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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Honduras - Primera Misión Conjunta 

Apoyo para la formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática 

(SPCR), en el marco del Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR) 

 

Gobierno de Honduras - Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)1 

 

 

1. Resumen de la actividad 

 

Objetivo general 

Iniciar el proceso de formulación del Programa Estratégico para la 

Resiliencia Climática (SPCR), en el marco del Programa Piloto de 

Resiliencia Climática (PPCR); a través de un proceso participativo e 

inclusivo de consulta amplia, búsqueda de consenso y reflexión inter-

institucional sobre actividades estratégicas y transformativas prioritarias. 

Fecha de la misión 

8 al 16 de Marzo de 2016: 

- Taller Interinstitucional: 8 al 10 de marzo, 2016 

- Visita de campo: 11 y 12 de marzo, 2016 

- Reuniones grupos focales: 14 al 16 de maro, 2016 

Lugar 

Taller Interinstitucional: Hotel Intercontinental (por confirmar) 

Visita de campo: (por confirmar) 

Reuniones grupos focales: Oficinas BMD (por confirmar) 

Coordinación 

general 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

(MiAmbiente) 

 

2. Objetivos específicos, resultados y procesos 

 

Objetivos específicos:  
 

Durante la misión se prevé reflexionar sobre los principales efectos de la variabilidad y el cambio 

climático sobre el desarrollo social y económico del país; a partir de lo cual, y retomando las 

experiencias previas y lecciones aprendidas en la materia, se prevé identificar acciones estratégicas 

para impulsar un entorno propicio para la resiliencia climática a nivel institucional, normativo, de 

planificación, presupuestario y financiero. 

 

Concretamente, durante la misión se propone lograr los siguientes objetivos específicos: 

 

(i) Fortalecer la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y el liderazgo del Gobierno a 

través de una participación amplia en relación con la resiliencia climática en Honduras; 

(ii) Evaluar las actividades, programas y proyectos terminados, en curso y en proceso de 

                                                           
1 Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) que están apoyando al GdH en el marco del PPCR son: el Grupo del 
Banco Mundial (incluyendo el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
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tramitación en materia de adaptación al cambio climático (ACC), analizando sus logros 

y dificultades;  

(iii) Confirmar los sectores prioritarios y acordar posibles acciones preliminares y 

actividades que harían parte de la fase 1 del SPCR2, a través consultas e intercambio 

de experiencias, considerando de forma específica la perspectiva de los grupos más 

vulnerables,  

(iv) Identificar, a través de criterios específicos, las actividades de adaptación requeridas en 

los sectores de mayores implicancias para el desarrollo en el país:  

(v) Llegar a un acuerdo sobre el alcance, costo, y los arreglos institucionales necesarios 

para la formulación del SPCR. 

 

Bajo la coordinación del GdH, se realizará un taller inicial de 3 días en el que se prevé recabar 

insumos y recomendaciones sobre las acciones prioritarias de resiliencia climática que deben ser 

parte del SPCR, organizadas según sectores priorizados. En este taller se prevé contar con la 

participación de agencias del gobierno, organizaciones de cooperación internacional, ONG, 

asociaciones de la sociedad civil, universidades e institutos de investigación, representantes de 

comunidades y grupos vulnerables (incluyendo un enfoque en temas de género) y sector privado, 

entre otros actores clave. 

 

Durante el taller se presentarán los principales resultados y recomendaciones emanadas del 

proceso de formulación del Plan Nacional de Adaptación (PNA), así como las metas e indicadores 

en materia climática consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo (Visión de País), la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el documento “Contribución prevista y 

determinada a nivel nacional” (INDC)3 así como otros instrumentos de planificación sectorial 

existentes. 

 

El SPCR se propone como un documento estratégico que fortalece y se articula con la ENCC y 

con el PNA (en proceso de formulación). 

 

Consecuentemente, se prevé que los diferentes actores sociales (stakeholders), reflexionen sobre 

los impactos que el cambio climático y la variabilidad climática generan en sus sectores, y cómo 

tales impactos afectan las metas y procesos de desarrollo nacional, sectorial y territorial. 

Seguidamente, se prevé que cada sector aporte desde su propia visión y experiencia, 

recomendaciones específicas en relación con los siguientes ejes estructurales del SPCR: 

 

 Fortalecimiento institucional y del marco normativo en materia de cambio climático 

(facilitador: MiAmbiente-DNCC) 

 Fortalecimiento del conocimiento del riesgo y de los procesos de monitoreo, análisis, 

evaluación y alerta (facilitador: COPECO) 

 Seguridad alimentaria y agricultura resiliente (facilitador: SAG) 

 Seguridad hídrica, incluyendo la gestión integrada de recursos hídricos, agua y saneamiento 

                                                           
2 La fase I consiste en la formulación de los proyectos estratégicos de resiliencia climática. Por su parte la fase II 
consiste en la implementación propiamente dicha de tales proyectos. 
3 Intended Nationally Determined Contributions (INDCs): compromiso de las partes durante la COP21, en el caso 
de Honduras, su INDC fue presentado ante la UNFCCC en septiembre de 2015. Ver: 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Honduras/1/Honduras%20INDC_esp.pdf  

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Honduras/1/Honduras%20INDC_esp.pdf
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(facilitador: MiAmbiente-DGRH + SANAA) 

 

El taller analizará en detalle los procesos realizados hasta la fecha en cada sub-tema; y establecerá 

acciones estratégicas que deben realizarse a fin de cumplir con los objetivos establecidos en los 

instrumentos de planificación, así como los vacíos de información que amenazan o impiden su 

implementación.  

 

Durante el taller también se analizarán las lecciones aprendidas derivadas de los proyectos 

realizados anteriormente, incluyendo aquellos financiados con el apoyo de la cooperación 

internacional. 

 

Resultados esperados: 

 

Los productos principales de la Primera Misión Conjunta son: 

 

 Un análisis participativo de las interrelaciones entre las diferentes iniciativas de cambio 

climático y el establecimiento de un enfoque coordinado para el desarrollo de sinergias entre 

ellas; 

 Una propuesta de actividades estratégicas a ser ejecutadas en la fase de preparación del SPCR; 

 Un plan de trabajo para la formulación del SPCR, incluyendo los procesos a desarrollar, plazos, 

productos y responsables; y 

 Una propuesta del esquema de organización interinstitucional para la formulación del SPCR 

 

Organización de la misión: 

 
La Primera Misión Conjunta del PPCR se realizará entre el 8 y el 16 de marzo de 2015 con el 

propósito de iniciar la formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR), 

a través de un proceso consultivo amplio, incluyendo el diálogo con actores gubernamentales y no 

gubernamentales, el análisis de los planes, políticas y estrategias existentes en materia de 

adaptación y de gestión del riesgo en el país y la reflexión sobre las acciones transformativas que 

deberían implementarse en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, la ENCC, el PNA y el 

INDC, entre otros. 

 

Durante la misión se prevé establecer una plataforma para el trabajo coordinado entre agencias de 

desarrollo, el sector privado, las ONG y entidades del gobierno en torno a la formulación de un 

enfoque estratégico de intervención. El SPCR y su respectivo portafolio de inversiones prioritarias 

estarán enfocados en impulsar la integración de la resiliencia climática en los procesos de 

planificación del desarrollo a nivel nacional y sectorial. 

 

La Corporación Financiera Internacional (IFC), como parte integrante del Grupo del Banco 

Mundial, participará de la misión conjunta con el fin de proveer insumos desde la perspectiva del 

sector privado, considerando tanto los impactos que los riesgos climáticos representan para este 

sector así como las oportunidades que se derivan de los procesos de adaptación y resiliencia 

climática. 

 

La Primera Misión Conjunta preparará una ayuda memoria en la que se sintetizará el alcance de 
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las actividades y se detallará el plan de trabajo para el diseño y la implementación del SPCR. El 

GdH dirigirá y coordinará la misión con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. 

 

La misión contemplará las siguientes actividades: 

 

Taller Interinstitucional: 8 al 10 de marzo, 2016 

 

 Presentación y análisis del marco normativo y de los principales instrumentos de gestión y 

planificación en materia de resiliencia climática y de gestión del riesgo (PND, ENCC, PNA, 

entre otros). 

 Discusiones a nivel nacional, sectorial y por temas específicos sobre vulnerabilidad climática, 

vacíos de información y necesidades de inversión. 

 Búsqueda de consenso entre los diferentes actores sociales participantes sobre actividades 

prioritarias del SPCR 

 Análisis de programas o proyectos en curso o previstos en materia de resiliencia climática 

financiados tanto con recursos públicos, como privados y por parte de cooperación 

internacional (incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo): principales resultados, 

lecciones aprendidas y propuestas de nuevas áreas / temáticas de inversiones. 

 

Visita de campo: 11 y 12 de marzo, 2016 

 

 Visita de campo a municipios seleccionados para recabar información local sobre la 

problemática de riesgos climáticos en el país, y para sostener entrevistas y consultas con 

autoridades locales y líderes comunitarios. 

 

Reuniones grupos focales: 14 al 16 de maro, 2016 
 

 Consultas de mayor profundidad con representantes de los sectores prioritarios con el 

propósito de esclarecer y detallar alcances de las actividades propuestas. 

 Reuniones a nivel de punto focal para la preparación de la propuesta técnica de la fase I del 

PPCR  

 
3. Introducción y antecedentes 

 

Con base en la manifestación de interés presentada por el Gobierno de Honduras (GdH) en el mes 

de marzo de 2015, para participar en el Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR por sus 

siglas en inglés); el grupo de expertos del PPCR recomendó al Fondo de Inversión en el Clima 

(CIF por sus siglas en inglés), nominar a Honduras como país elegible para recibir hasta US $1.5 

millones para la formulación de un Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR 

por sus siglas en inglés). 

 

La expresión de interés del GdH fue aprobada por el CIF el 1 de junio de 2015, y en el mes de 

noviembre de 2015 se llevó a cabo una misión de definición de alcances (“scoping mission”) en la 

que se analizaron los objetivos y las áreas de intervención del programa PPCR para Honduras, así 

como también los arreglos institucionales requeridos para la preparación del SPCR. 
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El GdH se ha comprometido en impulsar la integración de la adaptación al cambio climático 

(ACC) y la reducción 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 

comités y subcomités existentes relacionados con CC, seguridad alimentaria, recursos hídricos, 

GRD y ACC. Particularmente, se prevé que a través del PPCR se impulse la modernización y 

reglamentación de la Ley de Cambio Climático, así como la consolidación del Comité 

Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), creado mediante la misma Ley vigente desde 

noviembre de 2014. 

 

El PPCR también brinda la oportunidad de contar con un marco de acción estratégico que se prevé 

fortalecerá la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación, este 

último en proceso de formulación. 

 

A nivel de cooperación internacional, se espera que el PPCR permitirá aunar los esfuerzos de la 

mesa de donantes conformada en torno a los temas de cambio climático y gestión del riesgo, la 

cual viene apoyando al GdH en múltiples programas y proyectos; existe entonces la oportunidad 

de que el PPCR permita canalizar y orientar las acciones no sólo de los BMD participantes sino de 

un grupo mayor de entidades cooperantes. 

 

El SPCR se constituye, en este contexto, en una herramienta para apalancar recursos hacia 

Honduras como país participante del PPCR. 

 

Objetivos Generales del PPCR: Ayudar a los países en desarrollo para integrar la resiliencia 

climática en la planificación del desarrollo, incluyendo el desarrollo urbano / infraestructura, la 

agricultura y la seguridad alimentaria, la tierra y los ecosistemas, políticas públicas, las 

instituciones, basándose en los Programas Nacionales de Adaptación (PNA) y otros esfuerzos 

existentes4. 

 

Áreas de Intervención del PPCR en Honduras PPCR según la Expresión de Interés: 

 

 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento meteorológico, de recursos hídricos y datos 

climáticos para informar la toma de decisiones. Aumento de la capacidad para desarrollar 

escenarios de cambio climático para Honduras, fortalecimiento de los servicios de información 

climática a través de un enfoque integral que permita brindar información oportuna a nivel 

agropecuario, de planificación urbana, y gestión del riesgo, entre otros; y mejorar la vigilancia 

y la previsión, predicciones más precisas y la alerta temprana de fenómenos meteorológicos 

extremos. Incluye la coordinación e intercambio de información interinstitucional efectiva. 

Productos de conocimiento elaborados y difundidos. 

 Fortalecimiento institucional y fomento de la capacidad de los recursos humanos. Aumento 

de la capacidad para integrar el cambio climático en los planes nacionales y sub-nacionales de 

desarrollo; disponibilidad de políticas, procedimientos, directrices e instituciones facultadas, en 

forma adecuada que permiten llevar a cabo sus funciones de manera integral y en forma 

sostenible. Mejora en la coordinación y el intercambio de información sobre Proyectos 

nacionales y de la cooperación, reduciendo la superposición y duplicación de esfuerzos. 

                                                           
4 Para mayor información sobre el CIF y el PPCR, ver: http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/4  

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/4
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 Gestión de recursos hídricos resiliente a través del fortalecimiento de la gobernanza del 

agua, gestión hídrica integrada, generación de conocimiento, inversión en infraestructura 

de agua de uso múltiple. Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y gobernabilidad 

entre los actores y usuarios de los diferentes sectores de la gestión hídrica. Optimización del 

uso del agua en condiciones de disponibilidad reducida, desarrollo de estudios para la 

priorización de infraestructura de almacenamiento y embalses de uso múltiple. 

 Agricultura y seguridad alimentaria. Aumento de la capacidad de los beneficiarios de los 

proyectos de soportar / adaptarse a la variabilidad y cambio climático, complementar las 

inversiones existentes a través de los Proyectos de la Alianza del Corredor Seco y apoyar la 

reproducción y ampliación de las prácticas existentes que contribuyen a mejorar la seguridad 

alimentaria a través del manejo de variedades de cultivos tolerantes a la sequía y a la variabilidad 

climática, prácticas de manejo del suelo eficaces para garantizar que la resistencia al clima se 

convierta en una parte integral del manejo de la tierra y la producción agrícola. Mejora de los 

mecanismos de almacenamiento y diversificación de cultivos y de cosecha de agua, entre otras 

prácticas propuestas como parte del PPCR en Honduras. 

 

4. Avances hasta la fecha  

 

Reuniones preparatorias y videoconferencias: entre los meses de septiembre y noviembre de 

2015, MiAmbiente organizó una serie de reuniones temáticas y videoconferencias preparatorias a 

la misión de definición de alcances. 

 

Misión de definición de alcances (“scoping mission”): entre los días 9 y 11 de noviembre de 2015 

se llevó a cabo la Misión de Definición de Alcances de forma conjunta entre el Programa Piloto 

para la Resiliencia Climática (PPCR) y el Programa de Inversión Forestal (FIP), y con la 

participación del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Esta Misión tuvo los siguientes resultados principales: 

 

a) Se confirmaron los temas principales que habían sido identificados en la 

manifestación de interés (conocimiento del riesgo, fortalecimiento institucional, 

agricultura y seguridad alimentaria y gestión de recursos hídricos - agua y 

saneamiento). 

b) Se conformaron grupos de discusión en relación con los temas prioritarios para 

profundizar sobre el análisis de brechas de información, actores sociales clave y 

actividades estratégicas. 

c) Se analizaron diferentes mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel 

gubernamental requeridos para la formulación del SPCR.  

d) Se analizaron lecciones aprendidas de otros países en relación con la formulación 

e implementación del SPCR. 

 

La misión de identificación de alcances contó con la participación 71 delegados pertenecientes a 

22 instituciones, incluyendo la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados (SANAA), y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), entre otros.  La ayuda 
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memoria de la Misión de Definición de Alcances se incluye como anexo 1 de este documento. 

 

Lista de documentos clave para la preparación de la Misión: 

 

 Expresión de Interés del GdH para participar en el PPCR 

 Ayuda memoria de la Misión de Identificación de Alcances y anexos 

 Formularios del PPCR  

 Guía PPCR sobre la formulación del SPCR 

 Información del CIF sobre procesos PPCR-SPCR  anteriores (lecciones aprendidas) 

 Plan Nacional de Desarrollo (Visión de País) 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático 

 Contribución prevista y determinada a nivel nacional (INDC) 

 

Actividades previas a la misión (preparatorias) 

 

BMD: 

 Revisar la cartera de proyectos relacionados con CC en cualquiera de sus etapas, así como el 

portafolio de inversiones incluyendo cooperaciones técnicas y trabajos analíticos, con el fin de 

garantizar complementariedad, coordinación y consistencia entre el SPCR y los demás 

programas en el país. 

 Apoyar al GdH en la organización y realización de la primera misión conjunta, incluyendo 

aspectos técnicos de diseño metodológico, así como logísticos 

 

Punto focal: 

 Establecer sinergias entre el proceso PPCR y el proyecto para la formulación del Plan Nacional 

de Adaptación 

 Identificar los actores clave, incluyendo entidades nacionales, gobiernos locales, 

representantes de comunidades vulnerables, ONGs, sector privado, academia e institutos de 

investigación. 

 Conformar el comité de alto nivel del PPCR para Honduras 

 Convocar a la primera misión conjunta 

 

5. Composición de la Primera Misión Conjunta 

 

La primera misión conjunta será liderada por el GdH, encabezada por los ministros que firmaron 

la Expresión de Interés presentada al Subcomité del PPCR, incluyendo: 
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Cargo Institución Nombre 

Gobierno de Honduras 

Ministro, Jefe de Gabinete Sectorial de Desarrollo 

Económico 
GSDE Alden Rivera 

Ministro de Energía y Medio Ambiente MiAmbiente José Antonio Galdames Fuentes 

Punto Focal Político del PPCR y FIP 

Vice Ministro de Energía 
MiAmbiente Elvis Rodas Flores 

Punto Focal Técnico PPCR 

Director, Dirección Nacional de CC 
MiAmbiente Sergio Palacios 

Ministerio de Finanzas - Honduras SEFIN A ser confirmado 

Secretaría de Coordinación General del Gobierno SCGG A ser confirmado  

Asesor Técnico del Viceministro de Energía MiAmbiente Luis Alfredo Rivas 

Cooperación Externa y Movilización de Recursos MiAmbiente Rosibel Martinez  Arriaga 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SDIS A ser confirmado 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP) 
INSEP A ser confirmado 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) SAG A ser confirmado 

Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO) 
COPECO A ser confirmado 

Instituto Hondureño de Turismos  IHT A ser confirmado 

Secretaría de Salud SS A ser confirmado 

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y 

Saneamiento 
IDECOAS A ser confirmado 

Instituto Nacional Agrario INA A ser confirmado 

Inversión Estratégica de Honduras INVEST-H A ser confirmado 

Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA A ser confirmado 

Instituto de Conservación Forestal, áreas Protegidas 

y Vida Silvestre 
ICF A ser confirmado 

Cargo Institución Nombre 

Bancos Multilaterales de Desarrollo 

Líder de Programa, Desarrollo Sostenible, 

Departamento de Centroamérica 
Banco Mundial Christian Peter 

Especialista Senior Gestión del Riesgo de Desastres Banco Mundial Ana Campos García 

Oficial de Proyectos Senior (Honduras) Banco Mundial Martín Ochoa 

Oficial de Proyectos Banco Mundial Nancy Chaarani Meza 

Especialista Ambiental Banco Mundial Gabriela Encalada Romero 

Especialista en Cambio Climático  Banco Mundial  Ana Elisa Bucher  

Especialista Ambiental – (CIF) Banco Mundial Kazi Fateha Ahmed 
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Cargo Institución Nombre 

Especialista en Recursos Hídricos Banco Mundial A ser confirmado 

Especialista en Agricultura Banco Mundial A ser confirmado 

Especialista de género Banco Mundial A ser confirmado 

Especialista Gestión del Riesgo de Desastres Banco Mundial Lizardo Narváez Marulanda 

Consultora, especialista en planificación Banco Mundial Lily Caballero 

Especialista en Cambio Climático (CCS/CGU) BID Omar Samayoa 

Especialista en Cambio Climático (INE/CCS) BID Ana Saori Iju Fukushima 

Especialista FOMIN Honduras (MIF/CHO) BID  Fausto Castillo 

Consultora de Cambio Climático BID Honduras 

(ENE/CHO) 
BID Scarleth Nuñez 

Oficial de Inversiones  IFC Mia Rodriguez 

 

Cooperantes: 

 

La lista de invitados de la cooperación internacional incluirá, entre otras, las siguientes 

entidades: 

 

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 

Agencia para la Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID) 

Organización de las Naciones Unidad para la Infancia y la Adolescencia (UNICEF) 

Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Comisión Europea 

Oficina de Naciones Unidad para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria (OCHA) 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 

OXFAM 

CARE 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 

ONG, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector Privado: 

 

Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 

(FOPRIDEH) 

Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) 

Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) 
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Mesa Indígena Afrohondureña de Cambio Climático (MIACC) 

Red de Cambio Climático 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa 

Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) 

 

Universidades / Centros de investigación: 

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) 

Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (EAP) 

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (U-ESNACIFOR) 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

Federación de Colegios de Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH) 

 

Gobiernos locales, representantes de comunidades, otras organizaciones: 

 

Asociación de Municipios de Honduras (AMONH) 

 

Esta lista podrá ser refinada y actualizada en función de la disponibilidad y necesidad especifica 

de perfiles de experiencia.  
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Puntos focales del Gobierno de Honduras PPCR: 

 

Ing. Elvis Rodas 

Vice Ministro de Energía. Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas 

elvisrodasf@yahoo.com 

+504-96098449 

Punto Focal Político PPCR y FIP 

 

Ing. Luis Alfredo Rivas 

Asesor Técnico. Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas 

lrivas.serna@gmail.com; lrivas@miambiente.gob.hn 

+504-3389-9810; 504-2232-5813 

Suplente - Punto Focal Político PPCR y FIP 

 

Ing. Sergio Palacios 

Director de Cambio Climático. Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas 

spalacios@miambiente.gob.hn; 

+ 504-8885-2854 

Punto Focal Técnico PPCR 

 

Lic. María José Bonilla 

Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente y Minas 

mbonilla@miambiente.gob.hn 

+ 504-2232-1828; + 504-9783-9078 

Suplente - Punto Focal Técnico PPCR 

 

  

mailto:elvisrodasf@yahoo.com
mailto:lrivas.serna@gmail.com
mailto:lrivas@miambiente.gob.hn
mailto:spalacios@miambiente.gob.hn
mailto:mbonilla@miambiente.gob.hn
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6. Propuesta de Agenda 

 
Martes 8 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 9:00 Inscripción de participantes Asistentes Por confirmar 

9:00 – 9:30 
Palabras de apertura e instalación de la Primera 

Misión Conjunta PPCR - Honduras 

- Ministro Alden Rivera;  

- Ministro José A. Galdames,  

- Viceministro Elvis Rodas 

Flores 

- Representantes BID y Banco 

Mundial 

Por confirmar 

9:30 – 10:15  

Presentación introductoria sobre el PPCR 

 

- Introducción al Programa Piloto de 

Resiliencia Climática (PPCR) 

Equipo técnico BMD Por confirmar 

10:15 – 10:30 Receso café   

10:30 – 10:45 

Objetivos, agenda y resultados esperados del 

taller: 

 

- Presentación sobre objetivos, agenda y 

resultados esperados del taller 

interinstitucional 

Equipo técnico Mi Ambiente 

(Sergio Palacios, Luis Alfredo 

Rivas) 

Por confirmar 

10:45 – 11:30 

PRIMERA SESIÓN: Panel sobe la 

planificación del desarrollo y CC en 

Honduras (3 presentaciones de 15 minutos 

cada una) 

 

- Presentación sobre la agenda de desarrollo 

del país y grado de integración de la 

dimensión climática. 

- Estrategia Nacional de Cambio Climático, 

INDC y Plan Nacional de Adaptación: 

avances y perspectivas 

- Síntesis de inversiones, actores, procesos y 

áreas geográficas beneficiadas. 

Presentación 1: 

- Viceministro Elvis Rodas 

Flores 

 

Presentación 2: 

- Director Nacional de CC: 

Sergio Palacios 

 

Presentación 3: 

- Asesor Viceministerio de 

Energía: Luís Rivas 

Por confirmar 

11:30 – 1:00 Sesión de preguntas y respuestas Facilitadores: equipo BMD Por confirmar 

1:00 – 2:00 Receso almuerzo   

2:00 – 3:00 

SEGUNDA SESIÓN: el rol de la 

cooperación internacional en materia de CC 

en Honduras 

 

Ronda de presentaciones de parte de 

cooperantes seleccionados sobre programas y 

proyectos en apoyo en resiliencia climática en 

el país 

Representantes de entidades 

cooperantes siguiendo formato 

de PPT y preguntas orientadoras. 

Por confirmar 
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Martes 8 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

3:00 – 4:00 

Trabajo en grupos número 1:  aprendizajes de 

programas y proyectos en ACC / GRD 

 
- ¿Cuáles son las principales propuestas de acciones 

transformadoras derivadas de la ENCC y del 

PNA? 

- ¿Qué nuevas actividades de adaptación al cambio 

climático, ya sea apoyado internamente o 

externamente, están en discusión o en 

preparación?, ¿cómo se diferencian de proyectos 

anteriores? 

- ¿Cómo las políticas nacionales y sectoriales 

responden a los riesgos climáticos y cómo afectan 

la capacidad de adaptación de las comunidades y 

los sectores (incluyendo el sector privado)? 

Participantes siguiendo 

preguntas orientadoras.  

 

Facilitadores: equipo BMD 

Por confirmar 

4:00 – 4:15 Receso café   

4:15 – 5:30 
Diálogo colectivo en plenaria siguiendo 

preguntas orientadoras 

Participantes. Facilitadores: 

equipo BMD 
Por confirmar 

 
Miércoles 9 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 8:45 Síntesis del día 1 del taller Facilitadores: equipo BMD Por confirmar 

8:45 – 9:30 

TERCERA SESIÓN: Trabajo en grupo 

número 2, sectores clave para el PPCR: 

(reflexión sobre impactos de cambio climático 

en sectores y territorios específicos y 

propuestas en torno a los ejes estructurantes del 

SPCR): 

 

- ¿Cómo impacta el CC y la variabilidad climática 

los objetivos de desarrollo nacional, sectorial y 

territorial?, 
- ¿cómo se prevé esta afectación a futuro 

(escenarios)? 

Participantes Por confirmar 

9:30 – 10:00 Presentación de resultados en plenaria Participantes. Por confirmar 

10:00 – 10:15 Receso café Participantes. Por confirmar 

10:15 – 12:15 

PANEL sobre ejes estructurantes del SPCR: 

4 Presentaciones introductorias (10 minutos 

cada una), seguido de trabajo en grupos 

número 2: 

 

- ¿Qué acciones transformadoras se deberían 

priorizar?: 
o Para mejorar el conocimiento del riesgo 
o Para el fortalecimiento institucional 
o Para reducir la inseguridad alimentaria y 

mejorar la agricultura resiliente 
o Para reducir la inseguridad hídrica y 

garantizar la provisión de agua 

Presentaciones introductorias: 

 

- COPECO 

- MiAmbiente (DNCC) 

- SAG 

- MiAmbiente (DGRH) + 

SANAA 

 

Trabajo en grupos: 

Participantes 

Por confirmar 
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Miércoles 9 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

12:15 – 12:30 Presentación de resultados en plenaria Participantes. Por confirmar 

12:30 – 2:00 Receso almuerzo   

2:00 – 4:15 

CUARTA SESIÓN: 

Trabajo en grupos número 3:  aspectos clave de 

la resiliencia climática en Honduras: datos e 

información 

 
Análisis de la información climática: qué tan 

adecuados son los datos existentes sobre los 

impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y 

la adaptación en el país? (están desagregados por 

regiones y grupos demográficos, en particular por 

sexo?, existen datos cuantitativos que se 

complementan con la información cualitativa?, son 

accesibles para el diseño de políticas?, existen 

esfuerzos por mejorar la información y el 

monitoreo?, entre otros). 

Participantes siguiendo 

preguntas orientadoras.  

 

Coordinación: MiAmbiente – 

COPECO 

Facilitadores: equipo BMD 

Por confirmar 

4:15 – 4:30 Receso café   

4:30 – 5:00 Sesión plenaria  
Presentadores de cada grupo de 

trabajo 
Por confirmar 

5:00 – 5:30 
Diálogo colectivo: síntesis de resultados con 

base en la sesión plenaria. 

Participantes. Facilitadores: 

equipo BMD 
Por confirmar 

5:30 Cierre del segundo día del taller MiAmbiente Por confirmar 

 
Jueves 10 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 9:00 Síntesis del día 1 y 2 del taller Facilitadores: equipo BMD Por confirmar 

9:00 – 10:30 

QUINTA SESIÓN: Trabajo en grupos número 

4: identificación de alcances específicos de las 

acciones a ser financiadas con la CT del 

PPCR? y definición de indicadores 

 
- Con base en los resultados de la misión anterior, 

¿cuáles deberían ser las acciones específicas a ser 

financiadas en el marco de la CT del PPCR? 

- ¿Cuáles son los indicadores de resultado y de 

impacto que deberían emplearse para verificar el 

éxito del programa PPCR? 

 

Participantes siguiendo 

preguntas orientadoras.  

 

Coordinación: MiAmbiente,  

Facilitadores: equipo BMD 

Por confirmar 

10:30 – 10:45 Receso café Participantes. Por confirmar 

10:45 – 12:00 
Sesión plenaria y diálogo colectivo – 

(preguntas y respuestas) 

Relatores de cada grupo de 

trabajo 

Facilitadores: equipo BMD 

Por confirmar 

12:00 – 12:30 
Palabras de cierre del taller interinstitucional y 

próximos pasos 

- Ministro Alden Rivera;  

- Ministro José A. Galdames,  

Viceministro Elvis Rodas Flores 

Por confirmar 

12:30 – 2:00 Receso almuerzo   
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Viernes 11 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 5:00 Salida de campo día 1 
Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 
Por confirmar 

 
Sábado 12 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 5:00 Salida de campo día 2 
Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 
Por confirmar 

 
Lunes 14 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 12:30 

Trabajo grupo focal: fortalecimiento 

institucional en CC (Estrategia Nacional de 

CC, vínculo con el Plan Nacional de 

Adaptación) 

Entidades del gobierno 

Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 

Oficinas del 

BM 

2:00 – 5:00 Trabajo grupo focal: conocimiento del riesgo 

Entidades del gobierno 

Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 

Oficinas del 

BM 

 
Martes 15 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 12:30 
Trabajo grupo focal: Seguridad alimentaria y 

agricultura 

Entidades del gobierno 

Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 

Oficinas del 

BM 

2:00 – 5:00 
Trabajo grupo focal: seguridad hídrica, agua y 

saneamiento 

Entidades del gobierno 

Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 

Oficinas del 

BM 

 
Martes 15 de marzo de 2016 

Hora Tema Participantes Lugar 

8:30 – 12:30 
Elaboración de la ayuda memoria y cierre de la 

misión 

Punto Focal PPCR 

Equipo BMD 

Oficinas del 

BM 

 


