenamiento. Asignación de los títulos de tierra aumenta 

los incentivos en la agricultura sostenible. Manejo de cuencas. Responsabilidad social 

del ciudadano. 

3. Manejo del agua: El establecimiento de sistemas de micro-irrigación y sistemas de 

cosecha de agua, regulaciones en el uso del agua (superficial y subterránea), promover 

la reforestación e implementar pagos por servicios ambientales puede mitigar el aumento 

del estrés del agua. 

                                                             
2 Ideas resumidas de los talleres sobre armonización de la agenda de investigación para el Plan de País convocados por 
SEPLAN y donde participaron entidades del Gobierno.  
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4. Manejo de suelos y prácticas agrícolas: La promoción de prácticas agrícolas que 

conserven suelos, retengan agua, intensifiquen de producción ganadera, etc. 

Diversificación de cultivos desempeña un papel fundamental en la reducción de los 

riesgos de los cultivos y la pérdida de ingresos, rescatando las tradiciones de pueblos 

originarios. 

5. Infraestructura: El establecimiento y cumplimiento de mejores códigos de construcción, 

construcción de vías de acceso y el combate a la corrupción pueden mejor la 

infraestructura necesaria para el manejo del agua e intercambio de mercados. 

6. Fortalecimiento de capacidades: Las comunidades tienen buenas ideas de cómo 

adaptarse de manera sostenible. Es necesario fortalecer la capacidad de los actores del 

sistema educativo formal y programas masivos de formación alternativa.  

7. Datos e información climática: La recolección de datos sobre el clima, el 

procesamiento, acceso y análisis pueden mejorar las decisiones que toman los que 

formulan políticas y los productores. Formación de especialistas. Creación de nodos de 

información. Socialización de información. 

8. Recursos Marino Costeros: Manejo sostenible del Golfo de Fonseca y manejo marino 

costero (amarillamiento letal), pesca y conservación de corales en el Caribe.  

 

De ese marco de enfoques se desprenden iniciativas en temas concretos para la agenda 

futura así: 

 

En tecnologías para la agricultura ampliada la adaptación al cambio climático tiene 

muchos retos, pero destacan los siguientes: dado que nuestra agricultura depende de los 

ciclos de precipitación en su mayoría es clave desarrollar tecnologías para retención de agua 

en el suelo, proyectos de alto impacto en la productividad y bajo costo de riego, agricultura 

sostenible, agricultura familiar de invernadero, entre otros. Una segunda prioridad, requiere 

abordar el uso del suelo en pequeñas unidades agrícolas con técnicas de diversificación y 

manejo agro-silvo-pastoril (Quezungual); y en la ganadería a pequeña escala reducir la rosa-

tumba-quema e intensificar. En el tema de los recursos marino costeros son ejes de trabajo 

el manejo integral  del Golfo de Fonseca, manejo integral pesquero y coralino en la Costa 

Atlántica. Finalmente, el abordaje de las cadenas de valor puede ser un factor importante 

para imprimir a lo largo de los eslabones todos los elementos del cambio climático. 
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Paralelamente a lo anterior, el tema de formación popular en cambio climático puede ser 

propuesto desde las universidades, sobre todo aquellas que tienen presencia territorial, 

convirtiendo a dichos centros en nodos de gestión y difusión de conocimiento en cambio 

climático y agricultura sostenible, y haciendo que sus investigaciones (acción, aplicada, pura) 

aporten al conocimiento  del tema. Promover la formación de técnicos agrícolas en temas 

claves como cambio climático, SAN, territorialidad, etc. Es un elemento clave para potenciar 

la gestión y difusión del conocimiento. 

 

En el marco de políticas el desarrollo de una estrategia de sector agrícola ampliado que 

pueda permitir armonizar acciones, coordinar iniciativas, eficientar la cooperación y los 

recursos locales. Retomar los elementos de la asistencia a nivel de productores, que sea 

complementado con la formación técnica. Lograr un marco regionalizado de políticas 

públicas por medio de los Consejos Regionales daría al tema de Cambio Climático un polo a 

tierra importante. 
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 Lista de participantes en el evento. 

 

 PAÍS: Brasil 
NOMBRE: Reinaldo Silveira 
INSTITUCIÓN: SIMEPAR 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Investigador principal, Coordinador C.I.T.  
DIRECCIÓN: Centro Politècnico UFPR-SIN Jardim das Americas-Curitiba-
PR81531980 
TELÉFONOS: +55 4133.202013 ò 3320.2001 
FAX: +55 4133. 222166 
CORREO-E: rsilveira@simepar.br 
PÁGINA WEB: www.simepar.br 

 

PAÍS: Belice 
NOMBRE: Andrew Harrison  
INSTITUCIÓN:  Ministerio de Agricultura y Pesca 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Punto focal de cambio de clima 
DIRECCIÓN: 2nd floor, West Block Building, Belmopan, Cayo District, Belize, 
Central América 
TELÉFONOS: 501 – 822 - 2241  
FAX: 501-822-2079 
CORREO-E: agmarketingbz@gmail.com 
PÁGINA WEB: www.agricultura.gov.bz 

 

PAÍS:  Colombia 
NOMBRE:  Alejandro Ayala Rodríguez 
Institución:  
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Coordinador del proyecto IDEAM-MADR 
DIRECCIÓN:  
TELÉFONOS: 3102318731 
CORREO-E: aayala@ ideam.gov.co 
PÁGINA WEB: 

 

PAÍS: Colombia  
NOMBRE: Néstor Hernández Iglesias 
INSTITUCIÓN:  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Consultor  en Cambio Climático 
DIRECCIÓN: Av. Jiramaz no. 74-17, Dirección de Desarrollo Tecnológico y 
Protección, Saniramia, Bogotá.  
TELÉFONOS: J7-1-3341199 extensión 438, celular 313-441-1351 
FAX:  
CORREO-E: nestor.hernandez@minagricultura.gov.co 
PÁGINA WEB: www.minagricultura.gov.co 

 

PAÍS: Costa Rica 
NOMBRE: Galileo Rivas 
INSTITUCIÓN: CATIE 
CARGO QUE DESEMPEÑA:   Enlace CATIE-MÉXICO 
DIRECCIÓN: Calle Catie 7170 Turrialba, Cártago  
TELÉFONOS: +506 25582391 
FAX: +506 25582046 
CORREO-E: grivas@catie.ac.cr 
PÁGINA WEB: www.catie.ac.cr 

http://www.simepar.br/
http://www.minagricultura.gov.co/
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PAÍS: Costa Rica  
NOMBRE: Manuel Jiménez Umaña  
INSTITUCIÓN:  SECAC 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Especialista Políticas, Comercio y Agronegocios   
DIRECCIÓN: San José-Costa Rica 
TELÉFONOS: (506) 2216-0303 
FAX: (506) 2216 0285 
CORREO-E: manuel.jimenez@iica 
PÁGINA WEB: www.sica.int/cac 

 

PAÍS:  El Salvador 
NOMBRE: Patricia Ivonne Cisneros de Ramírez 
INSTITUCIÓN:  Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencuas y Riego / 
MAG 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Técnico en Cultivo Bajo Riego 
DIRECCIÓN: Calle Antiguo a Cantón, El Mataza, Sogapango, El Salvador, C.A. 
TELÉFONOS: (503) 22-02-82-70 
FAX:  
CORREO-E: patricia.cisneros@mag.gob.sv, pic_ramirez@yahoo.com 
PÁGINA WEB: www.mag.gob.sv 

 

PAÍS: Guatemala 
NOMBRE: Elías Raymundo Raymundo 
INSTITUCIÓN: Instituto de Ciencias y Tecnología Agrícola  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gerente General 
DIRECCIÓN: Km 21.5 carretera hacia el Pacífico, Bárcena, Villanueva 
TELÉFONOS: 00 502 6629-7899 
FAX:  
CORREO-E: gerencia@icta.gob.gt 
PÁGINA WEB: www.icta.gob.gt 

 

PAÍS: Guatemala 
NOMBRE: Eliseo Gálvez Ramírez 
INSTITUCIÓN:  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Coordinador Unidad de Cambio Climático 
DIRECCIÓN: 5ª avenida 8-06 zona 9, Ciudad de Guatemala 
TELÉFONOS:  
FAX:  
CORREO-E: cambioclimaticomaga@yahoo.com 
PÁGINA WEB: www.maga.gob.gt 

 

PAÍS: Honduras 
NOMBRE: Mayra Falck 
INSTITUCIÓN:  Universidad Autónoma de Honduras 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Vicerrectora Relaciones Internacionales  
DIRECCIÓN: UNAH. Campus Central, Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, 
Tegucigalpa. 
TELÉFONOS: (504) 2232-2110 y 2232-5517 
FAX: (504) 22 32 55 17 
CORREO-E: mayra_roxanaf@hotmail.com 
PÁGINA WEB: www.unah.edu.hn 
 

  

mailto:patricia.cisneros@mag.gob.sv
http://www.icta.gob.gt/
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PAÍS: Honduras 
NOMBRE: Bertha Mireya Hernández Escobar 
INSTITUCIÓN: Secretaría de Estado en los despachos de 
Agricultura y Ganadería 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Asesora legal Cadenas Agroalimentarias 
y de Valor 
DIRECCIÓN: Loma Linda, Avenida La Fao, Edificio Principal, SAG 
TELÉFONOS: (504) 2235 8448 
CORREO-E: mdemancia@ yahoo.com 
PÁGINA WEB: www.sag.gob.hn 

 

PAÍS: Honduras 
NOMBRE: Irina Helena Pineda Aguilar  
INSTITUCIÓN: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Directora de Cooperación Externa 
DIRECCIÓN: Cien metros al sur del Estudio Nacional   
TELÉFONOS: (504) 22390498, (504) 97195465 
CORREO-E: coopextserna@ yahoo.com 
PÁGINA WEB: www.serna.gob.hn 

 

PAÍS: Honduras 
NOMBRE: Mirna Marín 
INSTITUCIÓN:  Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Decana Facultad de Ciencias  
DIRECCIÓN: Facultad de Ciencias, Edificio J-I, Ciudad Universitaria, 
Bud Soyapa MDC 
TELÉFONOS: 504-2232-2110/504 9982 2292 
FAX:  
CORREO-E: namirmarin@gmail.com 
PÁGINA WEB: www.unah.edu.hn 

 

PAÍS: Honduras 
NOMBRE: Pedro Antonio Quiel Arauz 
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Director Centro Regional Universitario 
de Occidente 
DIRECCIÓN: Boulevard Sayapa-Tegucigalpa  
TELÉFONOS: 00504-22322110 
CORREO-E: pedroquiel@ gmail.com 
PÁGINA WEB: www.unah.edu.hn 

 

PAÍS: México 
NOMBRE: Alejandro Ismael Monterroso Rivas 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Profesor-Investigador 
DIRECCIÓN: Km 38.5 carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado 
de México, CP. 56230 
TELÉFONOS: 55-13-01-30-90 
CORREO-E: aimrivas@ correo.chapingo.mx 
PÁGINA WEB: www.chapingo.mx 

http://www.serna.gob.hn/
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PAÍS: México 
NOMBRE: Ana Peña del Valle Isla 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Comité Científico 
DIRECCIÓN:  
TELÉFONOS: 56-22-52-19 
CORREO-E: avalle@ pincc.unam.mx 
PÁGINA WEB: 

 

PAÍS: México  
NOMBRE: Aquileo Guzmán Perdomo 
INSTITUCIÓN:  Instituto Nacional de Ecología- SEMARNAT 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Jefe de Departamento y Estudios de 
Mitigación en el Sector Forestal. 
DIRECCIÓN: Periférico Sur 5000, 6to piso, Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Delegación Coyoacán 04530  
TELÉFONOS: 5424-6467 
FAX: 5424 6485 
CORREO-E: aqguzman@ine.gob.mx 
PÁGINA WEB: www.ine.gob.mx 

 

PAÍS: México 
NOMBRE: Tomás Hernández Tejeda 
INSTITUCIÓN: INIFAP  
CARGO QUE DESEMPEÑA: Investigador   
DIRECCIÓN: Avenida Progreso número 5, Colonia Coyoacán, 
Delegación Coyoacán, 04110, México, D.F. 
TELÉFONOS: 01 (595) 9544875 
FAX: 01 (55) 36268700 
CORREO-E: hernandez.tomas@ inifap.gob.mx 
PÁGINA WEB: www.inifap.gob.mx 

 

PAÍS: Panamá 
NOMBRE: Joel Josshua Jaramillo López 
INSTITUCIÓN:  Ministerio de Desarrollo Agropecuario  
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Coordinador de Sub-Programa Impulso 
de la Gestión Ambiental. 
DIRECCIÓN: Panamá, Altos de Cumundo, edificio 570  
TELÉFONOS: (507) 507-0892/0644 
FAX: (507) 507- 0782 
CORREO-E: josshua.jaramillo@gmail.com    
PÁGINA WEB: www.mida.gob.pa 

http://www.ine.gob.mx/
http://www.mida.gob.pa/
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PAÍS: Panamá 
NOMBRE: Boris Sánchez 
INSTITUCIÓN:  Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 
Panamá 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Investigadora Agrícola en riego  
DIRECCIÓN: Ciudad de Panamá, Cleyton, Ciudad del saber 
TELÉFONOS: 296 05 89 
FAX: 296 05 90 
CORREO-E: borisosanchez@hotmail.com 
PÁGINA WEB: www.idiap.go.pa 

 

PAÍS: República Dominicana 
NOMBRE:  Ángel Roberto Sánchez Percinal 
INSTITUCIÓN:  Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad 
de Agronomía 
CARGO QUE DESEMPEÑA: Profesor 
DIRECCIÓN: Engombe, Santo Domingo, República Dominicana 
TELÉFONOS: 829-333-6131 
FAX:  
CORREO-E: asanchez16@uasd.edu 
PÁGINA WEB: www.uaso.edu.do 

 

PAÍS: República Dominicana 
NOMBRE: Juan Mancebo  
INSTITUCIÓN:  Ministerio de Agricultura 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Director del Departamento de Gestión 
de Riesgo y Cambio Climático 
DIRECCIÓN: Autopista Duarte km 6 ½ Santo Domingo, los jardines 
del Norte.  
TELÉFONOS: 809-547-3888 
FAX:  
CORREO-E:  jmancebo62@yahoo.com 
PÁGINA WEB: www.aericultura.gob.do 
 

 PAÍS:  Costa Rica 
NOMBRE: Julio Calderón Artieda 
INSTITUCIÓN:  Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano 
CARGO QUE DESEMPEÑA:  Secretario Ejecutivo 
DIRECCIÓN:  Apdo. 55-2200 Coronado. San José Costa Rica 
TELÉFONOS: 506- 22160303 
FAX: 506-22160285 
CORREO-E:  julio.calderon@iica.int 
PÁGINA WEB: www.sica.int/cac 

 

  

http://www.uaso.edu.do/
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