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Esta presentación retoma los 
elementos discutidos a nivel de la 
UNAH, en el Foro Nacional PRICA 
ADO, en el Taller Internacional del 
PRICA ADO. Por lo anterior buscar 
aportar a la discusión sobre el tema 
desde el debate nacional e 
internacional. 

 

Una nota inicial 
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Honduras 
 Tercer país en extensión 

 8 millones de habitantes 

 19 cuencas hidrográficas (83% O. A.) 

 Mitad del territorio con bosques. 

 Disparidades urbano rurales. 

 Brechas de equidad acentuadas. 

 Bosque latifoliado La Ceiba 

Río Nacaome Río Choluteca 



Perfil territorial 

Fuente: D’Ans 1999.  

 



• 8 zonas de vida 

• 4 ambientes de agua dulce 

• 7 habitas costeros 

• 4 ambientes acuáticos  

• Uso agropecuario 

• + 50% población rural 

 

Gradiente climático + perfil territorial 
+ capital hídrico ambiental  
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Información para Reducir Vulnerabilidad,  

Aumentar Capacidad de Adaptación  
Actual / Futura 

Marco de Políticas para la Adaptación (MPA) 

Evaluación del  
Impactos 

+Aplicación de modelos 

 +Análisis de Sensibilidad, 

Evaluación de la  
Adaptación 

+Opciones / limitaciones  
+Evaluar la capacidad 
adaptativa 

Evaluación Integrada de la 
Vulnerabilidad Actual / Futura 

Definición / alcance 
Cambio y Variabilidad Climáticos. / Sectores. Participantes 

Tomado de presentación Prica  IICA  8 de julio del 2011, Guatemala 
Lim, B, E. Sapnger-Siegfred (ed). 2006. Marcos de políticas de adaptarción. Desarrollando estrategias, Políticas y Medidas. PNUD. GEF. CambriDge 
Univ. Press. 258 p.   





¿Cuáles son las 
implicaciones del 

cambio climático en el 
sector 

agroalimentario? 



¿Por qué cuando 
generamos impacto, 

éste no se puede 
generalizar 

ampliamente? 



Valle del Yeguare, Fco. Morazan, Honduras 
C.A.                                                                 

Octubre 20, 2007 
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¿Seguirán las políticas 
persistiendo en un 
enfoque sectorial?  
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Efectos CC en el sector agrícola  

Corto Plazo Reducción en la 
producción 

Pérdidas 

Pre-durante-post 

Reducción de la 
productividad 

Alza de precios  y    
tecnologías de 
recuperación 

Temperatura 

Desigualdad 

Calidad del suelo 

Ciclos productivos 

uso insumos 

Mediano Plazo 

Largo Plazo 
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Cambio de paradigma del 
desarrollo 

1998 
Mitch 

2011 

Adaptado de planteamientos M Falck, 2000. 

1974 
Fifi 

Visión extractiva de los RRNN Se interiorizan costos de la vulnerabilidad 



ENFASIS 

• Masificar 
conocimiento 
aplicable. 

• Profundizar 
relaciones entre 
actores. 

• Potenciar 
academia como 
nodo de gestión 
del conocimiento. 

Ejes para lograr impacto real 

Potenciales 
• Visión de País al 

2038. 
• Plan de Nación al 

2022. Objetivo 3 
incluye 
sostenbilidad y 
vulnerabilidad 

• Consejos 
regionales con 
participación.  
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Humuya Bosque 
latifoliado 

Río Nacaome Río Choluteca San Lucas 

Tela 

La Ceiba 

    Vertientes hídricas de Honduras  



Fuente: PNUD, 1998. 

Condiciones agroecológicas  



Culturas productivas  



El mercado internacional  



Honduras: Municipios  y  pobreza 

       
     División departamental 
     División municipal 
     T del desarrollo 
      Municipios pobres 
 



Institucionalidad y Cambio Climático 



Institucionalidad y Cambio Climático 
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. 



Fuente: SERNA-Programa Nacional de Cambio Climático, 2010. 



Transversalización CC en mesas de donantes 

Fuente: SDP, Transversalización de los ejes temáticos en las mesas sectoriales, 2004. 



• Técnicos, Pregrado  y 
Posgrados              

• Programas de sensibilización 

• Programas de UTV 

• Internacionalización 

Docencia 

• Participación en redes 

• Investigación es posgrados 

• Investigación: aplicada, 
acción y pura 

• Energía y tecnología 

• Observatorio 

Investigación 

• Proyectos: en tecnología, 
formación y productivos 

• Alianzas estratégicas con 
actores claves 

• Otros 

Vinculación 
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Gobernabilidad 
local y 

organización 
social 

Ordenamiento 
territorial 

Manejo 

 de agua 

Manejo de 
suelo y 

practicas 
agrícolas Infraestructura 

Fortalecimiento 
de  

capacidades 

Datos e 
información 

climática 

Recursos 
marino 

costeros 
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Retos para la acción 
Territorialidad y agricultura 

Nodos educativos 
regionales desde      
las universidades 

Políticas sectoriales 
ampliadas en CC 

Consejos regionales 
como articuladores 

territoriales 

Formación 
universitaria a nivel 

técnico 
Formación 

Políticas 

Agricultura 
ampliada 

Desarrollo de 
tecnologías 

Modelos uso  

del suelo 



 Enfoque 

 teórico            
    

 Gestión del 

conocimiento 
    

 Ejecución de 

actividades           
    

Sistematización y  

monitoreo de 

impacto 

Diseño de 

intervenciones 

Marcos de 

referencia 

Procesos de 

valor 

Universitarios 

Investigación  

Publicaciones 

Presentaciones 

 

 

Pasantía, Servicio Social,  Tesis 

Investigación aplicada o acción 

Vinculación 

Reflexión sobre las  

lecciones aprendidas 

Barreras y metas para garantizar gestión 
de conocimiento 



 

En nombre de la UNAH 
Muchas Gracias 

 
Olga Joya y Mayra Falck 


