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OBJETIVOS 

 
1. Incrementar su conocimiento sobre las modalidades y procedimientos del GCF y los más 

recientes avances, como el apoyo para la preparación de propuestas y procesos nacionales 
de planificación para la adaptación;  

2. Compartir sus experiencias en la vinculación con el Fondo transversalmente en áreas claves, 
incluyendo la implementación de actividades de apoyo preparatorio- Readiness;  

3. Identificar las prioridades (en el corto y largo plazo) para el desarrollo de carteras de proyectos 
a nivel nacional y regional;  

4. Avanzar los Programas de Países y Entidades, así como planes de Apoyo Preparatorio para 
los países Latinoamericanos y Entidades Acreditadas con operaciones en esta región; e 

5. Identificar proyectos prioritarios para llevar adelante con apoyo para preparación de 
proyectos, desarrollo y aprobación.  

 

AGENDA DE LA REUNION DIA 05 DE MARZO: 

 

I. Sesión de apertura  
Palabras de bienvenida por parte del representante del país anfitrión: Excelentísimo Sr 
Juan Manuel Santos Calderón – Presidente de la República de Colombia  
Palabras de bienvenida por parte del GCF: Sr Howard Bamsey – Director Ejecutivo, 
GCF  
 

II. Prioridades para América Latina  
Ministros de los países Latinoamericanos  
 
Honduras formo parte del Panel Ministerial, junto a: 
 

 Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana 

 Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala 

 Ministro de Finanzas de la República de Nicaragua 

 Ministro de Ambiente de la República de Colombia 
 

Como representante del Gobierno de Honduras, se expusieron los siguientes mensajes claves, de 
acuerdo a las interrogantes de parte del facilitador, como se describe a continuación:  

 
¿Cuál considera es el principal rol que debe jugar el Fondo Verde para el Clima en la 
implementación de los compromisos nacionales ante la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático? 
 
Es importante para nosotros comenzar por decir que, Honduras reconoce el importante rol 
que el Fondo Verde para el Clima juega en la implementación de los Compromisos 
Nacionales Determinados en Adaptación y Mitigación (NDC) ante la Convención y el impacto 
directo e indirecto que tiene en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).   
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Honduras ha realizado un ejercicio de Revisión del Gasto Público en Cambio Climático para 
los años 2015, 2016 y 2017, con la intención de tener una herramienta que ayudará al país a 
transitar hacia una NDC que pueda implementarse en parte con fondos públicos. Sin 
embargo, por el momento, nuestra NDC tanto en mitigación como en adaptación, está 
condicionada a las fuentes de financiamiento climático externo. Y en este sentido, una de las 
principales fuentes, es el Fondo Verde para el Clima. Por tanto, un rol fundamental del FVC, 
en esta fase inicial que nos encontramos muchos países; es contar con el apoyo financiero 
para impulsar la implementación de las medidas definidas en nuestras NDC´s. 
 
En tal sentido, Honduras, a través de los fondos del Programa de Preparación Fondo Verde 
para el Clima de Honduras, que implementa la Secretaría MiAmbiente+ como Punto Focal 
Político y Operativo de la CMNUCC y Autoridad Nacional Designada, está permitiendo como 
país estructurar, bajo una visión programática, la articulación de las prioridades nacionales, 
con los compromisos establecidos en nuestra NDC. 
 
En nuestro caso, es importante para que el financiamiento climático sea absorbido de forma 
eficiente y equitativa, para la implementación de las medidas y políticas de adaptación y 
mitigación; el fortalecimiento de las bases de todos los medios de implementación, tanto en 
el fomento de capacidades, como en la incorporación tecnológica y el financiamiento. 
 
Ya que un cambio de paradigma, también implica un cambio en los patrones de consumo y 
producción, y considerando que uno de los pilares del financiamiento climático en general, y 
del Fondo Verde para el Clima, en particular es la apropiación nacional.  Es necesario que 
los países desarrollen y/o fortalezcan las estructuras necesarias que permitan dirigir el 
financiamiento climático hacia aquellas áreas, programas y proyectos que responden a los 
intereses nacionales tanto en términos de cambio climático, como en términos de desarrollo 
sostenible. 
 
¿Cuáles son las prioridades nacionales en términos de cambio climático? ¿Cuáles de 
estas prioridades se prevé que pueden incluirse en la programación de país ante el 
Fondo?  
 
Las prioridades en mitigación y adaptación de Honduras, se definen en la Agenda Climática 
de Honduras, instrumento de planificación de enfoque programático y participativo donde se 
aborda nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático incorporando las prioridades definidas 
en los instrumentos de planificación política que abordan los temas sociales, ambientales y 
económicos prioritarios para el desarrollo de Honduras. 
Reformas a temas legales. 
 
Si bien, Honduras, a nivel mundial, es uno de los países más vulnerables ante los impactos 
del cambio climático, y tiene como prioridad todas aquellas políticas y medidas dirigidas a la 
adaptación. Por ejemplo: con FAO estamos trabajando en el desarrollo de una propuesta 
para aumentar la resiliencia de los sistemas marino costero insulares y comunidades 
dedicadas a la pesca y a la acuicultura.  
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Somos un país tradicionalmente de vocación agroforestal por lo que se ha realizado un arduo 
trabajo intersectorial e intergubernamental en la parte final de la fase de preparación del 
mecanismo REDD+, actualmente en Honduras estamos desarrollando con el apoyo de ONU 
Medio Ambiente un mecanismo financiero que permitirá que los fondos nacionales y los 
potenciales fondos enfocados al sector uso y cambio de uso del suelo, del Fondo Verde para 
el Clima, impulsen la fase de implementación de REDD+. Por lo que la mitigación en el uso 
del suelo y otros sectores también es una prioridad para Honduras. 
 
En este sentido, en el marco del Programa de País que está en proceso de construcción, las 
prioridades se definen de manera participativa a nivel de regiones del país. Por ejemplo, en 
septiembre del 2017 tuvimos la oportunidad de realizar talleres de consulta en la región 
insular de Islas de la Bahía, zona altamente vulnerable y de mucho interés biológico y 
turístico. En presencia de sector privado, representantes de las comunidades locales, 
indígenas, afrodescendientes, sociedad civil, cooperantes y gobierno y donde tuvimos un 
empoderamiento participativo de la mujer, se definieron las áreas de priorización para esta 
región: 
 
En Adaptación:  

1. Infraestructura y construcción 
2. Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos. 

 
En mitigación:  

1. Generación y acceso a energía 
2. Manejo de desechos sólidos (problemas de plásticos) 

 
¿Qué aportes puede brindar el Fondo Verde para el Clima para la financiación de 
prioridades comunes en la región? En este contexto, ¿considera relevante el desarrollo 
de propuestas multi-país/regionales? ¿Existen temas de interés para proyectos 
regionales? 
 

 Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) 

 Propuesta del Corredor Seco para Centro América y Republica dominicana. 

 Temas de interés regional, desde el punto de vista de Honduras:  
1. Inclusión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
2. Genero 
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III. Intercambio de experiencias sobre el progreso del GCF en la región; Los países de la 
región compartieron experiencias y lecciones aprendidas. 

 
Como representante del Gobierno de Honduras, se expusieron los siguientes mensajes 
claves sobre el Programa de Apoyo Preparatorio que actualmente está ejecutando el país a 
través de MiAmbiente+, en base a las interrogantes por parte del facilitador:  
 
¿Cuál es la estrategia de fortalecimiento de capacidades que ha definido la AND? 

La estrategia de fortalecimiento de MiAmbiente+, con los fondos de preparación del FVC que 

se basa en tres pilares: 

PRIMER PILAR: Enfocado en el Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada (AND) 

enfatizando el compromiso como país, al haber logrado la implementación directa del primer 

proyecto solicitado al FVC (Proyecto de fortalecimiento a la AND). Si bien, es cierto que las 

agencias implementadoras en Honduras juegan un rol relevante y pueden tener gran valor 

agregado en temáticas específicas. Este primer proyecto se consideró implementar 

directamente desde MiAmbiente+, ya que las acciones del proyecto constituían en sí mismo 

un ejercicio necesario para el fortalecimiento institucional, y sin duda es una gran 

responsabilidad, pero permite iniciar la ruta hacia la apropiación nacional. 

 

SEGUNDO PILAR: Desde que se inició con la ejecución del primer proyecto de los fondos de 

preparación se visualizó la necesidad de crear un  programa sombrilla que permitiera no 

perder de vista que las propuestas que sean presentadas estén en concordancia con las 

prioridades nacionales y compromisos ante la convención, así nace el PROGRAMA 

NACIONAL DE PREPARACIÓN DEL FVC DE HONDURAS y actualmente se posee: 

 

 La propuesta de Fortalecimiento a la Autoridad Nacional Designada, por un monto 

de 300.000 USD, que está en ejecución desde hace seis meses. 
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 La propuesta de Revisión de los compromisos nacionales determinados (NDC) en el 

sector Cambio y Uso del Suelo (LULUCF), por un monto de 765.000 USD 

aproximadamente, que acaba de ser aprobada y esperamos entre en ejecución a 

mediados de este año, dicha propuesta la implementaremos en conjunto con ONU 

Medio Ambiente. 

 

 Dos Propuestas en fase de comentarios: La Primera, para la PLANIFICACIÓN DE 

LA ADAPTACIÓN; y La Segunda, para el FORTALECIMIENTO DE LAS 

SALVAGUARDAS DE CAMBIO CLIMÁTICO (Fortalecimiento del entendimiento de 

las salvaguardas sociales y ambientales de cambio climático. Y que también serán 

implementadas conjuntamente con ONU Medio Ambiente, para garantizar siempre 

avanzar en la ruta hacia la apropiación nacional. 

 

TERCER PILAR: Trabaja en el Fortalecimiento de Capacidades a través de una estrategia 

de coordinación de instituciones relevantes en la temática de cambio climático, y más 

concretamente en el desarrollo y validación de propuestas al FVC.  

 

Estas instituciones son:  

 Secretaria de Finanzas (SEFIN). 

 Secretaría General de Coordinación de Gobierno. (SGCG) 

 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. (Cancillería) 

 Oficina Presidencial de Cambio Climático (Clima+). 

 Secretaría MiAmbiente+.   

 

¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas con base a los desafíos que enfrentó 

su país para la implementación de los recursos del Programa de Apoyo Preparatorio? 

Sobre el primer y único proyecto que actualmente se está implementando es el Proyecto de 

Fortalecimiento de la AND.  

El primer desafío es concientizar a todos los interesados que este será un proceso de 

aprendizaje, que será necesario cambiar esquemas anteriores para garantizar que fondos 

nacionales a futuro y que el financiamiento climático internacional sea utilizado de forma 

efectiva y en función de los compromisos adquiridos. 

La lección aprendida: Sera un proceso a mediano y largo plazo, el proyecto fue definido a 

realizarse en un año, pero será necesario seguir fortaleciendo los procesos actuales. 

Actualmente el desafío es que los proyectos que se ejecuten de forma conjunta con las 

agencias implementadoras, permitan un verdadero fortalecimiento de la AND a través de un 

trabajo de equipo conjunto. 
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¿Cómo se articula el apoyo del Fondo Verde para el Clima con los apoyos disponibles 

a través de otros socios? 

La visión PROGRAMATICA DE LOS FONDOS DE PREPARACIÓN de la cual se mencionó 

anteriormente, está insertada bajo el paraguas de la OFICINA COORDINADORA DE 

PROYECTOS (OCP). Esta oficina que es parte de la estructura de MiAmbiente+ fue una 

exitosa apuesta en la anterior administración de gobierno con la cual se consiguió que 

proyectos de diferentes donantes (Fondo de Adaptación, GEF, ONU-REDD, FCPF, FVC, 

etc...) y diferentes socios implementadores (PNUD, ONU Medio Ambiente, BID, FAO, UICN, 

GIZ Partnership, BM, etc.) interactúen y aseguren sinergias entre ellos al ser los proyectos 

ejecutados bajo una misma oficina.  

Por lo tanto, es esta visión PROGRAMATICA DE LOS FONDOS DE PREPARACIÓN DEL 

FVC insertada bajo la OCP la que asegura la articulación con otros socios sin perder el 

horizonte marcado en las prioridades nacionales y compromisos en adaptación y mitigación. 

 

BILATERALES 06 DE MARZO 

 

 Director Ejecutivo del Fondo Verde para el Clima, Sr. Howard Bamsey; y  Sub-Director 
Ejecutivo,  Sr.  Javier Manzanares. 
   
Durante la reunión con el Director y Sub Director del FVC, se agradeció el apoyo que este 
fondo brinda a nuestro país a través del  programa de preparación; así mismo se solicitó al 
apoyo para solicitar la agilización del  segundo desembolso, el cual fue solicitado el pasado 
mes de Enero del presente año, cuyas actividades para el ya fueron programadas para este 
semestre.  
 
Adicionalmente se aprovechó para solicitar la extensión de tiempo de finalización del proyecto 
de apoyo preparatorio, considerando la situación política que se presentó en Honduras 
durante el periodo electoral. La fecha prevista de cierre del proyecto es el 30 de julio de 2018, 
por lo que se solicitó la extensión de tres meses para que el cierre del mismo sea el 31 de 
octubre del presente año.  
 
Así mismo se expresó la satisfacción como país por la aprobación del Fondo Verde para el 
Clima, para el segundo Proyecto denominado “Revisión de las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional en el Sector Forestal y Uso del Suelo” por un monto de USD$ 764,960.00, 
para apoyar los compromisos en materia de mitigación y adaptación de Honduras en este 
sector; este proyecto comenzará a implementarse a mediados del 2018, de manera conjunta 
con ONU Medio Ambiente, agencia del Sistema de las Naciones Unidas, con quien se trabaja 
en la aprobación de un tercer proyecto denominado “Fortaleciendo el Marco de Salvaguardas 
Sociales y Ambientales para Programas y Proyectos de Cambio Climático en Honduras“ por 
un monto de USD$ 236,325.00 y que se enfocará en desarrollar un esquema de protección 
ambiental y social para las comunidades más vulnerables del país. 
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Por su parte el Sr. Howard Bamsey, Director Ejecutivo del Fondo Verde del Clima, felicito al 
Ministerio de Ambiente por aprovechar de forma eficiente todos los recursos bajo este 
esquema de preparación de país. Y estableció su compromiso de apoyar la fase final de 
aprobación de un cuarto proyecto denominado “Estableciendo un Marco Habilitador 
Estratégico para la Implementación, Monitoreo y Reporte de los Planes Nacionales de 
Adaptación en Honduras” por un monto de USD$  2, 184,490.00 para apoyar que las 
iniciativas enfocadas en adaptación sean implementadas de forma eficiente y equitativa. 
 
Se expresó al Director Ejecutivo el Sr. Bamsey, la importancia que tiene para el país atender 
los impactos del cambio climático, por lo que se solicitó su apoyo para la propuesta 
presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017, con la que se busca 
atender las zonas afectadas por el gorgojo descortezador del pino, garantizar la protección 
del recurso hídrico y la producción agrícola sostenible. 

 
Para finalizar la reunión, por parte de Honduras se entregaron los resúmenes de las notas 
conceptuales que serán presentadas este año por la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la primera enfocada en la “Restauración de Paisajes Productivos” y la 
segunda en la “Protección de Ecosistemas Marinos y Transformación de la Pesca Artesanal”. 
 
Por parte de los directivos del Fondo Verde para el Clima, se enfatizó la importancia de que 
países tan vulnerables como Honduras trabajen en crear un Programa de País que permita 
al FVC apoyar no solo los compromisos ante la convención, también contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gustavo Manez, Coordinador Regional de Cambio Climático. 

 

En vista que ONU Medio Ambiente será la Agencia Implementadora bajo el Programa de Apoyo 

Preparatorio, se sostuvo una reunión con el Coordinador Regional de cambio Climático, debido a  

la necesidad de establecer un acuerdo de arreglos de implementación. ONU Medio Ambiente 

tiene actualmente aprobada una propuesta bajo el Readiness (Propuesta NDC LULUCF: $ 

764,960), y dos propuestas en elaboración (Adaptación: $ 2, 300,000 aprox.) (Salvaguardas: $ 

235,000).  
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Así mismo, se discutieron posibles temas de interés para la elaboración de propuesta conjuntas 

para el  Fondo Mundial del Medio ambiente (GEF por sus siglas en Ingles), en su ciclo 7; en temas 

como Movilidad Eléctrica Urbana, Calidad del Aire y Residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Román Carrera, Rainforest Alliance Guatemala   

 

Rainforest Alliance solicitó reunión con el equipo de MiAmbiente+, a fin de conocer nuestro 

interés en el trabajo conjunto para replicar una experiencia exitosa en la reconversión del uso 

del suelo, en el caso de la palma africana, haciendo uso de la ventana del “Proceso de 

Aprobación Simplificado (PAS), que ofrece el Fondo Verde del Clima.  

El tema es de mucho interés para nuestro país, por lo cual se procedió a sostener una reunión 

en el corto plazo, a fin de definir una hoja de ruta. 

 

 

 


