
  

PROGRAMA PILOTO PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) 
Preparación de un Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR) 

 
PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) 

Preparación del Plan de Inversión  
 

MISIÓN DE DEFINICIÓN DE ALCANCES 
(Scoping mission) 

 
Agenda 

Tegucigalpa 9 al 11 de Noviembre de 2015 
Hotel Intercontinental 

 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR por sus siglas en inglés) es 
ayudar a los países a adoptar una modalidad de desarrollo con capacidad de adaptación al cambio 
climático, en consonancia con los objetivos de reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
Por su naturaleza de programa piloto que respalda el aprendizaje práctico, el PPCR tiene como 
objetivo último lograr una mayor aplicación de los conocimientos sobre integración de la 
capacidad de adaptación al cambio climático en el desarrollo. 
 
Mediante el PPCR se promoverá un enfoque participativo para la elaboración de una estrategia 
amplia orientada a lograr la capacidad de adaptación al cambio climático a nivel nacional a 
mediano y largo plazo. Este proceso requerirá la participación de una amplia gama de partes 
interesadas: los distintos departamentos intersectoriales del gobierno, los grupos no pertenecientes 
al sector público, como la sociedad civil y las comunidades más afectadas, y el sector privado. La 
meta del PPCR es lograr un esfuerzo equitativo de todos los asociados en la tarea del desarrollo, 
para que cooperen, entablen diálogos y adopten este enfoque estratégico como plataforma común. 
 
Honduras como país piloto del PPCR desea poner en práctica diversas alternativas para integrar 
su capacidad de adaptación en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los 
esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación 
del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los 
recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Adicionalmente, Honduras también participa como país piloto en el Programa de Inversión 
Forestal (FIP, por sus siglas en inglés), el cual también hace parte de la misma fuente de 
financiamiento del PPCR (es decir el fondo estratégico sobre el clima, CIF, por sus siglas en 
inglés). 
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El FIP busca acelerar políticas y medidas y movilizar fondos significativamente mayores, a fin de 
facilitar la reducción de la deforestación y la degradación forestal y promover una gestión más 
sostenible de los bosques, lo cual contribuiría a la reducción de las emisiones y a la protección de 
los depósitos forestales de carbono. El Programa en sí mismo no suministraría los incentivos que 
se necesitan en la actualidad para reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de los bosques, pero permitiría a los países piloto multiplicar esos incentivos 
si se establecieran mediante un mecanismo forestal en el marco de la CMNUCC1. 
 
En este sentido, Honduras ha sido seleccionado por el FIP como uno de los nueve países para 
desarrollar el Plan de Inversión (IP por sus siglas en inglés), con recursos del CIF, a través de los 
Banco Multilaterales. 
 
Teniendo en consideración que el SPCR y el FIP buscan objetivos complementarios y que 
responden a una misma lógica de intervención sobre esquemas de adaptación y mitigación, se 
considera conveniente analizar sus alcances y resultados, con el fin de lograr sinergia y eficiencia 
en la ejecución de ambos procesos. 
 
En este contexto, se ha previsto realizar la presente misión de identificación de alcances (en inglés 
llamada scoping mission), como una primera actividad en el proceso de formulación del SPCR y 
el IP. En esta etapa preparatoria, se busca brindar apoyo al Gobierno de Honduras sobre la 
definición de los alcances y las oportunidades del PPCR y el FIP para el país, así como para la 
definición de los actores involucrados y los beneficiarios; asimismo se prevé establecer los 
acuerdos y próximos pasos, tanto para el Gobierno, como entre los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo en relación con ambas iniciativas. 
 
  

1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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II. OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la misión de identificación de alcances son: 
 

(i) Brindar una síntesis informativa detallada sobre el PPCR (incluido el SPCR), y sobre el 
FIP (incluido el Plan de Inversión) ante los representantes institucionales priorizados por 
el Gobierno, especialmente sobre los requisitos, pasos a seguir y compromisos. (Producto: 
presentaciones y documentos de soporte). 
 
(ii) Presentar la visión política y estratégica del país en materia de cambio climático, 
incluyendo planes de CC y estrategias de desarrollo nacional y de REDD y REDD+ (el 
SPCR y el Plan de Inversión deberán ser coherentes con este marco político y estratégico). 
Asimismo, se prevé una presentación sobre las actividades en marcha / previstas del país 
en el marco del Programa de Inversión Forestal. (Producto: presentación del Gobierno 
sobre compromisos y avances normativos e institucionales en materia de CC) 
 
(iii) Con base en la manifestación de interés de ambos programas, analizar las brechas de 
información en los temas priorizados por el país (sectores críticos), para identificar, de 
forma general, cuáles podrían ser algunos de los estudios técnicos necesarios para la 
factibilidad de los proyectos a ser integrados en el SPCR y en el Plan de Inversión del FIP. 
(Productos: identificación preliminar sobre posibles temas a tratar y posibles estudios 
técnicos necesarios en relación con el SPCR y el IP) 
 
(iv) Preparar, en coordinación con los representantes de Gobierno, un primer esquema de 
plan de trabajo para cada programa (PPCR y FIP), donde se defina, de forma preliminar, 
el alcance, actividades, tiempos y responsables para la formulación del SPCR y el IP, 
incluyendo el cronograma de las próximas reuniones conjuntas. (Producto: Plan de Trabajo 
PPCR y Plan de Trabajo FIP)  
 
(v) Definir los mecanismos de coordinación y los arreglos institucionales iniciales con los 
representantes del Gobierno requeridos para dar inicio al proceso de formulación del SPCR 
y el IP (Producto: Ayuda memoria con los compromisos y acuerdos alcanzados) 
 
(vi) Definir y priorizar, en coordinación con los representantes del Gobierno, los 
mecanismos para llevar a cabo las consultas con los agentes de desarrollo, organizaciones 
no gubernamentales, cooperantes y otros actores involucrados, requeridas para el proceso 
de formulación del SPCR y el IP. (Producto: AM con los compromisos y acuerdos 
alcanzados) 
 
(vii) Definición de un primer presupuesto general (por categorías de gasto) para cada 
iniciativa con base en los formatos (templates) exigidos por el CIF (Producto: primer 
borrador del presupuesto). 
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Los resultados, recomendaciones, acuerdos alcanzados, y los productos obtenidos durante la 
misión serán consolidados en una Ayuda de Memoria. 
 
III. ENTIDADES PARTICIPANTES  
 

• Coordinación de Gobierno - Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos 
• Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
• Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

(MiAmbiente) 
• Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
• Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 
• Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
• Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
• Representantes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo: Grupo del Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desarrollo y Cooperación Interamericana de Inversiones (CII del 
BID) 

 
NOTA: el Gobierno de Honduras podrá convocar a otros actores institucionales, representantes de 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, ente otros; así como representantes de 
la cooperación internacional, para participar en la misión de acuerdo con los requerimientos de 
cada programa (PPCR y FIP). 
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PROGRAMA PILOTO PARA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)  
PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) 

 
Misión de identificación de alcances 

Agenda Propuesta  
Tegucigalpa, 9 al 11 de Noviembre de 2015 

 
 

Lunes 9 de Noviembre de 2015 
Hora Tema  Participantes Lugar  

10:00 – 11:00 

Apertura de la Misión: 
 
Palabras de bienvenida e instauración de la reunión por 
parte del Gobierno de Honduras: 
 
Palabras Alusivas al evento por parte de los 
representantes del Banco Mundial y el BID 
 
 
 
 
 
 
 
• Agenda de desarrollo del país y su relación con el 

cambio climático: aportes de los programas PPCR 
y FIP a la resiliencia climática en Honduras. 
 

• Síntesis de las inversiones en resiliencia climática 
en Honduras: mapa general de actores, procesos y 
áreas geográficas beneficiadas. 

Autoridades del Gobierno 
Nacional 
 
Banco Mundial:                    
Giorgio Valentini, Representante 
Residente 
 
Banco Interamericano de 
Desarrollo:                           
Mirna Liévano de Marques, 
Representante 
 
 
• Gabinete Sectorial de 

Desarrollo Económico y 
Secretarías de Estado  

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

11:00 – 11:30 

Presentación sobre los alcances, agenda y resultados 
esperados de la misión 
 
• Antecedentes 
• Alcances 
• Agenda 
• Resultados esperados 

Presentación: 
 
• Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

11:30 – 12:30 Sesión de preguntas y comentarios Asistentes  
12:30 – 2:00 Receso-almuerzo   

2:00 – 3:00 

Presentación sobre el PPCR y del FIP: 
 
Síntesis informativa detallada sobre el Programa Piloto 
para la Resiliencia Climática (PPCR) y del Programa de 
Inversión Forestal (FIP). 
 
• Naturaleza de cada programa 
• Resultados esperados 
• Formulación del SPCR/IP 
• Pasos, tiempos y responsables 

Presentaciones: 
 
Equipo Banco Mundial -   
Equipo BID 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

3:00 – 3:30 Sesión de preguntas y comentarios Asistentes  
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Lunes 9 de Noviembre de 2015 
Hora Tema  Participantes Lugar  

3:30 – 4:30 

Presentación Gobierno de Honduras sobre las 
Manifestaciones de Interés PPCR y FIP (punto focal): 
 
• Temas priorizados en cada manifestación de 

interés 
• Ámbito geográfico 
• Actores clave 

Presentación: 
 
Punto Focal PPCR y FIP:  
Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

4:30 -5:00 Sesión de preguntas y comentarios Asistentes  
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Martes 10 de noviembre de 2015 
Hora Tema  Participantes Lugar  

9:00 – 12:30 
(con un 

refrigerio a las 
10:15) 

SESIÓN PARALELA 1: 
 
Análisis de los sectores, procesos y ámbitos geográficos seleccionados y ejercicio inicial sobre el estado de la 
información (brechas) para la formulación de proyectos transformadores. 
 
NOTA: esta sesión busca identificar de forma conjunta, un listado preliminar de inversiones transformadoras y 
brechas de conocimiento, con base en la información presentada  

PPCR: 
 
Presentaciones motivadoras (15 minutos cada una) 
siguiendo las preguntas orientadoras del anexo 1. 
 
A. Conocimiento del riesgo climático 
B. Seguridad alimentaria 
C. Seguridad hídrica 

Entidades de Gobierno: 
 
A. (i) DNCC - MiAmbiente. 

(ii) COPECO - CENAOS 
B. (i) SAG 

(ii) Alianza para el Corredor 
Seco – INVEST-H 

C. (i) DGRH-MiAmbiente 
(ii) CON-AGUAH 
(iii) SANAA - CONASA 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

FIP: 
 
Revisión de Expresión de interés (EdI) (40 min)  
 
Presentación motivadora siguiendo las preguntas 
orientadoras del anexo 2: 
 
Desarrollo Forestal y Cambio Climático 

Entidades de Gobierno: 
 
A. Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre. 

 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

12:30 – 2:00 Receso almuerzo   

2:00 -5:30 

SESIÓN PARALELA 1 (continuación): 
 
Continuación del ejercicio sobre identificación preliminar 
de inversiones transformadoras y brechas de 
conocimiento tanto para el PPCR como para el FIP 

Entidades de Gobierno, puntos 
focales y equipos BID y Banco 
Mundial 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

5:30 Cierre del primer día de la misión   
 

Miércoles 11 de noviembre de 2015  
Hora Tema  Participantes Lugar  

9:00 – 10:15 

SESIÓN PARALELA 2: 
 
Definición de los siguientes elementos claves en cada 
programa: 
 
• Mecanismos de coordinación y arreglos 

institucionales requeridos para la preparación del 
SPCR y PI 

 

Entidades de Gobierno, puntos 
focales y equipos BID y Banco 
Mundial 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

10:00 – 10:15 Receso - café   

10:15 – 12:30 

SESIÓN PARALELA 2 (continuación) 
 
PPCR: Continuación Sesión Paralela 2 
 
FIP: Proceso de consultas con los agentes de desarrollo 
 
Sesión informativa con actores clave FIP (donantes, 
ONGs, sector privado) -  
Presentación de la EdI y del Programa FIP  
 

Entidades de Gobierno, puntos 
focales, equipos BID y Banco 
Mundial, (y actores clave para el 
FIP) 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 
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Miércoles 11 de noviembre de 2015  
Hora Tema  Participantes Lugar  

12:30 – 2:00 Receso-almuerzo   

2:00 – 4:30 

SESIÓN PARALELA 3: 
 
Diseño preliminar del Plan de Trabajo y del Presupuesto 
general del PPCR y del FIP de acuerdo con los formatos 
establecidos (formatos específicos para cada programa)  

Entidades de Gobierno, puntos 
focales y equipos BID y Banco 
Mundial 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

4:30 – 5:00  

SESIÓN CONJUNTA: 
 
Planificación de los próximos pasos en la formulación 
del SPCR (PPCR) y del Programa de Inversiones (FIP), 
incluyendo la definición de las misiones conjuntas. 

Entidades de Gobierno, puntos 
focales y equipos BID y Banco 
Mundial 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

5:00 – 5:30 Revisión de la ayuda memoria de la misión 
Entidades de Gobierno, puntos 
focales y equipos BID y Banco 
Mundial 

Hotel 
Intercontinental 

Tegucgalpa 

5:30 Cierre de la Misión Autoridades  
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ANEXO 1 
Preguntas orientadoras para las presentaciones de las entidades nacionales en relación al PPCR 

 
 
Instructivo: 
 
Cada presentación se prevé de 15 minutos, y se propone que las entidades relacionadas con el PPCR 
(DNCC - MiAmbiente, COPECO - CENAOS, DNRH-MiAmbiente, SAG, Alianza para el Corredor 
Seco - INVEST-H, CON-AGUAH y SANAA, entre otras), orienten su presentación a través de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 
Parte A: Marco legal, institucional y sus mecanismos de coordinación 
 
1. Cuáles son los avances en materia de marco legal, institucional y mecanismos de coordinación en 

XXX (conocimiento del riesgo, seguridad alimentaria, seguridad hídrica) y/o su relación con cambio 
climático? 

2. Cuáles serían las brechas y los desafíos identificados para aclarar el marco regulatorio o institucional 
o de coordinación? 

 
Parte B: Inversiones transformadoras (lo que hay y lo que falta) 
 
3. Cuáles son los procesos e inversiones que se vienen realizando?, en qué regiones o sectores?, quién 

financia? (fuente de financiamiento, pública, privada o de cooperación)? 
4. Qué inversiones estratégicas / transformadoras en su sector deberían priorizarse en para apalancar 

inversiones existentes en áreas prioritarias y/o vulnerables? 
 
Parte C: necesidades de conocimiento (brechas y desafíos) 
 
5. Cuáles son los avances y las fortalezas en materia de conocimiento del riesgo climático en el sector 

XXX 
6. Y para implementar las inversiones transformadoras identificadas en el punto 4, cuáles serían las 

brechas de conocimiento que se identifican o las necesidades para generar mayor involucramiento? 
7. Qué otras necesidades de conocimiento se identifican para mejorar la toma de decisiones en materia 

de planificación del desarrollo? 
 
Parte D: Propuestas de arreglos institucionales para mejorar la coordinación en CC  
 
8. Qué arreglos institucionales deberían establecerse o activarse para fortalecer la coordinación entre 

entidades y la capacidad de manejo de los riesgos climáticos para la implementación de las 
inversiones transformadoras? 

9. Que otras necesidades u opciones identifica con el apoyo del Programa PPCR/FIP para hacer de la 
resiliencia climática una parte integral del desarrollo del país o de las estrategias sectoriales?. 
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ANEXO 2 
Preguntas orientadoras para las presentaciones de las entidades nacionales en relación al FIP 

 
 
Instructivo: 
 
Se prevé que las presentaciones se orienten a través de las siguientes preguntas orientadoras: 
 
1. Cuáles son los avances en materia de marco legal, institucional y mecanismos de coordinación en 

el tema de reducción de la deforestación o recuperación de la cobertura forestal que se traducen en 
reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero –GEI- (mitigación del cambio climático) 
a través del sector forestal/agroforestal? 
 

2. Cuáles son los procesos e inversiones que se vienen realizando?, en qué regiones o sectores?, 
quién financia? que apoyan la mitigación (reducción de GEI) en el sector forestal/agroforestal y/o 
la reducción de la deforestación y recuperación de la cobertura (plantaciones, sistemas 
agroforestales/silvopastoriles) 
 

3. Cuáles serían los desafíos identificados para aclarar el marco regulatorio o institucional o de 
coordinación para este sector? 
 

4. Qué inversiones estratégicas / transformadoras en su sector deberían priorizarse en para apalancar 
inversiones existentes en el sector forestal/agroforestal? 
 

5. Y para implementar estas inversiones, cuáles serían las brechas de conocimiento que se identifican 
o las necesidades para generar más involucramiento? 
 

6. Qué arreglos institucionales deberían establecerse o activarse para fortalecer la coordinación entre 
entidades y la capacidad de reducción de la deforestación o recuperación de la cobertura forestal 
que se traducen en reducción de emisiones en el sector forestal/agroforestal para la 
implementación de las inversiones transformadoras? 
 

7. Que otras necesidades u opciones identifica con el apoyo del Programa FIP para hacer del sector 
forestal/agroforestal una parte integral del desarrollo del país o de las estrategias sectoriales y la 
reducción de emisiones de GEI?. 
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