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ACRÓNIMOS  

ADP:  Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada  

AILAC:   Asociación Independiente de Latino América y el Caribe 

AOSIS:   Alianza de los Pequeños Estados Insulares (por sus siglas en inglés) 

APA:   Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (por sus siglas en inglés) 

CBIT:   Iniciativa de Fomento de Capacidades para la Transparencia  

CMA:   Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París  

CMNUCC:  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

CMP:  Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (por sus 
siglas en inglés) 

COP:   Conferencia de las Partes (por sus siglas en inglés) 

CTCN:   Centro y Red de Tecnologías del Clima (por sus siglas en inglés) 

CVF:   Foro de Vulnerabilidad Climática (por sus siglas en inglés) 

FA:  Fondo de Adaptación  

FVC:  Fondo Verde para el Clima  

INDC:   Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

MiAmbiente:  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y    Minas 

NDC:   Contribución Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

PCCB:   Comité de Paris de Construcción de Capacidades (por sus siglas en inglés) 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PPT:   Presidencia Pro Témpore  

REDD+:  Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques; y 
la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en desarrollo (por sus siglas en inglés) 

SBI:   Órgano Subsidiario de Ejecución (por sus siglas en inglés) 

SBSTA:  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (por sus siglas en inglés) 

SICA:   Sistema de Integración Centro Americano  

SRECI:  Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  

 

 



|pág. 4 
 

ANTECEDENTES 

 

Honduras ha venido evolucionando en su participación en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).  Tomando como punto trascendental de esta 

participación la COP21 de Paris del 2015, en la cual se anunció la incorporación de Honduras 

al grupo negociador de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), la 

estrategia de Honduras tuvo que ser restructurada en función de los intereses nacionales y de 

las necesidades y oportunidades como grupo AILAC. 

En este nuevo contexto y tras varios moldeamientos, se decidió que finalmente la estrategia de 

Honduras durante 2016 fuera: 

 

 Prioritario Vulnerabilidad y lenguaje inclusivo como tema transversal 

donde Honduras debe estar siempre presente y apoyando la postura 

de los países centroamericanos 

 Apoyar la negociación de Fomento de Capacidades  

 Apoyar la negociación de Transferencia de Tecnologías donde 

Honduras sería co-coordinador del tema para AILAC 

 Apoyar la negociación de Finanzas del Clima 

 

 

El seguimiento a las Finanzas del Clima,  inició en la COP22 en el 2016, a través del apoyo de 

la Cancillería en su rol coordinador de la Cooperación no reembolsable. 

Partiendo de las prioridades estratégicas y considerando el trabajo previo que se realizó en el 

Taller Nacional de AILAC que  tuvo lugar en Roatán del 4 y 5 de setiembre de 2017, se estructuró 

una nueva estrategia de participación de cara a la COP23.  

Por parte de la SRECI y la Embajada de Honduras, se dio continuidad al tema de Finanzas 

Climáticas, Balance Global y se tuvo participación activa en las negociaciones de Fomento de 

Capacidades; asimismo, se brindó apoyo a toda la delegación, para gestionar y coordinar 

encuentros bilaterales con otras delegaciones y autoridades alemanas. Por parte de MiAmbiente 

se dio seguimiento activo a los temas de Circunstancias Especiales, Transferencia de 

Tecnologías y Mitigación; y por parte de Clima+ a Finanzas del Clima como co-coordinador del 

Grupo AILAC. 
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ESTRATEGIA DELEGACIÓN DE HONDURAS 2017 

 

 

 
  

MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN 

 

La delegación de Honduras presente en las negociones estaba conformada por siete delegados:  

 Ministro José Antonio Galdames – Secretario de Estado de MiAmbiente y Jefe de 

Delegación  

 Embajador Ramón Custodio – Embajador de Honduras en Alemania 

 Dra. Rosibel Martínez – Directora de Cooperación Externa de MiAmbiente /Jefe 

Negociador 

 Orlando Garner – Oficina Presidencial Clima+/ Co-Coordinación Financiamiento 

Climático 

 Aida Lara –Cooperación Multilateral de la SRECI/ Finanzas y Co-coordinación 

Fortalecimiento de Capacidades  

 Dania Booth – Encargada de Cooperación Internacional en la Embajada de Honduras en 

Alemania/ Coordinación de encuentros bilaterales y Finanzas 

 Noelia Jover – Asesora de Cambio Climático de MiAmbiente/ Coordinación Tecnología 

 

 



|pág. 6 
 

También asistió a los eventos paralelos invitado por la Asociación de Gobiernos Locales por la 

Sostenibilidad ICLEI: 

 Nasry Juan Asfura – Alcalde de la Municipalidad de Tegucigalpa  

 

Por último, también se registraron por parte del punto focal ante la CMNUCC de Honduras, varios 

observadores de las siguientes instituciones: 

 Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras (CONPAH) 

 Municipalidad de Guanaja 

 Municipalidad del Distrito Central  

 Fundación Vida 

 Fundación Ayuda en Acción 

 REMBLAH 

 Observatorio Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 

 Jóvenes Hondureños contra el cambio climático para el desarrollo sostenible 

 

PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN LAS NEGOCIACIONES 

 

Reuniones Preparatorias 

Previo al inicio de la COP 23, delegación de Honduras participo en una serie de reuniones 

preparatorias para definir las estrategias de negociación que se tendrían que seguir junto con los 

grupos de países con los cuales se tiene posiciones afines dentro de la conferencia de la las 

partes.  Las mismas se describen a continuación: 

• Reunión Preparatoria y de Coordinación con los Países del Grupo Negociador del que 

forma parte Honduras, la Asociación Independiente de Países de Latinoamérica y el Caribe 

(AILAC), para establecer posiciones comunes para las negociaciones durante la COP 23. 

• Reuniones Preparatorias con el Grupo 77 más China que está formado por los países en 

desarrollo para el diseño de la estrategia de negociación de los puntos de la agenda. 

• Participación técnica en las mesas redondas de carácter obligatorio para tratar temas 

relacionados con el Punto 5 de la Agenda, relacionados con Transparencia del Apoyo, Tecnología 

y Balance Mundial 

 

 Desarrollo y transferencia de tecnología 

La delegada Noelia Jover Co-coordinadora, siguió esta negociación tomando la coordinación del 

grupo temático de AILAC, ya que Guatemala (coordinadora del grupo) tuvo un accidente y a inicios 

de la COP, y tuvo que abandonar las negociones. Las principales discusiones en este tema se 

centraron en: 

- Desarrollar los temas clave del Marco Tecnológico 
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- Discusión de procesos sobre como continuar el trabajo el año entrante 

 

Como resultado, desde un inicio, AILAC logró no dejar de lado la preocupación sobre la forma y 

operatividad que deberá tener el Marco Tecnológico para responder a las necesidades de las 

metas del Acuerdo de Paris. Asimismo,  se logró también un marco suficiente de deliberación por 

las Partes y grupos negociadores antes de la sesión del SBSTA48. AILAC conversó de manera 

bilateral con algunas Partes y grupos negociadores (Corea del Sur, China y UE) sobre la idea de 

elaborar submissions voluntarias una vez se conozca el primer borrador del Marco Tecnológico, 

para llegar más preparados a la siguiente sesión de negoción. 

 

 Fomento de capacidades 

La  delegada Aída Lara de la Secretaría de Relaciones Exteriores  y Cooperación Internacional dio 

seguimiento a este tema tomando el liderazgo en la vocería del grupo temático AILAC,  ya que al 

igual que en el caso de tecnología, la delegada de Guatemala tuvo que abandonar las negociones. 

Según informes de AILAC, sobre este tema, se adoptó la decisión en base a lo entregado por el 

PCCB (Paris Committee on Capacity Building) en su reporte técnico anual acerca de los avances 

logrados. Más allá de apreciar el trabajo y los logros de la primera sesión de este comité, 

incluyendo la adopción de modalidades de trabajo, el plan de trabajo, y las recomendaciones era 

importante lograr que las Partes e instituciones relevantes  brinden apoyo al PCCB, y al mismo 

tiempo se alienta al Comité a buscar colaboración con las Partes e instituciones. Estos dos 

elementos, que son inusuales en una decisión de la recepción de reporte, reflejan la inquietud de 

muchas Partes que el PCCB sea inefectivo por falta de recursos para su trabajo, y abre la 

posibilidad de que el Comité busque lograr objetivos más allá de lo que su limitado financiamiento 

permita, es decir, basados en su objetivo plasmado en la decisión 1/CP.21, buscando apoyos 

puntuales para realizarlos.  

 

 Finanzas del clima 

Este tema fue seguido por  la SRECI, la Embajada de Honduras y la Oficina Clima +, asumiendo 

Clima+ la co-coordinación del tema en el grupo AILAC.  

El trabajo de la coordinación de finanzas de AILAC, encabezada por Chile y Honduras, estuvo 
enmarcada en las prioridades definidas durante el trabajo intersesional y confirmadas durante la 
reunión anual del grupo, en Lima, Perú. A saber: 

 Reporte y orientación al Fondo Verde para el Clima  
- La importancia en este tema se enfocó en los acuerdos de privilegios e 

inmunidades requeridos por el GCF como criterio de elegibilidad para acceder a 
los recursos del Fondo y es visto como una barrera adicional para poder acceder 
al financiamiento. Este es un problema que se da en muchos países como 
Colombia y Guatemala, por su parte, Honduras ha logrado suscribir el acuerdo y 
no tiene inconvenientes en la elegibilidad para acceder al fondo.  

- La consideración por el GCF de que ciertos países de renta media ya no debieran 
optar por donaciones o bien créditos con alta concesionalidad, fue un tema central 
durante estas sesiones debido al impulso que países desarrollados -
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especialmente Reino Unido y Suiza- han dado al mismo, en los procesos de 
reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés) y en las rondas recientes de aprobación de proyectos en la Junta del GCF. 
La decisión lograda pide a la Junta que vele por que todas las Partes que son 
países en desarrollo tengan acceso a todos los instrumentos financieros 
disponibles por conducto del GCF, de conformidad con los criterios de 
admisibilidad a que se hace referencia en el instrumento rector y con las 
decisiones pertinentes de la COP, y por qué se apliquen las políticas acordadas 
del GCF. 
 

 Modalidades para rendir cuentas de los recursos financieros provistos y movilizados a 
través de intervenciones públicas de acuerdo con el artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de 
París 

- Este tema tuvo avances muy limitados durante estas sesiones de negociación. Se 
logró avanzar poco en los temas técnicos. Existe una resistencia notoria por parte 
de los países desarrollados de continuar avanzando en estas modalidades por el 
balance que, en teoría, esto debiera guardar con el resto de los temas de reporte 
y contabilidad bajo el ETF (Enhanced Technological Framework) 
 

 Información financiera ex –ante (Artículo 9.5 del Acuerdo de París) 
- Este fue uno de los asuntos en materia de financiamiento que requirieron 

consultas encabezadas por la Presidencia de la COP23 para lograr una resolución 
Se alienta a las Partes de países desarrollados que proporcionen recursos a que 
comuniquen bienalmente esa información de manera voluntaria. Se logró un 
delicado consenso para crear un ítem específico de agenda para este asunto bajo 
el Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI, por sus siglas en inglés), a partir del 
próximo periodo de sesiones (mayo 2018), mientras se continúa con las 
deliberaciones al respecto bajo el APA, en el ítem de agenda 8, dedicado a otros 
asuntos posibles (también conocidos como los “asuntos huérfanos”).  

 
 

 Financiamiento a largo plazo para el clima  
- Este es un tema de mucho interés para Honduras pues trata del compromiso de 

los países desarrollados a movilizar USD 30,000 billones para el periodo 2010-
2012 y USD 1,000 billones anuales a partir del 2020 en recursos nuevos y 
adicionales para apoyar a los países en desarrollo en sus estrategias nacionales 
de mitigación y adaptación, priorizando aquellos más vulnerables como los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
de África. La prioridad era reconocer los avances logrados, instando a escalar el 
financiamiento provisto y movilizado por las Partes que son países desarrollados, 
reconocer los resultados de los talleres celebrados en las sesiones de mayo 
pasado e instruir respecto al trabajo que deberá realizarse el próximo año.  

 
 

 Fondo de Adaptación 
- A través de la decisión bajo la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes del Protocolo de Kioto (CMP), se formalizó la determinación de que el 
Fondo de Adaptación servirá al Acuerdo de París, sujeto a y consistente con las 
decisiones a ser tomadas por la tercera parte de la primera sesión de la CMA 
(diciembre 2018, de acuerdo con la decisión 1/CMA.1, párrafo 11). 
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- El Fondo de Adaptación recibió USD 93.3 millones en contribuciones voluntarias, 
superando su objetivo para 2017. 
En este tema no hubo mucha participación de parte de Honduras, en vista que los 
recursos disponibles para el país bajo este mecanismo, ya han sido utilizados.  
En base a los resultados obtenidos durante la COP23, el trabajo de preparación 
para las próximas sesiones requerirá de un ejercicio prospectivo detallado y 
estratégico. Es de esperarse que la complejidad de las negociaciones en materia 
de finanzas se incrementará entre más próximo esté el cierre de las 
negociaciones del Acuerdo de Paris y en función de los avances que se puedan 
lograr en las sesiones de negociación de abril/mayo, así como la potencial reunión 
adicional en el segundo semestre del año. 

- Finalmente, durante 2018 será especialmente importante definir con claridad a 
qué reuniones se dará seguimiento específico y/o participación. De manera 
particular, derivado de las prioridades establecidas para este año, es relevante 
considerar las sesiones de la Junta del Fondo Verde para el Clima y las del Comité 
Permanente de Financiamiento y eventos asociados, como el Foro del SCF 

 

 Guías de NDC y Tiempos Comunes de Implementación de la NDC 

Este tema fue seguido por la delegada Noelia Jover. En el caso particular de la decisión sobre 

tiempos comunes de implementación, en sala se escucharon diferentes argumentaciones y una 

mayoría de las Partes con un posicionamiento de que los marcos comunes temporales inicien a 

partir de 2030 y que ‘no pase’ nada antes de esa fecha. La decisión final únicamente tomó el 

acuerdo de elaborar submissions sobre la utilidad, las opciones de los marcos temporales, 

ventajas y desventajas de dichas opciones, entre otras, a más tardar el 31 de marzo de 2018, para 

ser consideradas en el SBI 48 de abril a mayo de 2018. Este es un resultado positivo ya que en la 

próxima sesión es donde podrá darse una discusión con más elementos en función a las 

respuestas a estas preguntas. Este es un tema que debe también acordarse nacionalmente y al 

interno del grupo AILAC antes de la siguiente sesión de negoción, ya que no hay una postura 

consolidada al respecto.  

 Balance Global 

El Embajador Ramón Custodio Espinoza, atendió las negociaciones sobre el Balance Global. Se 
iniciaron los preparativos para el ejercicio del Balance Global de Emisiones del 2018, conocido 
como Diálogo Facilitativo, y denominado ahora Diálogo de Talanoa. Este será un momento clave 
que ayudará a los países a prepararse para el 2020 para presentar las NDC’s más ambiciosas.  
 
 

 Circunstancias especiales de Turquía y de África 

De nuevo se abrieron consultas tanto para el caso de Turquía, como para el caso de África. No 
hubo consenso respecto a la propuesta de Turquía de que se le de acceso al Fondo Verde del 
Clima, en reconocimiento de sus circunstancias especiales. Respecto a las circunstancias 
especiales de África, se indicó que no hubo consenso entre las Partes y que se dará continuidad 
al tema en subsecuentes sesiones ya que por una cuestión legal desde la COP de París se debe 
abrir esta consulta hasta lograr una conclusión 
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BILATERALES (AYUDAS MEMORIAS ANEXO 1) 

 

La delegada Dania Booth, Encargada de Cooperación Internacional y temas de cambio climático 

en la Embajada de Honduras en Alemania, en adición al seguimiento del tema de financiamiento 

climático, brindó un valioso apoyo en la gestión y coordinación de reuniones bilaterales con otras 

delegaciones de los Estados Parte, organismos de cooperación y con autoridades de Alemania, 

asimismo, con la facilitación de contactos e información a nivel de la CMNUCC y de mecanismos 

como GRULAC en el tema de candidaturas. En este sentido, se logró concretar los siguientes 

encuentros, en adición a los múltiples eventos y reuniones paralelos que se organizan la COP:   

 Encuentro bilateral con el Ministro de Medio Ambiente de Chile Sr. Marcelo Mena, para la 

exploración de cooperación técnica en materia de contaminación de ríos y océanos en 

Honduras.  

 Visita al Ministerio Federal de Cooperación Económica para el Desarrollo (BMZ) de 

Alemania, para sostener una reunión con la Jefe de Asuntos para América Latina Dra. 

Christiane Boggeman- y Barbara Shulz- , Encargada de la cartera de cooperación con 

Honduras, para dialogar sobre las relaciones de cooperación bilateral y revisión de 

algunos proyectos.  

 Encuentro con representantes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la DTU Partnership de la cooperación danesa, para la identificación de 

oportunidades de cooperación para Honduras en materia climática para las áreas de 

capacity building, tecnología y NAMAS entre otros.  

 Apoyo en la coordinación del encuentro de Ministros de Medio Ambiente SICA y el 

Subsecretario de Medio Ambiente de Alemania Jochen Flasbarth.  

 Participación en Evento de Alto Nivel Eba. IUCN.Participación en  Evento de Alto Nivel: 

NDC Partnership.Desayuno Ministerial de AILAC.  

 

Reuniones Bilaterales de La Oficina Presidencial de Cambio Climático (Clima Plus:). 

 

 En conjunto con mi MiAmbiente, se participó en una reunión con Académicos de la 

Universidad de Barcelona, para conversar sobre una metodología desarrollado por ellos 

sobre justicia climática y que mide las aportaciones históricas por país. Se espera que 

esto pueda ser considerado como elemento atenuante durante la revisión de las NDC de 

Honduras. 

 Reunión con NDC Partnership para revisar la estrategia del 2018 para la que será la 

implementación de la Hoja de Ruta de Honduras para el cumplimiento de las NDC, 

actividad que está siendo coordinada junto con la Dirección Nacional de Cambio Climático 

de MiAmbiente. 

 Reunión con la Ventanilla del BID de Cambio Climático para ver temas relacionados con 

la operación ante el Fondo Verde del Clima y además de la puesta en marcha del préstamo 

de gestión forestal de reciente contratación.  Entre otros temas se trató la situación de la 

contaminación que trae la corriente del Rio Motagua y ver posibilidades de asistencia 
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técnica para atender esta situación, en apoyo a las gestiones realizadas por el Ministro de 

MiAmbiente. 

 Reunión con el Director de Cambio Climático del Banco Mundial para explorar el apoyo 

del Banco a la implementación de la Hoja de Ruta de las NDC por Honduras y apoyo  a la 

revisión de la Gobernanza Climática en país. 

ADHESIONES 

 

Adhesión de Honduras a la Declaración Because the Ocean     

En el marco de la COP23, Honduras se adhirió a la Declaración Because de Ocean, mediante 
firma del Embajador de Honduras en Alemania Ramón Custodio Espinoza, el 11 de noviembre 
de 2017, junto a Rumania, Finlandia, y Reino Unido.  

Esta iniciativa busca la inclusión de los océanos a la acción climática, y también su 
incorporación en los NDC’s.  Además, tiene una vinculación directa con el Objetivo 14 de los 
ODS para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos.  Honduras, un país con salida 
al océano atlántico y pacífico, se une a más de 30 países parte de esta Declaración. 

 

DISCURSO SEGMENTO DE ALTO NIVEL (ANEXO 2) 

 INFORME AILAC (ANEXO  3). Se remite en Digital. 
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ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  HONDURAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN (CMNUCC) 

 

PLAN MAESTRO  AGUA, BOSQUE Y SUELO 

El Plan Maestro  Agua, Bosque y Suelo (Plan ABS) es uno de los instrumentos estratégicos que 

hacen operativas en terrenos las decisiones emanadas de las Convención en materia de cambio 

climático. El Plan ABS se representa como el soporte físico-territorial del Plan 20/20 y ha sido 

elaborado con una amplia participación de las entidades gubernamentales rectoras de estos temas 

teniendo en cuenta las prioridades definidas en los Planes Regionales de Desarrollo que han sido 

elaborados a la fecha; y responde a tres procesos clave que fueron identificados: A) Proceso de 

Gobernanza, B) Proceso de Gestión de Conocimiento y C3) Proceso de implementación de 

prácticas sostenibles. El proceso de “gobernanza” responde a dos líneas estratégicas: A1) 

Gobernanza local para la gestión integrada de los recursos agua, bosque y suelo, A2) 

Fortalecimiento del marco legal-institucional y mecanismos financieros. El proceso de “gestión de 

conocimiento” también contiene dos líneas estratégicas: B1) Generación y gestión de información 

para la toma de decisiones y B2) Fortalecimiento de capacidades humanas y desarrollo de 

competencias. Y el proceso de implementación de prácticas sostenibles se ejecutará por medio 

de otras dos líneas estratégicas: C1) Conservación, restauración. y aprovechamiento sostenible 

de agua, bosque y suelo y C2) Desarrollo de infraestructura para el tratamiento y uso eficiente de 

aguas pluviales y residuales. 

El Plan ABS se presentó en los diferentes espacios de la COP, más allá de las negociaciones, 

donde se daba oportunidad de visibilizar las acciones nacionales de cambio climático. 

 

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL (NDC) 

Honduras presentó el 1 de octubre de 2015 de su Contribución Prevista y Determinada a Nivel 

Nacional (INDC por sus siglas en inglés), cumpliendo así con el mandato procedente de Durban. 

Posteriormente, tras la ratificación por parte de Honduras del Acuerdo de París en el Congreso el 

21 de setiembre de 2016, esta INDC pasó a ser la Contribución Determinada a Nivel Nacional 

(NDC) para el país. Para los sectores de Energía, Agricultura, Procesos Industriales, Residuos 

Sólidos se ha definido una reducción de un 15% de las emisiones respecto al escenario BAU 

para el 2030. Adicionalmente, se ha definido la forestación/reforestación de 1 millón de hectáreas 

de bosque antes de 2030, y a través de la NAMA de fogones eficientes la reducción en un 39% 

del consumo de leña en las familias ayudando en la lucha contra la deforestación. Dados sus 

altos niveles de vulnerabilidad Honduras ha incluido la adaptación y pérdidas y daños en su INDC, 

priorizando acciones en los sectores agroalimentario y marino-costero. En el centro de las 

actividades tanto de mitigación como adaptación está el ‘rostro humano del cambio climático’, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los hondureños y hondureñas, asegurando una 

participación plena y efectiva en especial de mujeres y pueblos indígenas y afro hondureños, y 

garantizando los derechos humanos.  En octubre de 2017 se realizó con apoyo de NDC 

Partnership un taller para la elaboración de una hoja de ruta para el cumplimiento de la NDC.  
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CAPACITY BUILDING INITIATIVE FOR TRANSPARENCY (CBIT): APOYO EN EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRADO DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA 

HONDURAS  

El Proyecto del CBIT tiene como objetivo crear un sistema integrado de monitoreo del cambio 

climático para Honduras (entre el Observatorio Nacional de Cambio Climático - ONCCDS, el 

Centro de Documentación Ambiental - CREDIA, la Unidad de Monitoreo de la Gestión del Cambio 

Climático (UMGCC), para obtener  los siguientes productos: 

1. Un sistema de monitoreo centralizado para mejorar el acceso a los datos y la gestión de 
la información establecidos en la Unidad de Monitoreo de la Gestión del Cambio Climático. 

2. Creación de indicadores específicos del cambio climático del país del sistema de 
monitoreo 

3. Se desarrollara un mecanismo financiero nacional para el funcionamiento del Sistema de 
Monitoreo Integrado de Cambio Climático  

4. Se crearan directrices de operación, protocolos y arreglos logísticos para informar, 
monitorear y verificar datos sobre cambio climático desarrollados entre UGMCC y 
ONCCDS. 

5. Un programa formal para fortalecer las capacidades e intercambiar información 
desarrollada. 

 

El proyecto tendrá un valor de $1, 200, 000. 00 el cual se divide en 2 financiamientos. El primero 

por UNEP, agencia de GEF con un valor de $1, 050, 000. 00 y el segundo será financiado por la 

Secretaria de Mi Ambiente con un valor de $150 ,000.00 

 

TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL (TCN) Y EL PRIMER REPORTE BIENAL DE 

ACTUALIZACIÓN (BUR) 

El país está actualmente en proceso de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional (TCN) 

y el Primer Reporte Bienal de Actualización (BUR) sobre cambio climático, para cumplir sus 

compromisos de país ante la CMNUCC. El BUR tiene un 80% de avance. La Tercera 

Comunicación Nacional tiene un avance del 50% en la que se actualizarán los escenarios de 

cambio climático, actualmente se está desarrollando una cartera de proyectos de adaptación, al 

mismo tiempo se reportaran los avances en materia de adaptación y mitigación.  

El país espera presentar ambos documentos a la CMNUCC a mediados del año 2018, y 

presentarlo en la COP 24 a finales del mismo año.  

 

FINANCIAMIENTO CLIMATICO:  

FONDO VERDE PARA EL CLIMA (FVC) 

Fondos de preparación 

Honduras ha accedido a inicios del 2017, a través de la Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP) 

de MiAmbiente, a USD 300,000 que se están implementando actualmente de manera directa por 

MiAmbiente. Estos fondos están dirigidos al fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada 
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ante el FVC para que pueda cumplir exitosamente sus roles y responsabilidades dirigidos a de 

difundir información del FVC, otorgar la carta de no objeción, asegurar que los futuros programas 

y proyectos responden a las políticas nacionales y a los compromisos bajo el Acuerdo de Paris, 

asegurar el involucramiento de todos los actores y partes relevantes (con especial énfasis en 

mujeres, sector privado y pueblos indígenas y afro hondureños), y diseñar un Programa de País 

que refleje los programas y proyectos que buscan ser financiados por el FVC. 

Durante el 2017, MiAmbiente ha trabajado en una visión programática donde se ha creado el 

Programa Nacional de Apoyo Preparatorio del FVC que tiene como objetivo englobar y coordinar 

todas las propuestas financiadas por los fondos de preparación del FVC. Bajo esta visión ya se 

han elaborado otras tres propuestas que se resumen en la tabla a continuación:  

PROYECTO  MONTO OBJETIVO ESTADO 

FORTALECIMIENTO 

DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL 

DESIGNADA ANTE EL 

FVC  

300,000 

USD  

Difusión de los objetivos del 

FVC, creación de un 

proceso de no objeción, 

asegurar que los proyectos 

y programas del FVC están 

alineados con políticas 

nacionales, asegurar 

involucramiento de actores, 

elaboración de un 

Programa de País  

APROBADO 

Ejecución directa 

por gobierno 

Inició abril 2017 

Ejecución OCP 

MiAmbiente 

PLANIFICACIÓN PARA 

LA ADAPTACIÓN  

2,487,435 

USD 

Planificar, implementar, 

monitorear y reportar de 

manera efectiva los 

procesos estratégicos 

nacionales de adaptación 

Enviada y con 

primera ronda de 

comentarios del 

FVC resueltos 

Fecha estimada 

aprobación primer 

trimestre 2018  

Agencia 

implementadora 

ONU Ambiente 

Ejecución OCP 

MiAmbiente 
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MARCOS 

ESTRATEGICOS DE 

TRABAJO-NDC 

LULUCF 

$764,960 

USD 

Fortalecer la planificación 

estratégica para cumplir con 

los compromisos nacionales 

contraídos en el marco del 

Acuerdo de París en 

relación con el sector 

LULUCF 

Enviada y con tres 

rondas de 

comentarios del 

FVC resueltos 

Fecha estimada 

aprobación enero 

2018 

Agencia 

implementadora 

ONU Ambiente 

Ejecución OCP 

MiAmbiente 

SISTEMA DE 

SALVAGUARDAS 

SOCIALES Y 

AMBIENTALES DE CC 

USD 

200,000 

En elaboración: contar con 

un Sistema Nacional de 

salvaguardas sociales y 

ambientales para todos los 

programas y proyectos de 

cambio climático 

En diseño 

Fecha estimada 

aprobación 

segundo trimestre 

2018 

Agencia 

implementadora 

ONU Ambiente 

Ejecución OCP 

MiAmbiente 

 

Programas y Proyectos  

Hay varias iniciativas impulsadas por varios donantes que están trabajando en la elaboración de 

notas conceptuales para acceder a fondos del FVC. Hasta la fecha, las dos propuestas que han 

obtenido una carta de no objeción han sido:  
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PROYECTO  MONTO OBJETIVO ESTADO 

RESTAURACIÓN 

FORESTAL PARA LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ECO 

SISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN DEL AGUA 

70 

MILLONES 

USD  

25 

MILLONES 

USD 

PRÉSTAMO 

Esta propuesta al GCF 

refuerza el objetivo del 

Gobierno de Honduras 

de guiar y apoyar la 

regulación y gestión 

de cuencas 

hidrográficas. El 

proyecto también 

permite inversiones 

para la mejora de la 

capacidad de gestión 

de los recursos 

climáticos. Prevé una 

inversión de US $ 70 

millones que, sumada 

al proyecto "Gestión 

sostenible de 

bosques-SFM" del 

BID, llevaría el total a 

US $ 95 millones. 

Nota conceptual 

enviada al FVC, 

el cual ya ha 

enviado 

comentarios 

Agencia 

implementadora 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

ADAPTACIÓN BASADA EN 

ECOSISTEMAS A GRAN 

ESCALA PARA AUMENTAR 

LA RESILIENCIA AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

CORREDOR SECO Y LAS 

ZONAS ÁRIDAS 

CENTROAMERICANAS DE 

LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

99,656,740 

USD 

Implementar medidas 

de adaptación 

basadas en 

ecosistemas (EbA) en 

siete microcuencas del 

Corredor Seco para 

prevenir la escasez de 

agua en comunidades 

vulnerables, 

construyendo así la 

resiliencia climática de 

las comunidades y 

facilitando el 

desarrollo de una 

economía sostenible 

basada en recursos 

naturales. 

 

Nota conceptual 

enviada  

Agencia 

implementadora 

ONU Ambiente y 

BCIE 

Propuesta 

regional  
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FONDO DE ADAPTACIÓN 

MiAmbiente trabajó durante 2016 en la elaboración de su segunda propuesta de país ante el Fondo 

de Adaptación. Esta propuesta por valor de USD 4, 398,932 fue aprobada en marzo de 2017 para 

una ejecución de cinco años. La propuesta ‘Adaptación Basada en Ecosistemas y en comunidades 

en el Corredor Boscoso Central de Tegucigalpa’ tiene como objetivo principal incrementar la 

resiliencia climática de las comunidades más vulnerables del Corredor Boscoso Central y la 

capacidad de adaptación de sus municipios con énfasis en asegurar medios de vida y la 

continuidad de la prestación de bienes y servicios ecosistémicos para la ciudad de Tegucigalpa y 

alrededores. 

 

PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (PPCR) 

Es un proyecto de USD 1.5 millones que tiene como objetivo diseñar una cartera de proyectos de 

adaptación y resiliencia climática. Tiene cuatro ejes temáticos: Seguridad hídrica; Seguridad 

alimentaria; Gestión del Conocimiento; Fortalecimiento Institucional. Este proyecto tendrá una 

duración de 18 meses con el Banco Mundial como donante y como implementador INVESTH a 

través del Gobierno de Honduras. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL 2018 

 

Fortalecer la participación de país en las negociaciones de la CMNUCC a través del 

aprovechamiento de su participación en AILAC. AILAC cuenta con 12 grupos temáticos, y en  la 

actualidad el país da seguimiento a  5 de estos. No obstante, las instituciones hondureñas pueden 

contribuir en la elaboración de la posición de AILAC durante el año, la cual se desarrolla en 

teleconferencias y trabajo en línea de la submissions que se presentan ante la CMNUCC. Lo 

anterior,  no implica una participación presencial en las negociaciones, ni requisitos como el idioma 

inglés. Adicional, a esta participación los funcionarios que acompañen este proceso durante el año 

se deben reunir de manera periódica bajo la coordinación de la SRECI y MiAmbiente para definir 

una postura conjunta de país en los distintos temas y priorizar la delegación que participará de 

manera presencial. 

 

 Apoyo de la Embajadas de Honduras y Misiones Permanentes durante las 

Conferencias de las partes de la CMNUCC 

 

- Durante las negociaciones, se discuten, se presentan y se deciden las candidaturas del 

GRULAC para los espacios en los diferentes mecanismos de la CMNUCC. En este 

sentido, es importante prestar atención a las mismas, por las diferencias políticas que 

inciden en lo técnico, asimismo, los insumos que de ahí se generan son importantes para 

las Misiones Permanentes y Embajadas responsables del seguimiento del tema.   
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 Organización de la Delegación de País 

 

- Creación de un grupo técnico permanente que dé seguimiento a los temas que abarca la 

CMNUCC, ya que además de lo técnico y la cooperación, tiene un alto componente 

político (DDHH, Plataforma indígena, temas de género entre otros).  

 

- En el marco de las Conferencias de las Partes (COP), se organizan gran cantidad de 

eventos paralelos, que contienen información de gran valor, pero que no pueden ser 

cubiertos por falta de recursos, Por ello, sería ideal poder contar con recursos para que 

atiendan estas reuniones y generen contactos y reuniones bilaterales para potenciar los 

resultados tangibles de un proceso multilateral altamente complejo.  

 

 Seguimiento a Acuerdos sostenidos durante las Bilaterales (Para mayor detalle se 

adjuntan Ayudas Memorias en Anexo I) 

 

- Reunión Bilateral de la Delegación De Honduras y el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ): Debido a las circunstancias especiales y  los 

riegos de huracanes el gobierno Alemán ha puesto a la disposición 15 millones de euros 

para el Programa Centroamericano de Seguros, que actualmente, sólo Nicaragua ha 

aplicado a dicho fondo.; así como el Programa LIFEWEB sobre fortalecimiento de áreas 

protegidas, el cual se ha atrasado por falta información que se requería para iniciar el 

proyecto., por lo cual se hablará con el ICF para acelerarlo, y se comprometió a resolver 

la ejecución. 

- Reunión de Ministros de Medio Ambiente de los Países SICA con El Subsecretario Federal 

de Medio Ambiente de Alemania Jochen Flasbarth: la crisis del gorgojo y pérdida de medio 

millón de hectáreas de bosque y los esfuerzos para reforestar, con el apoyo de Alemania 

y el compromiso de Honduras en el Bonn Challenge para reforestar un millón de 

hectáreas. Asimismo, se resaltó la culminación con UICN, del plan de un millón de 

hectáreas reforestadas, en vista  que Honduras tiene una capacidad de 2.5 millones de 

hectáreas de forestación, se desea avanzar en la ambición. Adicionalmente, se dio a 

conocer el Programa Nacional Agro-forestal, de la integración del desarrollo sostenible en 

la educación de Honduras, como parte de la currícula educativa.  

- Reunión con Delegación de Honduras y el Ministro de Medio Ambiente de Chile Marcelo 

Mena. Se abordó el problema de contaminación en el Río Motagua, que afecta la frontera 

marítima entre Honduras y Guatemala. Ambos países Centroamericanos buscan 

soluciones integrales, y se requiere asistencia técnica; por lo que se manifestó la 

posibilidad de contar con un experto chileno que haga una evaluación en el océano, hay 

un daño ecológico.; a través de una triangulación (Chile-Guatemala-Honduras) con apoyo 

de la UE. 

- Seguimiento Inter-institucional a las acciones del Gobierno de la República de  Honduras 

para el cumplimiento de la Convención (CMNUCC). 

 


