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Tegucigalpa, M,O,C" 28 de abril de 2016 Oficio OMA-0574-2016 

Senora 
ANNA CAMPOS GARCIA 
Especialista Senior en Gesti6n 
De Riesgo de Oesastres del Banco Mundial 
Presente 

Estimada Senora Campos: 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el prop6sito de remitir la Ayuda Memoria de la 1 ra Misi6n Conjunta 
del Programa Piloto para la Resiliencia Clirnalica (PPCR), realizada en el mes de marzo del presente 
ario, misma que se remite para su correspondiente firma. 

Me suscribo de usted con las mas altas muestras de estima y consideraci6n. 
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Ql, GRUPO DEL BANCO MUNOlAl '" ~ 

Gobierno de Honduras 
Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)l 

PROGRAMA PlLOTO PARA LA RESILIENCIA CLIMATICA (PPCR) 
Preparaci6n de un Programa Estrategico para la Resiliencia Climatica (SPCR) 

PRIMERA MISION CONJUNTA PPCR-HONDURAS 
(First joint mission) 

Tegucigalpa, Honduras, 8 - 15 de Marzo de 2016 

Ayuda Memoria 

27de Abril de 2016 

1 Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) que estan apoyando al Gobierno de Honduras en el marco del 
PPCR son: el Grupo del Banco Mundial (incluyendo el Banco Mundial y la Corpora cion Financiera Intemacional) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 



L INTRODUCCION 

1. La primera mision con junta del Programa Piloto para la Resiliencia Climatica (PPCR) (first joint 
mission), se llevo a cabo en Tegucigalpa, Honduras entre el 8 y 15 de Marzo de 2016. Los 
equipos de los Bancos Mulnlaterales de Desarrollo (BMD) estuvieron integrados, por parte del 
Grupo del Banco Mundial por Martin Ochoa (Oficial Senior de Operaciones), Ana Campos 
Garda (Especialista Senior en Gestion del Riesgo de Desastres, gerente de proyecto para cl 
PPCR), Lizardo Narvaez (Especialista en Gestion del Riesgo de Desastres), Nancy Chaarani 
Meza (Oficial de Operaciones); Kazi Fateha Ahmed (Equipo de Coordinacion del PPCR), Ana 
Elisa Bucher (Especialista en Cambio Climatico); Pablo Bahr (Especialista en Agua); Margaret 
Arnold (Especialista de genero); Lily Caballero (Especialista en Planificacion Territorial); y Mia 
Rodriguez (Oficial de Inversiones, Corporacion Financiera Inrernacional - lFC). Por parte del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el equipo estuvo conformado por: Omar Samayoa 
(Especialista en Cambio Climatico), Sofia Viguri Gomez (Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles), Fausto Castillo (Especialista FOMIN Honduras), Scarleth Nunez (Consultora de 
Cambia Climaticoj y Gianleo Frisari (Especialista Sector Privado llC - BID) 

2 Durante fa mision se principales efectos de 13 variabilidad y el cambio climatico en Honduras; y. 
se revisaron los esfuerzos que el pais viene realizando en la materia, incluyendo la presentacion 
de la Estrategia Nacional de Carnbio Clirnatico y el.Plan Nacional de Adaptacion (en proceso de 
formulacion); asimismo, se analizaron las iniciativas recientes y en proceso de ejecucion por parte 
tanto del Gobiemo como de cooperantes y actores del sector privado, a partir de 10 cual se 
analizaron sectores criticos y acciones transformadoras requeridas para integrar la resiliencia 
climatica en la planificacion del desarrollo del pais 

3. El objetivo especifico de la mision fue el de iniciar el proceso de fonnulaci6n del Program a 
Estrategico para [a Resiliencia Climatica (SPCR, por sus siglas en ingles), en el marco del 
Programa Piloto de Resiliencia Climati~a (PPCR); a traves de un proceso participativo e inclusivo 
de consulta amplia, busqueda de consenso y reflexion inter-institucional sobre actividades 
estrategicas y transformativas prioritarias . 

. 4. Concretamente, durante la primera misioll con junta del PPCR, se logro (i) contribuir a fortalecer 
la coordinacion interinstitucional y articulacion de procesos e iniciativas de adaptacion al cambio 
clim<itico (existentes yen etapa de formulacion), a traves de una participacion amplia de actores 
sociales de canicter publico, privado,ONG Y socledad civil: en relacion con la adaptaciou a1 
cambio climatico (ACC) y la resiliencia en Honduras. Lo anterior, en el marco de las politicas 
nacionales y los acuerdos a nivel intemacional que el pais ha suscrito en el marco de los 
compromisos de Paris y de los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Cfumitico (ENCC); 
(ii) evaluar las actividades, programas y proyectos recientes en materia de adaptacion al cambio 
climitico (ACC), analizando sus logros y dificultades; (iii) confim1ar algunos de los sectores 
prioritarios con rniras a defillir posibles acciolles preliminares que harian parte eI programa de 
inversiones; (iv) llegar a un acuerdo sobre el alcance, costo, y los arreglos institucionales 
llecesarios para la fOfmulaci6n del SPCR 

5 La mision se desarrollo en tres etapas Ci) un taller interinstitucional los elias 8 al lOde marzo el 
mal conto con la participacion de 127 aetores claves de los ambitos publico, privado y 
comunitario, ademas de ONG, sociedad civil, sector academico y cooperacion intemacional; (ii) 
una serie de rewliones tecnicas posteriores los dias 11, 14 y 15 de marzo; y. una visita de campo el 
elia 12 de Marzo al Municipio de Danli y a la comunidad de Villa Penid La presellte ayuda 
memoria contiene el resumen de los acuerdos alcanzados durante la mision en cada una de sus 
etapas. 
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6. Los equipos del Banco Mundial, del CIF y del BID agradecen a las autoridades del Gobiemo de 
Honduras (GdB), especialmente al Ministerio de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(Mi/unbiente), como punto focal del PPCR y respousable principal de 13 mision , asi como a la 
Secretaria de Finanzas (SEFIN), a la Secretaria de Agriculture y Ganaderia (SAG), a la Comision 
Permanente de Contingencies (COPECO), al Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA.); al Proyecto Tercera Comunicacion Nacional y Primera Actualizacion 
del Reporte Bienal de Honduras (PTCN), implement ado por el Program a de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Direccion Nacional de Cambio Climatico (DNCC) 
de MtAmbiente; asimismo se extiende un agradecimiento al grupo de cooperantes que 
participaron en las reuniones. y a todos los actores iustituciouales del nivel central y los 
representantes de las organizaciones comunitarias coparticipes en el taller interinstitucional. 
Finalmente, se extiende un agradecimiento especial al senor Alcalde y el personal tecnico de la 
municipalidad de Danli y al grupo de lideresas de 13 comunidad Villa Peniel por su amable 
acogida durante la visita de campo, y per el apoyo y la atencion brindada en los distintos ternas 
abordados. 

7. Esta ayuda memoria resume los resultados, recomendaciones y acuerdos alcanzados durante la 
mision, y sera divulgada publicamente por la Unidad Administrative de los Fondos de Inversion 
Climatica (CIF) 

II. CONTEXTO 

o Antecedentes 

&. Con base en la manifestacion de interes presentada par el Gobiemo de Honduras (GdH) en el mes 
de marzo de 2015, para participar en el Programa Piloto de Resiliencia Climatica; el grupo de 
e"''Pertos del PPCR recomend6 al Fondo de Inversion en el Clima (CIF por sus siglas en ingtes), 
nominar a Honduras como pais elegible para rccibir hasta US $1 j millones para la formulae ion 
de un Programa Estrategico para La Resiliencia Clim6tica (SPCR por sus siglas en illg1es) 

9 La expresion de interes del GdH fue aprobada por el CIF el 1 de junio de 2015, y en el mes de 
noviembre de 2015 se lleva a cabo una mision de definicion de alcances ("scoping mission") en la 
que se analizaron los objetivos y las areas de intervencion del programa PPCR para Honduras, as] 
como tambien los arreglos institucionales requeridos para la preparaciol1 del SPCR 

10. El GdH se ha comprometido en impulsar 1a illtegracion de la adaptacion al cambio climarico 
(ACC) y ia reduecion del riesgo en los procesos de desarrollo nacional y sectorial En este 
sentido, el programa PPCR representa una oportunidad para activar y fortalecer los diversos 
comites y subcomites existentes relacionados con CC, seguridad ahmentaria, recursos hidricos, 
GRD y ACe. Particularmente, se preve que a traves del PPCR se impulse la modemizacion y 
reglamentacion de la Ley de Cambio Climatico, asi como la consolidaci6n del Comite 
lnterinstitucional de Cambio ClimMico (CICC), creado mediante la misma Ley vigente desde 
noviembre de 2014 

11 El PPCR tambien brinda la oportunidad de contar con un marco de acci6n estraregico que se 
preve fortalecera Ia Estrategia Nacional de Cambio ClimMico y el Plan Nacional de Adaptacion, 
este ultimo en proceso de formulaci6n. 
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12. A nivel de cooperacion intemacional, se espera que el PPCR permita aunar los esfuerzos de la 
mesa de don antes conformada en torno a los temas de cambio climatico y gestion del riesgo, la 
cual viene apoyando al GdH en multiples programas y proyectos; existe entonces la oportunidad 
de que el PPCR permita canalizar y orientar las acciones no solo de los BMD participantes sino 
de un grupo mayor de entidades cooperantes. 

13. El SPCR se cousrituye, en este contexte, en una herramienta para apalancar recursos hacia 
Honduras como pais participante del PPCR 

~ Objetivos generales de ppeR 

14. El objetivo general del PPCR es ayudar a los paises participantesen adoptar una modalidad de 
desarrollo con capacidad de adaptacion al cambio climatico, que este en consonancia con los 
objetivos de reduccion de la pobreza y el desarrollo sostenible. Por su naturaleza de programa 
piloto, el PPCR respalda el aprendizaje practice y la innovacion en materia de integracion de 
capacidad de adaptacion al cambio climatico en el desarrollo. 

15. Mediante el PPCR se promueve un enfoque participative para la elaboracion de una estrategia 
amplia orientada a lograr la capacidad de adaptacion al cambia climatico a nivel nacional a 
mediano y largo plazo. Este proceso requiere de ta participacion de una amplia gama de partes 
interesadas: los distintos departamentos intersectoriales del gobierno, los grupos no 
pertenecientes al sector publico, como la sociedad civil y las comunidades mas afectadas, Y' cl 
sector privado, La meta del PPCR es lograr un esfuerzo equitativo de todos los asociados en Ia 
tarea del desarrollo, para que cooperen, entablen dialogos y adopten este enfoque estrat6gico 
como platafonna comun. 

16. En este contex1:o, Honduras fue seleccionado por el PPCR como uno de los diez paises 
beneficiarios del progranla, sumandose £lsi a 18 paises en el mundo que ya participan en esta 
iniciativa. En el marco de esta mision de definicion de alcances se da inicio al proceso de diseiio 
y fonnulacion del plan de inversi6n del PPCR, denominado Programa Estrategico para la 
Resiliencia Climatica (SPCR pOl' sus siglas en ingles). 

lIt DESARROLLO DE LA MIS ION Y RES UL T ADOS PRlNCIP ALES 

• Taller interinstitucional (8 all0 de marzo) 

17 EI taller interinstitucional del programa PPCR conto con la participacion de un numero 
representativo de entidades de los sectores publico, privado, ONG y comunitario, asi como de 
representantes de la cooperacion intemacional y la academia El Apendice ntunero 1 contiene la 
memoria del taller, incluyendo ellistado de los 127 participantes con sus datos de contacto; por 
su prute, el Apendice lA contiene las 23 presentaciones realizadas dunmte el mismo. 

18. A mvel de entidades publicas, el taller cont6 con la participacion de 47 funcionarios del nivci 
nacional, pertenecientes a 13 instituciones, incluyendo a las secretarias de Ambiente, Agricultura 
y Ganaderia, Desarrollo e Inclusion Social, Finanzas, fnfraestructura y Servicios PUblicos; y el 
Servicio Autonomo NacionaI de Acueductos y Alcalltarillados. Ademas de las entidades del myel 
central, la participacion en eI taller estuvo distribuida de la siguiente manera: 16 representantes de 
orgrullsmos de cooperacion internacional, 15 del sector privado, iO representantes de ONG, 6 
representantes de la academia y 3 de organizaciones comunitarias. 
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19. A nivel del analisis del marco normative nacional, en el taller se pudo concluir 10 siguiente 

a. Honduras cuenta con una sene de normas que habilitan ill} trabajo inter-institucional en 
materia de adaptacion y de gestion de riesgos climaticos, este marco normative, sin 
embargo, presenta opeiones de mejora, por ejemplo a nivel de reglamentacion de algunas 
normas fundamentales (como la Ley de Cambio Climatico y la Ley General de Agua) 

b. Elf relacion a las finanzas del clima, el pais se esta preparando para poder acceder a 
mayor financiamiento, lo cual incluye la neeesidad de disefiar e implementar una 
estrategia de gestion financiera del riesgo de desastres, incluyendo los riesgos climaticos. 

c. Honduras cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climatico, a partir de la cual se 
ha venido avanzando en la definicion de un Plan Nacional de Adaptacion (en proceso de 
formulacion), estos instrumentos, al igual que el documento Contribucion Nacional 
Prevista y Determinada (IN DC), sirven de base para el PPCR 

d. El pais cuenta con avances en materia de informacion climatica los cuales sin embargo 
deben potencializarse a efectos de mejorar la toma de decisiones sobre riesgos climaticos 
tanto a nivel sectorial, como local/municipal. 

20. Durante el taller se conto con una presentacion del programa de ciudades emergentes y resilientes 
del BID, aplicado a la ciudad de Tegucigalpa. A partir de esta presentacion, se recomendo al 
punto focal PPCR, contemplar al menos dos de las acciones del Plan de Accion que son 
consideradas criticas para fortalecer la capacidad de adaptacion de la ciudad a los escenarios de 
escasez hidrica: (i) Reatizaci6n de un Plan Estrategico de Financimniento al Sector Agua para 
Tegucigalpa; y (ii) Implementar un programa de Control sobre Perdidas Fisicas y Comerciales (a 
illvd uc agua pot.able) VCl Apcndicc 1 p11J3 mavor dctallc dc las propucstas a uivcl dc 
Tegucigalpa del PPCR. 

21. Asimismo, el taller permiti6 presentar una serie de experiencias de parte de Ia cooperacion 
intemacional (para mayor informacion sobre las experiencias presentadas, referirse a1 Apendice 
lA, e1 cual contiene tadas las presentaciones completas): 

a. De las presentaciones destaca d PNUD con el apoyo en temas de desan-ollo de 
capacidades, legislaci6n (reglamento de la ley de CC) y fmanciamiento (proyecto Fondo 
Adaptaci6n); asimismo la GIZ con los programas de "Adaptaci6n al Cambia Climatico 
en el Sector Forestal" (CUFOR), de "Gesti6n sostenible de los recursos naturales can 
enfoque a la adaptaei6n al cambio climatico" (pROCAMBIO); y el prograrna en 
elaboracion "Seguridad alimentaria con enfoque de adaptacion al cambio climatico en la 
Moskitia hondurefia" (2016-2018); entre otros. 

b. Par otro lado, destaca la F AO can proyectos en temas de fortalecimiento institucionaV 
organizacion productores, desarrollo de politicas en SAN y Agricultura Familiar, 
fortalecimiento de la gesti6n del tenitorio e illlovacion, acceso a mercados y gestion de 
riesgos y resiliencia. En general la F AO brinda apoyo en 12 departamentos, atendiendo 
aproximadamente a 35 mil familias en 955 cOimmidades de 86 municipios. 

c. Por su parte, el mstituto Interanlericano de Cooperacion para la Agricultura, viene 
trabajando en la gesti6n integral del sistema de produccion resiliente al cambio climitico 
en la Mancomtmidad de Yegiiare (Maraita, Santa Lucia, Oropoli, Yuscaran y Guinope) 

d. A nivel de experiencias locales, destaca el trabajo desarrollado en c0l111midades aledafias 
a la reserva Biol6gica Montecillos. Departamento del Intibuca. Santa Cruz, EI Aguila, 
Maye, EI Injerto y Crucita, asi co,mo la experiencia de produccion sostenible de cafe 
"solar" en el corredor biol6gico de Yoro y los progTamas y proyectos adelantados por la 
Fundaci6n Vida en el pais. 
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c. Experiencias que en ei ambito local potencian practicas de adaptacion con la 
participacion de mujeres y jovenes. 

22. Luego del dialogo colectivo que se genera a partir de las presentaciones de experiencia, se logro 
sintetizar las caracteristicas esenciales de las acciones que se incluyan en el porta folio de 
inversiones del PPCR 

., Que resuelvan problemas concretos de las comunidades 

.. Que sean de alto impacto (generen cambios), que generen beneficios a nivel multi 
sectorial (deben considerar una escala de trabajo adecuada v viable) 

• Que tengan incidencia en reduccion de la pobreza 
• Que sean practices (viables, economicamente factibles, realista en relacion con recursos, 

capacidades y tiempos) 
• Que sean apropiadas por los beneficiarios 
.. Que generen un empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo 
<Ii Que sean escalables (que se puedan transferir a otras comunidades) 
• Que generen complementariedades - sinergias (enfoque sistemico) 
• Que esten informadas con conocimiento tanto cientifico como comunitario - tradicional 
fj Que sean respetuosos del conocimiento local y consideren procesos participativos reales 

23. EI taller permitio dar a conocer y analizar los principales procesos en materia de resiliencia 
climatica que el pais esta llevando a cabo, particularmente el proceso de formulacion del Plan 
Nacional de Adaptacion (PNA), asi tome las metas e indicadores en materia climatica 
consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo (Vision de Pais), la Estrategia Nacional de 
Cambio Climatico (ENCC), el documento "Contribucion Prevista y Determinada a Nivel 
Nacional" (INDC por sus siglas en Ingles). 

24 En 10 concerniente en los avances del proceso de formulacion del PNA, as! como la 
reglamentacion de la Ley de Cambio Climatico, se aclaro que tales procesos hacen parte de los 
produetos del proyecto Tercera Comunicacion Nacional (PTCN) que es coordinado por la 
Direccion Nacional de Cambia Climatico de MiAmbiente en colaboraci6n con la SEFIN y con 
apoyo del PNUD. En este sentido se reafum6 el apoyo y eolaboraci6n del PPCR en esta tematlca 
de forma coordinada con el PTCN. 

25. Tambien se logro generar un espacio para ia reflexion colectiva (gropos de trabajo) y se analizo 
como el cambio climatico impacta al pais y de forma especial a los gropos poblacionales mas 
vulnerables, incluyendo a las pob1aciones indigenas y afrodescendientes que dependen de los 
servicios ambientales para su subsistencia. A partir de estas reflexiones se propusieron 
recomendaciones para guiar la formulaci6n del SPCR 

26. La seguridad hidrica aparece como La principal prioridad para el trabajo del PPCR en Honduras, 
ya que impaeta de forma trasversal a todos los sectores del desarrollo, compromete 1a seguridad 
ahmentaria (segunda prioridad), amenaza los logros del pais en materia de reduccion de la 
pobreza y agrava las condiciones de riesgo ell que cOl1viven las comunidades mas vuhlerables. 

27. Durante el taUer tambien se confmnaron como prioridades de accion, el fortalecimiento 
institucional y del marco normativo en materia de cambio climatico; asi como la necesidad de 
mejorar ios procesos de monitoreo, analisis, y evaluaci6n de riesgos climaticos. 
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28 Como resultado principal del ejercicio de analisis colectivo de la problematica y de las propuestas 
de intervencion, se propuso, a manera de sintesis, un marco estrategico para la gestion de riesgos 
climaticos en el contexto del PPCR (ver figura numero 1). Este marco estrategico establece 5 
tipos de procesos 0 componentes de proyectos en resiliencia climatica para cada prioridad del 
programa 

a. Conocimiento del riesgo climatico I servicios de informacion 
b Desarrollo de politicas I marco normativo favorable 
c. Medidas "duras" (obras de reducci6n de riesgos) 
d. Medidas "blandas" (desarrollo dirigido por comunidades) 
e. Desarrollo de capacidades 

29 El marco estrategico tambien considera el ciclo del proyecto, e identifica en cada una de sus fases 
las recomendaciones para integrar la resiliencia climatica, garantizando de esta forma que las 
acciones transformadoras respondan a una "racionalidad climatica" y den en este sentido, valor 
agregado al portafolio de proyectos 

Figura 1 
Marco estratl~gico para la gestion de riesgos climaticos en el contexte del PPCR - Honduras 
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30 Con los insumos y los resultados del tailer, contenidos tanto en la ayuda memoria (Apendice 1), 
asi como en las 23 presentaciones que se incluyen en el Apendice lA, adicional a los insumos 
generados en la pasada mision de definicion de alcances, el punta focal del programa PPCR 
(MiAmbiente) cuenta con una base de informacion apropiada para dar inicio al proceso de 
formulacion del SPCR 

'" Reuniones tecnicas post - taller 

31. Se realizaron 5 reuniones post taller can el proposito de detallar tipos de intervene ion que podrian 
incluirse en el porta folio de inversiones del PPCR., estas reuniones fueron: 

• Reunion de articulacion proceso PPCR y Plan Nacional de Adaptacion 
s Reunion sobre acciones para el conocimiento del riesgo climatico 
'" Reunion sobre acciones en los procesos de seguridad hidrica, agua y saneamiento 
'" Reunion sobre acciones en seguridad alimentaria y agricultura 
'" Reunion sobre criterios para la definicion de inversiones transformadoras 

Reunion sobre el proceso de articulacion PNA - PPCR: 

a. Actualmente el Gobiemo de Honduras cuenta con una hoja de ruta para la formulacion 
del Plan Nacional de Adaptacion (taller interinstitucional realizado en julio de 2(15); 
hasta la fecha se cuenta con un diagnostico preliminar y mapeo de actores. Por su parte, a 
traves del proyecto Fondo Adaptacion (que apoya el proeeso de PNA) se preve continuar 
el proceso y concluir con la formulacion del plan hacia finales de octubre-noviembre. El 
Gobierno desde el liderazgo de MiAmbiente organizara un esquema de trabajo que 
combine de forma optima todos los esfuerzos que la Cooperacion viene trabajando en 
este tema. Se acordo que el SPCR debe dar la capacidad a MiAmbiente para que coordine 
el trabajo en sus diferentes frentes, y para annonizar las distintas iniciativas en curso. 

b. En este sentido se acordo que a traves del programa PPCR, se formularia una cartera de 
proyectos estrategicos y prioritarios que vendrian a ser parte del componente 
programatico del PNA; Y pOT otro lado, tambien el programa PPCR podra financiar 
estudios tecnicos, talleres u otras actividades que sean requeridas en el marco del PN A. 
En este sentido, se buscara en 1a medida de 10 posible, hacer coincidir los talleres y 
procesos de consulta a efectos que sean de uti lidad a ambos procesos. 

c. La Direccion Nacional de Cambio Climatico, informo que se realizanl un taller en los 
proximos meses para seguir ayanzando en la formulacion del PNA; se acordo que los 
resultados del taller illterinstitucional y de las reuniones tecnicas del PPCR, estanin a 
disposicion del pais para su uso en los procesos de formulacion del Plan Nacional de 
Adaptacion y otros procesos de planificaci6n en esta tematica. 

Reunion sobre conocimie11lo del riesgo 

a Se recomendo completar el mapa de actores en materia de organizaciones locales y de 
desarrollo comunitario, diferenciando areas 0 regiones geograficas especificas (pOl' 
ejemplo region Caribe, Corredor central, Costa Pacifica, etc) 
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b En todos los procesos de planificacion estrategica en cambio climatico, incluyendo el 
programa PPCR, se reitera la necesidad de identificar las plataformas de trabajo 
nacionales y regionales que se encuentran activas, asi como los espacios de coordinaci6n 
existentes, entre los cuales se incluyen: (i) Mesas Sectoriales Tematicas, (ii) Concejos de 
Cuenca, (iii) Mesas Nacionales de Incidencia en la Gesti6n de Riesgos, (iv) Mesa 
Indigena y Afro hondurefia de Cambio Climatico (MlACC), (v) Sub-Comites del 
CTICC),entre otros. 

c. Estos espacios de coordinaci6n, se preve serviran para base para los procesos de consulta, 
socializacion y validacion del SPCR y del PNA. 

d. Se recomendo revisar las metodologias / guias disponibles (por ejemplo las del Banco 
Mundial2) a nivel de trabajo comunitario y de genero en el marco de program as de 
resiliencia climatica y analizar su potencial utilizaci6n en el contexto de Honduras 

e. Se recomend6 continuar con la integraci6n de organizaciones comunitarias en el proceso 
del PPCR. esto podria implementarse al integrar una consultoria con tres objetivos 
especificos: (i) sistematizar el conocirniento local sobre riesgos climaticos, (ii) identificar 
acciones especificas de resiliencia climatica a nivel comunitario: y (iii) socializar los 
avances en el proceso de formulacion del PNA y del SPCR mediante talleres regionales. 

f Se recomend6 emplear la estructura administrativa del Estado, asi como los mecanismos 
de organizacion de la sociedad civil existentes en materia de trabajo comunitario para los 
procesos de consulta del PNA y del SPCR 

Recomendaciones sobre el componente de Jortalecimiento del conocimiento del riesgo 
climatico a nivel tecnico-cientifico: 

a. EI alcance de la cooperacion tecnica del PPCR en el coinponente de conocimiento del 
riesgo climatico, se focalizara en: (i) identificacion y sistematizacion de la informacion 
existente sabre amenazas, vuInerabilidad y riesgo climanco en sectores claves, 
(incluyendo impactos hist6ricos y desagregando ambitos territoriales y sectoriales), 
mapeo de actores y formatos; (ii) homologaci6n y presentacion de la informacion de 
forma consolidada como parte del capitulo de contexto nacional (de utilidad para el PNA, 
la TCN y el SPCR), y (iii) proponer proximos pasos a partir de las brechas y lagunas 
identificadas. 

b. El pragrama PPCR se articulara con el prayecto Hydromet (Banco Mundial), a traves del 
cual se preve generar un analisis sobre los servicios climatic os, hidrologicos y 
meteorologicos del pais, asi como un plan de mejora de tales servicios; asimismo con 
otros proyectos relacionados con el conocirniento del riesgo a corto y a largo plazo. 

2 Experieocia en Nicaragua y Kenya - eJ anexo 1 describe la metodoiogia: http ,Jwww 
Nds ..... .or!d t.anK.u IV ex!"": .)ai fdel3llt, I·NDSConte '1tSe: \I~ DSP/IB/2011!OSi 18/000333038 lOll.J818D004 ~ 1 lkenocr edt PDf 154'j~ 70ESWOwhltOeporrO:'.4C)1:0GlB 
lJWeh2.p9J 
Nota resumen del estudio: una nota que resume el estudio:a,ttoJ/51ter~s.oUfl:eS_;Nor!db.ank.3rgfEXT$OaAlDEVEl0Pfl.4ENT/ResOl.1:""c~'ioi1443-62· 
113"059926St>3/S747SB:d1391JL985528/Pro poor ud, .. Adao~J 
Metodologia par'tlcipativa para el desarrollo de escenarios V opciones "nrc-pobr e" para la adaptacion Ilevada a cabo en Ghana, Bangladesh, y Mozambique: 
nnpjlww'lo 
oNds..worldt:a'ito:.IYf'eJ tee auder au, !lQ~~~ "!t' ,_£'Y.it' \A p~p 'l_ej1'-!L:/g.~.lllOO()33J03: 2Q]. ... ~~Q3_,-:' J.~lRI:rldered!POf/)g·:hJ60NWPl)EA":"" 1UBo",,: ,.38~JBOl 
~ubl~l od~ 

9 



c. Se menciono que es deseable emplear como plataforma de diseminacion de informacion 
sobre riesgos climaticos, el "Observatorio Nacional de Cambio Climatico para el 
Desarrollo Sostenible" ONCCDS", el cual esta en proceso de fortalecimiento y 
cousolidacion al interior de MiAmbiente 

d. Se acordo realizar una reunion - videoconferencia para compartir experiencias sobre 
escenarios climaticos, invitando a distintos actores de preferencia a nivel regional e 
intemacional. La fecha de esta reunion sera acordada conjuntamente entre el Punto Focal 
PPCR y COPECO. 

Se recomendo sistematizar toda la informacion disponible y depositarla en alguna entidad 
que permita hacerla disponible y accesible para evitar duplicar esfuerzos. 

Reunion sobre el componente de recursos hidricos, agua y saneamiento 

a Durante el taller interinstirucional, se identifico, par parte de todos los participantes, la 
inseguridad hidrica como el principal imp acto asociado al cambio y la variabilidad del 
clima en Honduras. Este nivel de consenso se debio especialmente al reconocimiento por 
parte de varios sectores (agricultura, turismo, salud, bosques y biodiversidad, entre otros), 
de que la escasez hidrica es una de las principales causas de otros impactos a nivel del 
desarrollo nacional (por ejemplo de la inseguridad alimentaria). 

b A nivel de las discusiones durante y posteriores al taller, el sector de recursos hidricos 
que incluye al sector de agua y saneamiento, propuso como opciones de actividades 
estrategicas a ser consideradas dentro de la Cooperacion Tecnica del PPCR, las 
siguientes: 

L Revision y propuesta de modernizacion, ajuste ! complementacion de 
instrumentos uormativos en materia de recursos hidricos, agua y saneamiento, 
incluyendo la politica nacional de RRHH 

11. Analisis del riesgo hidrico y factores de vulnerabilidad del sector, que incluya la 
determinacion de vacios de informacion y de gesti6n del conocimiento, Y lma 
valoracion de los impactos asociados con el cambio y la variabilidad climatic a a 
nivel de recursos hidricos, agua y saneamiento. 

111. AnaIisis de escenar10s elimaticos e impactos en la generacion de energia 
hiclroeIectrica. 

tv. Sistematizacion y diseiio de proyectos de inversion en materia de recursos 
hidricos, agua y sanearniento. 

v. Formulacion de una propuesta consensuada de Plan Hidrico Nacional con base 
en el analisis de \ulnerabilidad 

VI. Disefiar la cartera de proyectos d~ inversion prioritarios en el sector de recursos 
hidricos, Agua y Saneamiento. 

Vll. Propuesta tecnica de Balance Hidrico a nivel nacional (incluye definicion de 
alcances, costos y formulacion de TDR, al igual que procesos de consult a inter 
institucional). 

VliL Otras actividades prioritarias del sector. 
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Reunion sabre el componente de ugricultura y seguridad alimentaria 

a. Se recomienda integrar en el portafolio de inversiones transformadoras. acetones 
conducentes a establecer una agricultura sostenible y adaptada al clima, la cual incluye, 
entre otros aspectos clave, la mejora en la productividad y la sostenibilidad de los 
recursos naturales, ala vez que garantiza la seguridad alimentaria. 

b Se concluyo asirnismo, que la conservacion y restauracion de suelos, asi como la 
promocion de sistemas agro-ecologicos, agro-forestales y silvo-pastoriles deberan ser 
considerados como parte de las acciones transformadoras de! PPCR, generando sinergias 
con el Programa de Inversion Forestal (FlP) el cual se esta formulando de forma 
simultanea y cuenta con el apoyo del CIF Este reconocimiento, establece asimismo 
sinergias entre el PPCR., el Plan Nacional de Lucha contra Ia Desertificacion y ta Sequia, 
la Estrategia Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico para el Sector 
Agroalimentario, y la Politica para la Equidad de Genero en el Agro Hondureno Por 10 
anterior se acordo, que los participantes del programs PPCR que vean los temas de 
conservacion v restauracion de suelos, deberan asimismo ser invitados a participar en el 
programa FIP. 

c Esencialmente, a nivel agroalimentario (que incluye agricultura y ganaderia), se proponen 
3 areas de trabajo en materia de agricultura sostenible y adaptada al dima 

L Politicas e institucionalidad 
ll. Gestion de conocimiento agrocii..matico 
jii. Gesti6n integral del agua(que inc1uya sueio, cobertura forestal) 

d. Como elementos transversales, se proponen 
1. Equidad de genero 

11. Participaci6n comunitaria y uso de estructuras de gobiemo local (mullicipales, 
mancomunidades) como plataforma de extension rural 

Ill. Sen'icios ecosistemicos 
IV. Agricuitura familiar 
v _ Ordenamiento territorial. 

Reunion sobre criterios para priorizacion de aCclones estrategicas en el PPCR (SEFIN) 

a En el marco de las competencias de 1a Ley Organica de Presupuesto (LOP), las Normas 
Tecnicas de Inversion PUblica y las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigente en 
su Art. 79: se define que la SEFIN a traves de la DGIP, como ente rector y coordinador 
del Sistema Nacional de Inversion PUblica (SNIPH), emitira la respectiva Nota de 
Prioridad de los nuevos Programas y Proyectos que quieran ser incorporados en el 
Programa de Inversion Publica (PIP), previo a ta gestion de financiamiento, para ]0 cual 
las Instituciones del Sector Publico solicitantes, debenin cumplir con los siguientes 
eriterios establecidos y sometidos a discusion por el Comite Tecmco y aprobado por el 
Comite Directivo que 10 coniorman las Secretarias de Mi Ambiente, SEFIN, SCGG, e 
instituciones y elltidades de los Sectores Prioritarios . 
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Criterios de Admisibilidad 

i. Alineamiento Estrategico Propuestas de Proyectos presentadas por la autoridad 
de la Institucion rectora, v avalada por el Gabinete Sectorial, asegurando el 
alineamiento de cada propuesta a las prioridades sectoriales y nacionales 

11. Formulacion de Documento de proyecto: presentado en base a los lineamientos 
metodologicos de formulae ion y evaluacion aprobada y/o formatos definidos, los 
cuales deberan ser acompanados de los estudios y disefios actualizados a la fecha, 
incorporando las variables de Gestion de Riesgos, Cambio Climatico, Genero y 
Derechos Humanos, as! como las prioridades establecidas en los Planes de 
Desarrollo Regional, para propiciar un desarrollo mas equilibrado entre las 
regiones de la Vision de Pais y acorde a las potencialidades naturales. 
economicas y sociales del territorio. 

Es de mencionar, que los Documento de Proyecto, deberan ser elaborados y 
presentados en base a los lineamientos de la Guia Metodologica General para la 
Formulacion y Evaluacion de Proyectos de acuerdo al Art 88 de ias 
Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente 

Criterios de Alineamiento Estrategico 

ur. La institucion formuladora de proyecto solicitara a la Secretaria de Finanzas, 
Certificacion de Ia existencia de espacio fiscal para el financiamiento de un 
programa 0 proyecto, como parte de las medidas adoptadas para el ordenamiento 
de las finanzas publicas a fin de garantizar la sostenibilidad fiscal en el corto y 
mediano plazo 

IV. La institucion solicitara a Ja Direccion Presidencial de Planificacion Estrategica, 
Presupuesto e Inversiones, el alineamiento estrategico del proyecto, quien 
analizara las propuestas en base a las prioridades naciones y priorizara aquellas 
propuestas mejor alineadas a las metas estableeidas en el Plan Estrategico de 
Gobierno (Vision de Pais - Plan de Nacion y Plan de Gobierno), y emitira Oficio 
con Visto Bueno del Secretario de Coordinacion General de Gobiemo (SCGG). 

v . Una vez se cuente con cl alineamiento estrat6gico, la institucion solicitara a la 
SEFIN, la Nota de Prioridad a traves del Sistema Nacional de Inversion Publica 
de Honduras (SNIP H), en cumplimiento al articulo 95 .de las Disposiciones 
Generales del Presupuesto; "Todas las lnstituciones del Sector Publico que 
ejecuten programas y proyeetos de Inversion Publica, ya sea con fuentes 
nacionales ylo extemas, tendran la obligatoriedad de registrar y mantener 
actualizada la informacion fisica y fmanciera de los mismos en el Sistema 
Nacional de Inversion Publica de Honduras (SNIPH)" 

Criterios para determinor fa Viabifidad de los Proyectos 

VI. La SEFfN a traves del Comite Tecnico y Directivo revisara las propuestas para la 
coofirmaci6n del portafolio de aquellos proyectos que contribuyan a la 
mitigaci6n y/o adaptaci6n al cambio climatieo 

V11. Proyectos propuestos por los Sectores Estrategicos Prioritarios y/o desatendidos: 
a) Salud humana, b) Zonas marino eostera, c) Agricultura y ganaderia, d) 
Reeursos forestales, e) Ecosistemas y areas protegidas, f) lnfraestructura, g) 
Energia renovable/eficiencia energetica. (se re\'isara [a cartera de proyectos sin 
fin an ci3111 iento ) 
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VII!. Se buscara la integralidad de sectores, proyectos que aporten a un mayor 
desarrollo regional y/o departamental. 

IX. Se consideraran los proyectos que no cuenten con otros financiamientos 
x. La DGIP, procedera a realizar el analisis de viabilidad del proyecto en el 

contexte tecnico, economico, legal, financiero, ambiental y riesgos 
xi. Fill almente , aquellas propuestas identificadas como prioritarias por la Secretaria 

de Coordinacion General de Gobierno, seran remitidas a 1" Secretaria de 
Finanzas para dar el trarnite correspondiente a la emision de las Netas de 
Prioridad respectivas. 

Notas 
Una vez aprobada la estructura anterior, se debera trabajar en la 
desagregacion de cada uno de los criterios tecnicos con el nivel de 
puntuacion establecido en la SEFIN 
Es importante definir en el marco del Comite Directive, aspectos tales: 

o Metodologia y/o fonnato de ficha de presentacion 
o Aspectos financieros (modalidad de financiamiento, rccursos 

reernbolsables, no reembolsables y de contraparte nacional) 
o Aspectos de localizacion. cobertura v beneficiaros (regiones 

especiales etc) 
o Tamano de los proyectos 
o Avances en la ejecucion de los proyectos 

.. Visita de campo 

32. El dia sabado 12 de marzo se realize una visita de campo al Municipio de Danli. la cual estuvo 
presidida por el alcalde esta rnunicipalidad el Senor Ramiro Chacon, junto con lng. Yessica 
Rodriguez, Gerente General de la empresa municipal Aguas de Danli, prestador del servicio de 
agua Durante esta visita la mision tomo conocimiento de los problemas que existen a nivel de 
fuentes de agua para garantizar el servicio a nivel de todo el mtmicipio. Esta problematic a es 
comUn a muchos municipios en el corredor seco de Honduras. 

33. Seguidarnente la mision se entrevisto con la Junta de Agua de la comunidad colonia Villa Peniei, 
en el kilometro 9 salida a Olancho. La Senora Herminia Bautista, lider comunitaria realiz6 Wla 
presentacion sobre la problematica en eL suministro en calidad y cantidad de agua que enfrenta la 
comwlidad Esta comunidad fue reasentada luego del huracan Mitch, (proveniente de la colonia 
EI Porvenir en ComayagtieLa), y conto con un sistema de agua (tanque) que ftmciono durante dos 
a1'ios, luego se agotaron las fuentes de agua subterranea y actualmente la comunidad debe reeurrir 
a camiones cisterna para ia provision de agua 

IV. ARREGLOS DE EJECUCION DE LOS PROGRAIVIAS PPCR Y FIP 
(pROGRAL'VI IMPLEM~ENTATIONS ARRANGEMENTS) 

34. En el marco de los progTarnas PPCR y. FIP, Honduras puede acceder a fondos de asistencia 
tecruca no reembolsable (donaciones) de hasta $15 millones y $ 250,000, respecrivamente Estos 
fondos tienen COIllO objetivo facilitar los procesos de preparacion del SPCR y del Plan de 
Inversion del FIP, inchiyendo costos de esturuos tecnicos necesarios para el desarrollo de los 
planes de inversion, costos procesos participativos de consultas a las partes interesadas, campaiias 
de sensibilizacion sobre cambio climatico, entre otros. Al momento de realizar la Mision_ la 
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propuesta de financiamiento para la soLicitud de los recursos ya habia sido preparada por el Punto 
Focal PPCR, con apoyo de los BMD y enviada al CIF. 

35. Durante la mision tambien se confirmo que los fondosde asistencia tecnica seran ejecutados, 
mediante INVEST -H como agencia fiduciaria, siendo MiAmbiente el ejecutor nacional y SEFIN 
la entidad garante de los requisitos estipulados en el Sistema Nacional de Inversion Publica 
(SNIPH). 

36. Al momento de fmalizar la rrusiou, un equipo de trabajo conformado por MiAmbiente e 
INVEST -H, con apoyo de los BMD esta preparando el Manual de Operaciones, la Propuesta de 
Organizacion Institucional y el Presupuesto Preliminar para la ejecuci6n de la donacion. 

v. PROXIMOS PASOS ACORDADOS DURANTE LA l\1ISION Y 
RESPONSABILIDADES 

37 La tabla a continuacion resume los proximos pasos y responsables acordados durante la misi6n: 

Tabla de actividades, responsables y plazos 

Actividad· Responsables Plazo 
Preparacion detallada de la fase 1 del PPCR: identificacion 
de las actividades especificas a ser financiadas, manual MiAmbiente + INVEST- 

Marzo - Mayo 2016 
operative, manual de adquisiciones y procesamiento interno H y Banco Mundial 
en el Banco Mundial 

Firma del acuerdo de donaci6n Banco Mundial v GdH 
Fin de mayo de 
2016 (por definir) 

Implementacion de la fase I del PPCR: formulacion del 
GdH con apoyo de Banco Mayo/Junio 2016 

SPCR, estudios tecnicos, y procesos de consultoria a nivel 
Mundial hasta Enero de 20 I 7 

nacional 
Preparacion de los Terminos de Referencia para la segunda 

GdH con apoyo de B11]) Diciembre de 2016 
mision conjunta y envio al CIF 
Finalizacion del primer borrador del SPCR y socializacion GdH con apoyo de BMD Enero de 20 I 7 
con los B11]) para revision y comentarios 

Segunda mision conjunta GdH con apoyo de B11]) 
Principios de 
febrero de 2017 

GdH con apoyo de B11]) 
Revision del SPCR luego de la segunda mision conjunta (revision porparte de Febrero de 2017 

experto independiente) 
Validacion del SPCR por parte del comite de coordinacion 

GdH 
Mitad de marzo de 

interinstitucional (validacion de alto nivel) 2017 
Envio de la version final del SPCR para aprobacion del sub- 

GdH 
Fin de marzo de 

comite del PPCR 2017 

Presentacion formal del SPCR ante el sub-cornite del PPCR GdH Mayo de2017 

Cierre de la fase I del prograrna PPCR (el periodo de Fin de noviembre de 
ejecucion de la cooperacion tecnica puede extenderse mas GdH 2017 (aprox.) 
alla de los 18 meses de plazo para presentar el SPCR) 
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Tegucigalpa, 1 n de mar:o de 20 J 6 

. Samayoa 
Especialista Senior en Cambro Climarico 

BID 

J/)/(i/)//{-s 
<"" Ana Campos Garcia 

Especialista Senior en Gesrion del Riesgo de 
Desastres 

Banco Mundial 

Listado de anexos: 

Apendice 1: 
Apendice lA: 

Memoria Taller Interinstitucional 8 al lOde marzo de 2016 
Presentaciones del Taller Interinstitucional (23 archivos) 
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