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¿Qué es la Agenda Climática de Honduras?
Proceso dinámico que
desarrolla el país en un
contexto
nacional
e
internacional.

Mediante la planificación estratégica y
dinámica.

¿Por qué es necesaria una agenda climática?

Para garantizar una implementación eficaz y eficiente
de las medidas y tecnologías de mitigación y
adaptación.

Estructura Programática de la Agenda Climática
CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA CAMBIO CLIMÁTICO
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PROGRAMA NACIONAL
DE ADAPTACIÓN
NAPA

Cartera de Proyectos de
Adaptación


La Cartera de Proyectos es una herramienta que forma parte del
NAPA. Son grandes proyectos y programas identificados para la
implementación de las estrategias contenidas en el PNA.



Contiene 24 proyectos. relacionados con el sector RRHH, con el

sector Biodiversidad, con el sector Salud, con el sector
Infraestructura, y con el sector Agroalimentario.


Los proyectos pasaron por un proceso de priorización y evaluación
multicriterios, que incluía un análisis costo-beneficio.

Proceso de elaboración de la
Cartera de Proyectos de ACC
Paso 1: Identificación del impacto
climático y áreas Vulnerables.
Paso 2: Identificación y elección de opciones
de adaptación.
Paso 3: Realizar un análisis de sensibilidad.
Paso 4: Cálculo del costo y beneficio de las medidas de
adaptación.
Paso 5. Definición de los perfiles priorizados

Criterios de evaluación de los
proyectos
En total fueron 15 criterios de
evaluación a los cuales se les asignó
un puntaje y un peso.
Así, los proyectos fueron priorizados
con base en la calificación obtenida.
Luego se hizo una análisis costobeneficio, para determinar la
factibilidad de los proyectos.

No

NOMBRE DEL PERFIL DE PROYECTO

1
2
3

Construcción de reservorios para producción agrícola: acuacultura y riego
Cisternas para cosecha de agua potable multiusos
Embalses urbanos resilientes

4

Programa de diversificación de medios de vida pesqueros y actividades productivas con enfoque de género.

5
6
7
8
9

11
12
13
14
15

Programa de Tecnologías Post Cosecha: Cámara Fría y Secado de Granos
Programa de cultivos resistentes al cambio climático: café, maíz y frijol
Promoción de estructuras de protección para hortalizas
Practicas sostenibles de ganadería en el corredor seco
Restauración del bosque de mangle en áreas de cultivo de camarón artesanal
Construcción de infraestructura costera resiliente (gris y verde) para evitar y contrarrestar la sedimentación en la Laguna
de Guaimoreto
Programa de pesca sostenible en el Lago de Yojoa.
Ejecución de Plan de Uso Público - Laguna de Guaimoreto.
Ampliación de la red vial -caminos terciarios
Programa de viviendas resilientes
Concurso de espacios verdes urbanos

16

Integración del componente de adaptación y mitigación al cambio climático a los planes municipales de desarrollo

17

Corredores biológicos como alternativa a la adaptación y mitigación al cambio climático

18

Evaluación del drenaje pluvial en 8 ciudades

19

Campaña sensibilización en ACC en medios de comunicación: “¡ESTAMOS PREPARADOS!”

20
21

Certificación de resiliencia para el turismo costero
Campaña de atención médica: estaciones médicas móviles resilientes

22

Restauración de áreas de microcuenca utilizando el Mecanismo de Compensación por Bienes y Servicios Ambientales

23

Sistemas comunitarios de alerta temprana ante inundaciones y sequía para la adaptación al cambio climático

24

Establecimiento de Fondos Mutuos para la adaptación, mitigación y contingencia al cambio climático

10

Vinculación con otros procesos


La ENCC – la ACC es uno de los pilares de la estrategia y el
programa se vincula con los lineamientos estratégicos de la ENCC



La Agenda Climática – uno de los dos pilares de la AC es el
Programa de Adaptación.



El PNA – el NAPA es el instrumento de implementación del PNA



Con el Comité Nacional de Adaptación – el NAPA define las líneas

de acción del Comité. Es la función principal de éste.

Muchas gracias!
Ing. María José Bonilla
Técnica en adaptación
Dirección Nacional de Cambio Climático
mjbonilla@miambiente.gob.hn , cambioclimatico.hon@gmail.com
Teléfono: (+504)2232-1828 Móvil: (+504)3147-4020

