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El desarrollo compatible con el clima: un camino al 
desarrollo con menos riesgo

Sección 1: El desarrollo 
compatible con el clima: un 
camino al desarrollo con 
menos riesgo.
• Desarrollo compatible con el Clima 
En un mundo donde los efectos de la variabilidad 
y el cambio climático son cada vez más sentidos 
es necesario considerar los patrones del clima 
en la planificación y ejecución  de los procesos 
de desarrollo de un país, o una comunidad. 
Como se explicará más adelante, el contar 
con medidas que toman en cuenta estrategias 
de mitigación, adaptación y desarrollo con 
respecto a las condiciones actuales del clima y 
las que se advierten para el futuro,  es la ruta 
más prudente hacia el bienestar de una nación, 
y es el mecanismo más viable para reducir las 
pérdidas y aumentar los beneficios.

En este contexto, el “Desarrollo Compatible 
con el Clima” es un proceso que minimiza los 
impactos causados por la variabilidad y el 
cambio climático, mientras se aprovecha al 
máximo las oportunidades que presenta un 
futuro bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero y más resiliente, es decir más capaz 
de soportar perturbaciones de índole ambiental 
y climática. Los efectos del cambio en el clima 
están generando y van a originar cambios 
en la forma como se realiza el comercio, la 
producción, la distribución de la población en el 
territorio, y la gestión de riesgos.

Este desafío requiere de un desarrollo compatible 
con el clima, en el que se supere la separación 
entre las medidas de desarrollo, de adaptación y 
de mitigación y que en cambio priorice aquellas 
medidas integrales para el clima. Estas medidas, 
por ejemplo, adoptan objetivos y estrategias de 
desarrollo (desarrollo bajo en emisiones) que 
disminuyen las amenazas y crean oportunidades 
en un clima cambiante (desarrollo resiliente con 

el clima). Es decir, el desarrollo compatible con el 
clima propone lo que son las llamadas  medidas 
de “Triple Victoria” donde simultáneamente se 
reducen las emisiones, se crea resiliencia y se 
promueve el desarrollo (CDKN, 2010).

Al reconocer las amenazas y oportunidades 
planteadas por el cambio climático, el desarrollo 
compatible con el clima implica fusionar las 
estrategias que hasta ahora han tendido 
a aplicarse aisladamente. Las siguientes 
secciones detallan estas medidas individuales 
y cómo podemos aprovechar sus potenciales 
coincidencias. 

Fig. 1 Desarrollo Compatible con el Clima

Fuente: tomado y adaptado de CDKN, 2010
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Medidas de Mitigación 
La mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) significa utilizar menos 
energía, generar más energía de fuentes bajas 
de emisiones de GEI, proteger los bosques 
como almacenadores de carbono, promover el 
desarrollo de tecnologías de bajas emisiones y 
dar incentivos para desmotivar las inversiones 
que implican altas emisiones. Las estrategias 
de mitigación abarcan prácticamente todos 
los sectores, especialmente energía, industria, 
agricultura, manejo forestal y transporte (CDKN, 
2010). 

Como fue mencionado en el manual 2 “El 
cambio climático: una realidad del presente y un 
reto para el futuro”, la reducción de emisiones 
de GEI no es una prioridad para los países en 
vías de desarrollo, que son quienes menos han 
contribuido al cambio climático. Sin embargo, 
cuando tomamos en cuenta el cambio de uso 
de suelo y la forestería, se ha demostrado que 
a medida que la población crece, las emisiones 
de los países tienden a crecer, atrasando así los 
procesos de disminución global de emisiones. 
 

Una medida de reducción de emisión de GEI 
consiste en un uso mayor de las energías 
renovables y uno menor de los combustibles 
fósiles.

En el caso particular de Honduras y de acuerdo 
a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC), los principales sectores o actividades 
emisoras de gases de efecto invernadero son el 
sector energía, el sector agricultura, el sector 
cambio en el uso de la tierra y los bosques, y 
la generación de desechos. Entre los principales 
lineamientos de la ENCC (SERNA, 2010) 
para propiciar la mitigación en Honduras se 
considera:

• Promover la reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), proveniente de la 
quema de combustibles fósiles, incluyendo 
la reducción de otros GEI asociados (CH4, 
N20 y SF6), mediante el fomento y adopción 
de fuentes renovables de energía, así como 
la conservación de energía y la eficiencia 
energética. 

• Promover la reducción de las emisiones de gas 
metano (CH4), procedentes de los sectores 
desechos y agrícola, y su aprovechamiento 
para iniciativas energéticas.

• Promover la reducción de las emisiones de 
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óxido nitroso (N2O) procedentes del sector 
agricultura.

• Facilitar las iniciativas encaminadas a la 
remoción de dióxido de carbono (CO2) 
de la atmósfera, mediante acciones que 
fortalezcan los sumideros de absorción 
(cualquier proceso, actividad o mecanismo 
que resulta en la eliminación neta de la 
atmósfera de los GEI) en el cambio de uso 
del suelo y los bosques.

• Promover la reducción de CO2 y monóxido 
de carbono (CO) proveniente del sector 
transporte.

Medidas de Adaptación
La adaptación coincide naturalmente con el 
desarrollo, ya que las estrategias para reducir la 
pobreza y la vulnerabilidad sensible al clima son 
cruciales para la adaptación. Esta coincidencia 
se conoce como desarrollo resiliente al 
clima, definido como el desarrollo que  tiene 
la capacidad de absorber y recuperarse 
rápidamente de los impactos y presiones 
climáticas (CDKN, 2010). 

El desarrollo tradicional se diferencia del 
desarrollo resiliente al clima en que el resiliente 
pone énfasis en la complejidad e incertidumbre 
sobre el clima, y en cómo la sociedad 
podrá aprender y organizarse para crear 
transformaciones beneficiosas y sostenibles. El 
desarrollo resiliente al clima implica procesos 
que van desde la formulación de políticas 
con base a evaluación de incertidumbres y 
riesgos, el desarrollo, evaluación y priorización 
de medidas y su posterior integración en las 
estrategias de desarrollo (ver Fig. 2). 

Las estrategias de desarrollo resilientes al clima 
pueden implicar para el caso de Honduras 
inversiones en infraestructura, como por ejemplo 
en represas, sistemas de almacenamiento de 
agua y bordos a los márgenes de los ríos, entre 
otros. 

En el caso de Honduras, el reto de adaptación 
requiere de mucha atención porque implica 
redoblar los esfuerzos para reducir la pobreza, la 
desigualdad, y la vulnerabilidad socioeconómica 
y ambiental actuales y a la vez aumentar la 
resiliencia y la capacidad adaptativa de las 
sociedades y poblaciones específicas frente al 
cambio climático (SERNA, 2012). Para recordar 
las medidas de adaptación que propone el país 
en la ENCC puede avocarse al manual 2 “El 
cambio climático: una realidad del presente y 
un reto para el futuro.” 

Medidas de Desarrollo
Previo a la existencia de las medidas de 
adaptación y de mitigación, ya existían en 
el mundo estrategias y medidas dirigidas a 
desarrollar los países o regiones. Hace un par 
de décadas atrás, el desarrollo frecuentemente 
se confundía con la industrialización, por lo que 
muchas de las medidas para propiciarlo llevaban 
a una mayor urbanización, tecnificación y 

Fig. 2 Etapas para asegurar un desarrollo resiliente al clima.

Fuente: Adaptado de CDKN, 2010
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enfoque en lo industrial. Hoy en día, y en parte 
gracias a políticas establecidas por conferencias 
mundiales y organismos internacionales, el 
desarrollo es interpretado por aspectos de 
índole social y económica como el incremento 
en los ingresos, superación de la pobreza 
y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de los países. Para medir el grado 
de desarrollo se han definido indicadores que 
engloban acceso a alimentos, salud, educación, 
expectativa de vida, etc., (como por ejemplo el 
Índice de desarrollo Humano), los cuales sirven 
para medir avances o retrocesos que se vayan 
teniendo en el desarrollo de los países y sus 
regiones. 

Cada país, dependiendo de las riquezas 
naturales que tiene y del estado de sus capitales 
humano (conocimiento y habilidades), social 
(instituciones), económico (infraestructura 
y otros medios económicos) y financiero 
define sus estrategias y medidas de desarrollo 
de manera que le permitan aumentar su 
producción, incrementar sus ingresos, realizar 
más inversión de tipo social (en salud, 
educación, seguridad, etc), combatir la pobreza 
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Hoy en día este proceso normal de desarrollo se 
ve afectado por las condiciones climáticas, las 
cuales impactan en las actividades productivas 
y sociales, disminuyendo así las posibilidades 
de cumplimiento de las metas de desarrollo. 

De acuerdo a estudios realizados por la Red de 
Conocimientos sobre Clima y Desarrollo (CDKN) 
por sus siglas en inglés, los principales desafíos 
y oportunidades del desarrollo económico 
relacionado al clima incluyen los siguientes: 

• Todos los exportadores están siendo afectados 
por el creciente costo del transporte, o los 
cambiantes precios relativos a los tipos de 
transporte. 

• Las producciones agrícolas de flores y 
hortalizas enfrentan mayores incertidumbres 
sobre los cambios en las temperaturas y en 

el volumen y distribución de las lluvias.
• El cambio climático está creando condiciones 

favorables para que se produzcan plagas y 
enfermedades de las plantas y los animales 
en nuevas regiones, y también está 
transformando sus vías de transmisión por lo 
que la agricultura enfrenta muchos riesgos 
(FAO, n.d.).

• En los países en vías de desarrollo, 
algunos productores podrán beneficiarse 
de la demanda de biocombustibles 
y oportunidades presentadas por los 
incentivos internacionales para la 
conservación de los bosques. En cambio, 
los países que tradicionalmente dependen 
de la exportación de combustibles con 
alto contenido de carbono, como petróleo 
y carbón, podrían verse afectados por un 
cambio en la demanda de biocombustibles. 

• Las tecnologías de mitigación y adaptación 
se están desarrollando rápidamente, 
creando oportunidades de ganancias para 
los innovadores y desventajas para quienes 
tardan en actualizarse. 
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Estos impactos económicos directos e indirectos del cambio climático sobre el desarrollo implican 
que las sociedades necesitan revisar y evaluar las medidas y los rubros que se han establecido 
para el crecimiento económico. En muchos casos, es necesario que consideren cómo minimizar 
la vulnerabilidad de la población y de las actividades productivas, así como incentivar y regular 
las transiciones hacia menores emisiones, innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades. 
Las estrategias de desarrollo, independientemente de que coincidan o no con las estrategias de 
mitigación o adaptación, necesitan reconocer las amenazas y oportunidades presentadas por el 
nuevo escenario de desarrollo relacionado al clima.

En Honduras, las grandes metas de desarrollo y los principales lineamientos para alcanzarlo se 
encuentran en el Plan de Nación y Visión de País. A continuación en la Fig. 3 se enumeran los 
lineamientos estratégicos de desarrollo de Honduras, a ser aplicados en cada una de las regiones y 
municipios (consultar el Plan de Nación y otras políticas asociadas para conocer mayores detalles):

 
Fig. 3 Lineamientos estratégicos para el desarrollo de Honduras.

Fuente: tomado y adaptado del Plan de Nación 2010-2022 y Visión de País 2010-2038. Congreso Nacional, 2010.

Estrategias de desarrollo compatible 
con el clima

Como se ha explicado previamente, las 
estrategias de desarrollo compatible con el 
clima buscan de manera simultánea, reducir 

las emisiones o mantenerlas bajas, promover 
el desarrollo y fortalecer la resiliencia, tanto a 
nivel local, regional y nacional.  Así, mientras 
el desarrollo agropecuario con variedades 
resistentes al clima permite el acceso de 
alimentos a la población, aumentando así la 
resiliencia, el mismo causa incrementos en 
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las emisiones de GEI, lo cual podría verse 
compensado por una mayor reducción de 
emisiones en el sector energético o transporte. 
El desarrollo compatible con el clima debe de 
buscar un balance que puede ser promovido a 
nivel local, regional y nacional.

Se hace necesario anticiparse a los cambios 
y planificar en torno a ellos en infraestructura, 
producción, vivienda, agricultura y recursos 
renovables para poder reducir los riesgos 
asociados al cambio climático y promover 
un desarrollo sostenible. El anticiparse a los 
cambios y planificar en torno a ellos requiere 
el uso de sistemas de información y soporte 
para la toma de decisiones. Esto significa 
aprovechar todas las herramientas modernas 
para integrar la información sobre la situación 
del país y los cambios climáticos actuales; y 
así traducir esta información en medidas de 
desarrollo. Algunas herramientas pueden ser: 1) 
escenarios climáticos estacionales (hablan de 
la probabilidad de que en la próxima estación 
llueva o la temperatura sea “más que” o “menos 
que” lo normal), 2) bases de datos existentes 
sobre la producción del país, 3) modelos de 
simulación, 4) registros meteorológicos, etc. 
(Baethgen, 2012).

En la siguiente sección, se presentan algunas 
herramientas que pueden ser usadas para que 
a nivel local se puedan promover un Desarrollo 
Compatible con el Clima.

Sección 2: Ejemplos de 
herramientas para la 
promoción del desarrollo 
compatible con el clima
Anticiparse a los cambios del clima y planificar 
en torno a ellos en infraestructura, producción, 
vivienda, agricultura y recursos renovables 
es sumamente necesario para poder reducir 
los riesgos asociados al cambio climático y 
promover un desarrollo sostenible. 

La medida básica para impulsar un desarrollo 
compatible con el clima es el ordenamiento 
territorial. Por ordenamiento territorial se 
entiende la planificación y uso del suelo para 
aquellos fines que sean más pertinente de 
acuerdo a las características del mismo, tales 
como ubicación, pendiente, composición del 
suelo, rol ecológico, entre otros. En lugares 
donde se practica el ordenamiento territorial, 
la vulnerabilidad de las poblaciones es menor 
debido a que sus actividades sociales y 
productivas son acordes a la capacidad de 
dichos suelos. Por ejemplo, en un lugar donde 
existe ordenamiento territorial, la agricultura 
es desarrollada en los valles y no en zonas de 
mayor pendiente (montañas); las zonas de 
mayor pendiente se destinan para uso forestal 
y las planicies inundables (orilla de ríos) no son 
dirigidas a ninguna actividad económica ni para 
asentamientos humanos. Ba jo este escenario, el 
ser humano interfiere menos con la regulación 
del ciclo hidrológico, reduce su vulnerabilidad 
y se evitan derrumbes, deslaves, inundaciones 
u otros impactos que generan pérdidas 
humanas y económicas para la población.  Ante 
escenarios de cambio y variabilidad climática, 
la promoción del ordenamiento territorial es una 
medida efectiva para reducir la vulnerabilidad 
de la población. 

En adición a lo anterior, a continuación se 
mencionan algunas herramientas que le 
permitirán identificar acciones a nivel local 
que promuevan: i) el desarrollo de la sociedad 
interpretado como aumento de ingresos y 
reducción de la pobreza, ii) la mitigación de los 
gases de efecto invernadero, y iii) la reducción 
del riego por medio de la adaptación al cambio 
climático. Se han priorizado las medidas 
vinculadas con el sector hídrico y el sector 
agrícola, al ser estos los que tienen mayor 
relevancia en Honduras. (La Tabla 1. Presenta las 
principales estrategias de desarrollo compatible 
con el clima de acuerdo a cada sector).
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Sector Opción/estrategia de desarrollo compatible con el clima

Agua

Agricultura

Salud humana

Turismo

Transporte

Energía

Infraestructura/ 
asentamientos 
(incluidas las zonas 
costeras)

Potenciación de la recogida de agua de lluvia; técnicas de almacenamiento 
y conservación de agua; reutilización del agua; desalación; eficiencia de 
uso de agua y de la irrigación.

Modificación de las fechas de siembra y plantación y de las variedades 
de cultivo; reubicación de cultivos; mejora de la gestión de las tierras.

Planes de actuación para hacer frente a los efectos del calor sobre 
la salud; servicios médicos de emergencia; mejora de las medidas de 
monitoreo y control de enfermedades sensibles al clima; agua salubre, y 
mejora de los saneamientos.

Diversificación de las atracciones e ingresos turísticos.

Reordenación/reubicación; normas de diseño y planificación de 
carreteras y otras infraestructuras para hacer frente al calentamiento y 
a los fenómenos de drenado.

Consolidación de la infraestructura secundaria de transmisión y 
distribución; cableado subterráneo para servicios públicos básicos; 
eficiencia energética; utilización de fuentes renovables; menos 
dependencia de fuentes de energía únicas.

Reubicación; muros de contención marina y barreras contra mareas de 
tempestad; adquisición de tierras y creación de marismas/humedales 
como retardadores del aumento del nivel del mar y de las inundaciones; 
protección de las barreras naturales existentes.

Tabla 1. Estrategias de desarrollo compatible con el clima por sector

Fuente: IPCC, 2007. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto 

Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción 

principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. 

• Manejo Integrado de Plagas (MIP)

• ¿De qué manera afecta el Cambio 
Climático a la propagación de las 
plagas?

El desarrollo de las plagas y enfermedades está 
muy relacionado con las condiciones climáticas. 
Por ende, es de esperar que sus comportamientos 
vayan a ser fuertemente modificados por los 
cambios y la variabilidad en el clima de un año a 
otro. Debido al cambio de las temperaturas y la 
humedad, las poblaciones de insectos, malezas, 

y hongos pueden extender la zona geográfica 
donde viven y exponer a los animales, plantas y 
las personas a enfermedades contra las cuales 
no tienen inmunidad natural. Si bien es evidente 
que el cambio climático está modificando la 
distribución de las plagas y las enfermedades de 
los animales y las plantas, es difícil prever todos 
los efectos de este cambio. La modificación de 
las temperaturas, la humedad y los gases de la 
atmósfera puede propiciar el crecimiento y la 
capacidad con que se generan las malezas, los 
hongos y los insectos, alterando la interacción 
entre las plagas, sus enemigos naturales 
y sus huéspedes (FAO, n.d.). Asimismo, las 
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transformaciones que experimenta la cubierta 
vegetal de la tierra, como la deforestación 
y la desertificación, pueden incrementar la 
vulnerabilidad de las plantas y los animales ante 
las plagas y las enfermedades. 

Algunos ejemplos de cómo el cambio climático y 
la variabilidad climática afectan la propagación 
de plagas del cultivo de café (GTZ, 2010): 

• Enfermedades como la roya, ojo de gallo 
y mal de hilachas son favorecidas por alta 
humedad y precipitación, fenómenos que 
suceden con más frecuencia en años de la 
Niña. 

• Enfermedades como la mancha de hierro y 
plagas como el minador son favorecidas por 

condiciones de alta 
luminosidad y altas 
temperaturas.
• La broca también 
está siendo 
favorecida por el 
cambio climático, 
puesto que los 
aumentos en 
la temperatura 
le permiten 
establecerse en 
zonas de mayor 
altura donde antes 
no se daba.

El aumento de plagas en los cultivos disminuye las ganancias 

económicas y ocasiona pérdidas productivas.

• ¿Qué es el MIP?

Al ser el clima un factor determinante en 
la producción agrícola y con respecto a la 
propagación de plagas, es necesario incluir 
dentro de las prácticas agrícolas de nuestro país 
el Manejo Integrado de Plagas (MIP). El MIP es 
un sistema multidisciplinario que busca aplicar 
las técnicas, métodos y recursos disponibles 
aceptados de manera ambientalmente favorable 
para reducir o mantener las poblaciones de 

plagas por debajo del nivel de daño económico 
(ANDI, 2003). Debido a que el MIP permite 
hacerle frente a los cambios originados por 
aspectos climáticos, es considerado como 
una estrategia de adaptación. Por otro lado, al 
promover desarrollo y no promover la emisión 
de gases por uso excesivo de agroquímicos y 
pesticidas, esta medida promueve el desarrollo 
compatible con el clima.  El objetivo fundamental 
del MIP es establecer las medidas adecuadas 
de manejo y convivencia con las plagas para 
obtener la máxima producción con la mejor 
calidad conservando el medio ambiente.

La ejecución de un programa de manejo 
integrado de cultivo requiere el conocimiento 
de la biología de las plagas y sus enemigos 
naturales, la fisiología del cultivo y los niveles 
y umbrales de daño económico (ANDI, 2003). 
Estos aspectos que determinan la productividad 
agrícola están regulados por los siguientes 
factores que se interrelacionan con el cultivo: 

• Abióticos: clima, suelo, luz, agua y nutrientes 
• Bióticos: insectos, malezas, hongos, bacterias, 

virus, nematodos. 

El MIP está constituido por tres fases (EPA, 2012): 
1) Prevención: conjunto de medidas orientadas 

a mantener bajas las poblaciones de plagas. 
En un cultivo agrícola, esto puede implicar 
el uso de métodos de cultivo tales como 
rotación de distintos cultivos, la conservación 
de los enemigos naturales de las plagas, el 
uso de estructuras de protección. selección 
de variedades resistentes a las plagas y la 
siembra de retoños libres de plagas. Estos 
métodos de control pueden ser muy eficaces 
y eficientes con respecto al costo, y presenta 
bajo o ningún riesgo para las personas y el 
medio ambiente 

2)Observación: monitoreo del cultivo para 
establecer el nivel de plagas. En esta 
fase es muy importante tener en cuenta 
el monitoreo constante del cultivo y sus 
entornos, así como el conocimiento de las 
plagas y su comportamiento. No todos los 
insectos, malezas y otros organismos vivos 
requieren control. Muchos organismos son 
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inofensivos, y algunos son hasta beneficiosos. 
Lo importante en esta fase es monitorear 
las plagas e identificarlas con precisión, 
de modo que se puedan tomar decisiones 
apropiadas para el control. El monitoreo y la 
identificación elimina la posibilidad de que 
los pesticidas se utilicen cuando en realidad 
no se necesiten, o que se emplee el tipo de 
pesticida equivocado. 

3)Intervención: conjunto de medidas para 
reducir las plagas. Una vez que el monitoreo 
y la identificación indican que se requiere el 
control de plagas, y los métodos preventivos 
ya no son efectivos o no están disponibles, 
los programas del MIP evalúan el método 
de control apropiado en cuanto a eficacia 
y riesgo. Primero se eligen los controles de 
plaga que sean eficaces y menos riesgosos, 
incluyendo los químicos muy específicos 
tales como las feromonas para ocasionar 
trastornos de apareamiento de plagas, 
o control mecánico, tales como utilizar 
trampas o desmalezar. Si posteriormente, 
el monitoreo y las identificaciones indican 
que los controles menos riesgosos no están 
funcionando, luego se aplicarían métodos 
de control de plagas adicionales, tales como 
el rociado específico con biopesticidas. La 
pulverización en general con pesticidas no 
específicos es un último recurso1.

1 Para más información sobre el MIP y sus fases puede acceder a la página 
web de la EPA en http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/ipm-sp.html.

• Manejo Integrado de Cultivos (MIC)  
• ¿Cómo afecta el cambio climático a 
los cultivos?

En la última década, las variaciones climáticas 
relacionadas con el fenómeno de El Niño 
y La Niña han traído serios retos para la 
agricultura hondureña, demostrando que 
muchos agricultores no tienen la capacidad de 
manejar efectivamente el riesgo y de adaptarse 
a variaciones climáticas y eventos extremos. 
En el caso de Honduras, “el incremento de 
temperaturas y sequías son las amenazas 
climáticas más relevantes proyectadas para 
la producción agrícola de Honduras. Estas 
condiciones climáticas generarán estrés térmico 
e hídrico en los cultivos, directamente reduciendo 
su productividad. Todo esto pondrá en riesgo la 
seguridad alimentaria del país pero en especial 
de las comunidades urbanas y rurales más 
pobres. Por otro lado, las olas de calor, lluvias, 
inundaciones, y vientos huracanados causarán 
mayor estrés y pérdidas de cultivos debido en 
mayor parte a la destrucción física. Además, la 
disminución de la humedad del suelo debido a 
las altas temperaturas facilitará la erosión del 
suelo y eventualmente iniciará procesos de 
desertificación” (SERNA, 2010).

• ¿Qué es el MIC?

El enfoque MIC debe entenderse como una 
forma superior del MIP en donde el objetivo 
principal no es solamente el manejo de plagas 
que afectan a los cultivos sino que es un proceso 
amplio y dinámico que toma en consideración 
todos los componentes biológicos, ecológicos, 
culturales y socioeconómicos de los sistemas de 
cultivos en ambientes específicos. Una correcta 
aplicación del MIC debe dar como resultado 
una diversidad de prácticas tecnológicas 
que contribuyan a contrarrestar el acelerado 
proceso de degradación de los suelos y del 
medio ambiente (INTA, 2009). Estas prácticas en 
manos de los productores permitirán disminuir 
los efectos de una agricultura con alto riesgo de 
pérdidas por efectos ambientales.

El monitoreo constante de los cultivos ayuda a 
mantener bajas las poblaciones de plagas.
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A continuación, algunas de las prácticas 
tecnológicas del MIC y MIP para enfrentar y 
resolver la problemática existente:

1) Siembra de variedades de cultivos 
tolerantes a situaciones de sequía

2) Siembra de variedades de cultivos 
resistentes a plagas y enfermedades

3) Siembra de variedades de cultivos 
biofortificadas 

4) Observar constantemente el cultivo y su 
entorno

5) Prácticas de conservación de suelos y 
agua.

6) Control integrado de plagas y 
enfermedades.

7) Riego por goteo 

Además  de un uso más e�ciente del agua, el riego 
por goteo brinda una mejor provisión de agua para 
los cutivos.

CRiSTAL: herramienta para la 
identificación comunitaria de riesgos – 
adaptación y medios de vida

Los impactos de la variabilidad climática y del 
cambio climático deben abordarse en proyectos 
a nivel comunitario. Una forma de hacerlo es 
fortaleciendo la capacidad local de adaptación 
de manera que las comunidades puedan hacer 
a justes, moderar o aprovechar los cambios 
que el clima provoca en sus entornos. CRiSTAL 
es una herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones que propone un proceso lógico, de 
fácil aplicación, para ayudar a quienes lo utilicen 
a: 1) entender mejor los enlaces entre riesgos 
relacionados con el clima, los medios de vida de 
las personas y las actividades de un proyecto; 
2) evaluar el impacto de un proyecto en la 
capacidad de adaptación a nivel comunitario; e 
3) idear a justes en el proyecto para disminuir 
la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de 
adaptación (UICN, 2009). 

La herramienta está organizada en dos módulos. 
El Módulo 1 busca ayudar a los usuarios a 
recopilar y organizar información acerca del 
contexto climático y los medios de vida del área 
del proyecto, de preferencia a través de consultas 
a las partes interesadas y otros métodos 
participativos. La información recopilada y 
organizada en el Módulo 1 constituye la base para 
el análisis que se lleva a cabo en el Módulo 2. Por 
su lado, el Módulo 2 debe ser completado por 
los planificadores y gestores del proyecto con 
los aportes de las partes interesadas. Utilizando 
la información del Módulo 1, los planificadores 
y gestores de proyectos entienden cómo las 
actividades del proyecto afectan los recursos 
de los medios de vida que son vulnerables a 
las amenazas climáticas o que son importantes 
para estrategias de respuesta. Con ello, los 
usuarios pueden tratar de diseñar o rediseñar 
actividades del proyecto de adaptación de 
manera que se maximicen las oportunidades 
para mejorar la capacidad de adaptación 
(UICN, 2009)2. 

2 Para más información sobre la herramienta CRiSTAL puede acceder 
a http://www.iisd.org/cristaltool/documents/cristal-manual-spanish-
feb2010.pdf
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Objetivo Actividad

Recoger y organizar 
información sobre el 
contexto climático 
y de los medios de 
vida en el área del 
proyecto 

Analizar los enlaces 
entre proyectos 
planificados o 
activos y el contexto 
climático‐medios de 
vida 

1. Planificadores y gestores de proyectos recopilan información por 
medio de: 

• consultas con partes interesadas, 
• talleres participativos, 
• visitas a los lugares, 
• revisión de documentos, 
• búsquedas en Internet  
• entrevistas

La idea es conocer ¿Cuál es el contexto climático del proyecto?  y ¿Cuál 
es el contexto de los medios de vida en el proyecto? 

1. Planificadores y gestores de proyectos analizan los enlaces de forma 
individual por medio de pequeñas reuniones con el personal del 
proyecto. 

2. Los usuarios recurren a las partes interesadas por más aportes que 
puedan ayudar en el análisis. Líderes comunitarios, investigadores, y 
organizaciones socias son algunos ejemplos de partes interesadas a 
las cuáles se puede acudir. 

3. Se estimula a los usuarios a que compartan los a justes propuestos al 
proyecto con las partes interesadas para obtener una retroalimentación. 

La idea es conocer ¿Cuáles son los impactos de las actividades del 
proyecto en los recursos de los medios de vida que son vulnerables a 
las amenazas climáticas e importantes para establecer estrategias de 
respuesta? y ¿Cómo pueden modificarse las actividades del proyecto 
para disminuir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación 
en la comunidad del proyecto? 

Módulo 1: Sintetizar Información sobre clima y medios de vida

Módulo 2: Planificar y gestionar proyectos para adaptación al cambio climático 

• Herramientas Metodológicas para la 
Gestión de Riesgos de Desastres y la 
Adaptación al Cambio Climático. 

El riesgo de desastres se define como la 
probabilidad de pérdidas y daños futuros 
asociados con la ocurrencia de eventos 
físicos (ambientales) dañinos, la exposición 
de elementos sociales a sus impactos y a la 
presencia de la llamada vulnerabilidad humana 
(Lavell, 2011) —lo que implica, la predisposición 
de los seres humanos, sus medios de vida e 
infraestructuras de sufrir pérdidas o daños. 

Partiendo de ésta definición, la gestión de 
riesgos de desastres en el marco de un desarrollo 
compatible con el clima debe considerar la 
relación clima-sociedad de manera permanente. 
De esta manera, el desarrollo compatible con el 
clima reconoce que: 1) el futuro está construido 
con base en el presente, de manera reiterada 
y sucesiva; 2) la experiencia con el pasado es 
un punto de partida para la intervención; 3) y 
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la gestión de los “extremos” del clima puede 
sólo ser alcanzada adecuadamente cuando 
esto se hace en el marco de la vida cotidiana 
de la población, el riesgo crónico que muchas 
veces sufre la población, y de las normas y los 
promedios del clima (Lavell, 2011). Al hablar de 
riesgo crónico nos referimos a las condiciones 
normales que afectan a la población muchas 
veces por la falta del desarrollo humano y 
económico adecuados, tales como crecimiento 
urbano desorganizado, desempleo, falta de 
ingresos, inadecuadas condiciones de sanidad 
y salud, violencia doméstica y social, crimen 
organizado, etc. 

A continuación le compartimos un proceso 
compuesto por 3 herramientas y que propicia 
una gestión de riesgo de desastres en el marco 
del desarrollo compatible con el clima. Este 
proceso puede aplicarse a nivel de estructuras 
de base comunitarias como juntas de agua, 
concejos de cuencas, patronatos, y comités 
locales. Asimismo, también puede utilizarse 
en el nivel municipal con actores claves  de las 
instituciones, del gobierno local, representantes 

de la sociedad civil organizada, de la empresa 
privada y todas aquellas instancias de 
participación identificadas que interactúan en 
el municipio. 

• Herramienta 1: Láminas SARAR 

Es importante considerar el conocimiento y 
las vivencias de la población en función de los 
riesgos a los que están expuestos y los cambios 
observados en el clima. De esta manera la 
metodología SARAR, se basa en el principio de 
motivar y fortalecer las capacidades entre las 
partes interesadas que se ven involucradas 
en el proceso. Las técnicas utilizadas (tales 
como materiales visuales, dibujos o láminas, 
trabajo de grupos y dramas), buscan impulsar 
la comunicación horizontal y la reflexión al 
interior de los grupos, las comunidades y las 
organizaciones que promueven el desarrollo.

Metodología 
El facilitador contará con juegos de láminas 
SARAR y procederá a realizar los siguientes 
pasos: 

Pasos Actividad

2

1

Se forman grupos de 7 a 8 participantes para la construcción de los 
siguientes conceptos:

• Amenaza
• Vulnerabilidad Climática
• Riesgo
• Desastre
• Resiliencia
• Capacidad Adaptativa
• Recursos de Subsistencia
• Cuenca y sus componentes
• Actores claves

Los grupos estudian las láminas, identificando un problema inicial y 
una solución exitosa a la problemática presentada. Ordenan las láminas 
restantes en secuencia de los pasos que llevan a la solución del problema.
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Pasos Actividad

3

4

5

6

Un relator por grupo expone los resultados de la interpretación de las 
láminas. El facilitador anota los elementos que surgen en las exposiciones 
y que son relevantes en la gestión de riesgos. Ej. Inundación, sequía, 
derrumbe, deforestación, pérdida de cosecha y viviendas, ubicación de 
milpas y viviendas cerca del cauce del río, cultivos poco resistentes a 
inundación o sequía, prácticas agrícolas inadecuadas, falta de sistemas 
de riego, organización de la comunidad, evaluación de daños, préstamos 
bancarios, compra de cultivos resistentes, comunidad, evaluador, banco, 
gestión.

Durante el desarrollo de este ejercicio, el facilitador reforzará el 
concepto y la importancia de la planificación para lograr alcanzar un 
objetivo particular. En este caso, el objetivo de la planificación consiste 
en resolver el problema identificado en la primera lámina SARAR.

Repaso sobre los conceptos claves para asegurar la comprensión y 
asimilación.

Utilizando los elementos aportados por los participantes, se enfatizará 
en los 5 aspectos de la Capacidad Adaptativa, tomando los siguientes 
ejemplos: 

• Humanos: conocimiento de los riesgos climáticos, habilidades para 
la agricultura de conservación, buena salud que permite trabajar 
• Sociales: grupos de ahorro y préstamo de mujeres, organizaciones 
de agricultores 
• Físicos: infraestructura de riego, semillas y depósitos de granos 
• Naturales: fuentes de agua segura, tierras productivas 
• Financieros: microseguros, fuentes de ingresos diversificados 

En plenaria el facilitador fortalecerá la construcción de los conceptos 
claves haciendo uso de un rotafolio o de diapositivas.
• El facilitador de acuerdo a los aportes de los participantes en las 
exposiciones y de los apuntes que tomó, podrá relacionar sequía, 
inundación, con el concepto de Amenaza climática; deforestación con el 
concepto de Amenaza no-climática; pérdida de cosecha con Desastre; 
milpa, viviendas, agua, préstamos, suelos fértiles, agua, etc. con Recursos 
de subsistencia; la cercanía de la milpa respecto al río, cultivos poco 
resistentes a inundación o sequía y prácticas agrícolas inadecuadas 
con el concepto de Vulnerabilidad o Factores de vulnerabilidad; la 
organización de la comunidad, construcción de un sistema de riego, 
evaluaciones de daños ocurridos y la obtención de cultivos resistentes 
a inundación o sequía con el concepto de Reducción de vulnerabilidad/ 
Incremento de la capacidad adaptativa ante el cambio climático; 
comunidad, evaluador, banco con actores claves.
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• Herramienta 2: Escenarios de riesgo 
de desastres 

Para aplicar esta Herramienta, se deberá partir 
de los análisis y estudios técnicos de riesgo, 
vulnerabilidad, de los mapas comunitarios, 
municipales, de cuencas y áreas protegidas 
como también de los datos que generan los 
Sistemas de Información Geográfica. Por lo 
que, se recomienda que el facilitador, previo 
al desarrollo de esta herramienta, haya hecho 
una investigación exhaustiva de la información 
existente del territorio. 

En caso de que ya exista un análisis de riesgo de 
desastre, se deberá de proceder a completarlo o 
complementarlo con la inclusión de escenarios 
de riesgo que consideren amenazas climáticas 
derivadas de la variabilidad y/o cambio 
climático, así como factores de vulnerabilidad 
que correspondan a estas amenazas y las 
medidas que contribuyan a lograr su reducción 
o a incrementar la capacidad adaptativa de 
los actores en aspectos humanos y sociales 
como también en los recursos de subsistencia 
y medios de vida.

Pasos Actividad
Elaboración de un mapa de amenazas 
y recursos de la comunidad o municipio 
partiendo de los estudios técnicos 
existentes o datos de los Sistemas de 
Información Geográfica. En caso de 
existir un mapa, se procede a la revisión 
y actualización pertinente.
El mapa debe contener lo siguiente:

• Croquis de la comunidad
• Ubicación de los principales 

asentamientos humanos
• Ubicación de los principales recursos 

de subsistencia naturales y físicos
• Zonas de crecimiento de la 

comunidad
• Zonas expuestas a amenazas 

climáticas y no-climáticas
• Obras de protección/mitigación 

existentes

Priorización de 3 amenazas climáticas y 3 
amenazas no-climáticas. Para tal efecto, 
deberán considerarse aquellas amenazas 
que se presentan con mayor recurrencia/
frecuencia y que tienen el potencial de 
generar mayores daños en la comunidad 
o municipio.

Con base en la priorización de las 
amenazas climáticas y no-climáticas 
y el mapa de amenazas y recursos, se 
les solicita a los participantes llenar 
el Cuadro de Escenarios de riesgo de 
desastre. Se llena un cuadro por cada 
una de las amenazas identificadas en el 
paso 2.

Una vez completado el cuadro, se 
discute el resultado con los participantes. 
Resulta de gran importancia cotejar los 
resultados entre hombres y mujeres. 
Por ejemplo, muchas veces los hombres 
identifican mejor los daños/afectaciones 
a los cultivos y las mujeres identifican con 
mayor precisión las afectaciones en los 
hogares.

1

2

3

4
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Ejemplo de Cuadro de Escenarios de Riesgo de Desastre:

Zona

Lugar de 

inundación

Ocurrencia/

Frecuencia

¿Cada cuánto 

ocurren las 

inundaciones?

Variaciones

•¿Cómo han 

afectado las 

variaciones 

del clima?

•¿Hace cuánto 

comenzaron 

a ocurrir las 

inundaciones?

Procesos/ 

Factores de 

vulnerabilidad

•¿Hay 

viviendas al 

margen del 

río?

• Hay 

ordenanzas 

territoriales?

•Azolvamiento 

del río

• Mala 

organización 

para atender 

emergencias

• Poca 

educación 

en cuanto 

a riesgo de 

desastres

Recursos

•Estimar 

el valor 

económico del 

daño:

• # de 

viviendas 

dañadas

• # de familias 

afectadas

• # de Km 

de red de 

agua potable 

dañada

Actores

•Poten-

cialmente 

afectados

•Que ayudan 

a reducir 

vulnerabilidad 

(Vecinos, 

alumnos, 

productores 

agrícolas, etc.)

Accciones 

Realizadas

•Evacuación

•Actividades 

de 

contención/ 

mitigación 

Acciones 

Propuestas

•Reubicación 

de viviendas

•Formulación 

de 

ordenanzas

•Restau-

ración de la 

cobertura 

vegetal

•Dragado de 

los ríos

•Capa- 

citaciones 

sobre 

reducción 

del riesgo de 

desastres. 

Escenario 1: Amenaza por inundación

Tabla 2. Escenarios de riesgo de desastres

• Herramienta 3: Identificación de los 
actores claves y sus roles para hacer 
frente a las amenazas.

Los Actores Claves, constituyen individuos, 
grupos, organizaciones o instituciones que 
interactúan entre sí y realizan intervenciones en 
un territorio. Con esta herramienta se genera 
un espacio de análisis y reflexión sobre el rol de 
cada actor en la escala local, municipal, de una 
cuenca, de un área protegida o de una región en 
relación a la reducción de la vulnerabilidad. En 
función de cuáles son los roles de los Patronatos, 
Comités Locales de Emergencia, Juntas de 
Agua, Organizaciones No-Gubernamentales 
(ONGs), Agencias de Cooperación Internacional, 

Organismos Multilaterales o de cualquier otro 
actor, se identifican las oportunidades de 
adaptación. 

Esta herramienta utiliza la información que se 
obtuvo en el cuadro de escenarios de riesgo 
donde se identificaron Actores potencialmente 
afectados y Actores que ayudan a reducir la 
vulnerabilidad y además identifica los Actores 
que construyen el riesgo a desastres, para 
promover su involucramiento en el proceso de 
identificación de medidas de adaptación.
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Pasos Actividad
Considerando los actores del cuadro de escenarios de riesgo, se elabora un listado que ayuda a 
visualizar quiénes deben de involucrarse en la implementación de las medidas de reducción del 
riesgo.
El facilitador puede preguntar a los participar:
• ¿Cuál es la percepción de los actores sobre la amenaza climática y su impacto?
• ¿Cómo es la reacción de los actores? ¿Es pasiva o activa?
• ¿Qué acciones podrían identificarse?

Se analiza cuáles son los actores claves que aún no están siendo parte del proceso y que deben 
involucrarse para garantizar:
• Gobernanza/Gobernabilidad
• Conocimiento, sensibilización y educación
• Gestión de recursos técnicos y financieros (inversión pública y privada)

Llenado de la Matriz de Actores Claves por escenario de desastres que se elaboró en la herramienta 
Definición del rol de los actores claves.

1

2

3

Medida

Acción 

propuesta

Zona

Lugar donde 

se ejecutará la 

acción

Actores Claves

• Gobierno local

• Junta de agua

•Policía

• ONG local

•Instituto de la comunidad

•Asociaciones

•Patronato

Rol

Rol de cada actor clave para la ejecución de 

la acción propuesta.

Listado de Actores Claves

Ejemplo de Matriz de Actores Claves:

Tabla 3. Actores claves
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En complementación con el desarrollo de éstas 
herramientas es importante que se lleve a cabo 
una priorización de las acciones a realizar. 
Esta priorización permite a los actores claves 
identificar las medidas de acuerdo a su grado 
de importancia y necesidad para el territorio. 
Dichas medidas deberán ser incorporadas en 
los instrumentos de planificación existentes 
en la comunidad, municipio o región; para lo 
cual es conveniente invitar a las Autoridades 
Municipales o la Autoridades Regionales, 
representantes de Instituciones del gobierno, 
Unidades Técnicas Permanentes Regionales 
(UTPRs) de la SEPLAN, representantes de 
Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) 

con presencia en la comunidad o municipio, 
sector privado (cámara de comercio, 
cooperativas, asociación de ganaderos, cámara 
de turismo) y otros identificados durante la 
aplicación de la Herramienta 3. 

Esta priorización puede considerarse como una 
Herramienta 4, la cual es clave para la toma de 
decisiones ya que genera un análisis en función 
de la disponibilidad de recursos humanos, 
materiales y financieros; fomenta la capacidad 
de gestión y la participación activa3.

 3. Para más información sobre estas herramientas metodológicas y la 
obtención de las láminas SARAR puede avocarse a la Dirección Nacional 
de Cambio Climático de la SERNA.
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Otras fuentes de información complementaria
Para encontrar información complementaria sobre los conceptos y las herramientas a ser 
consideradas para gozar de una gestión sostenible del recurso hídrico, puede contactar:

Instituciones:

Institución Teléfono Email Website

Dirección General de 
Recursos Hídricos

Fundación Hondureña 
de Ambiente y 
Desarrollo Vida

Fundación de 
Iniciativas de 
Cambio Climático de 
Honduras

Escuela Agrícola 
Panamericana 
Zamorano

Alianza Clima y 
Desarrollo CDKN

(504) 
2232-1828
2239-2011

(504) 
2239-0588

504)
2257-3685

(504) 
2776-6140

fvida@
fundacionvida.org

cambioclimatico.
hon@gmail.com

fundclimahonduras@ 
yahoo.com

etenorio@zamorano.
edu

lac@cdkn.org

http://cambioclimaticohn.org

www.fundacionvida.org

www.fundaciocambioclimatico.hn

www.zamorano.edu

www.cdkn.org
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Glosario:

•Amenaza climática: se refiere a un fenómeno 
hidrometeorológico que puede causar daños o 
afectaciones.

•Amenaza no climática: se refiere a un fenómeno 
físico que no es hidrometeorológico, que puede 
causar daños o afectaciones.

•Barreras vivas: Las barreras vivas son hileras 
simples, dobles o triples de especies vegetales 
preferiblemente perennes y de crecimiento 
denso, establecidas en curvas a nivel y a 
distanciamientos cortos. El objetivo principal 
de las barreras vivas, es el reducir la velocidad 
de escorrentía superficial y retener el suelo que 
en ella se transporta. Para que este objetivo se 
cumpla, las especies se plantan los más unidas 
posibles, para que en el menor tiempo la barrera 
sea continua.

•Biocombustibles: son combustibles de origen 
biológico obtenido de manera renovable a partir 
de restos orgánicos. Estos restos orgánicos 
proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz 
o semillas oleaginosas.

•Bioplaguicidas: son agentes biológicos, 
sustancias activas o mezcla de sustancias de 
origen químico o biológico utilizadas para 
disminuir, prevenir, combatir, controlar, regular, 
o repeler la acción de organismos que son plaga 
en cultivos de importancia agrícola.

•Capacidad adaptativa: se refiere a la capacidad 
de un sistema humano o natural para a justarse 
al cambio climático para reducir daños 
potenciales y/o aprovechar las oportunidades 
que este fenómeno pudiese generar.

•Desastre: pérdidas y daños asociados con la 
ocurrencia de eventos físicos (ambientales) 
dañinos, la exposición de elementos sociales a 
sus impactos y la vulnerabilidad humana.

•Eficiencia energética: es la obtención de los 
mismos bienes y servicios energéticos, pero con 
mucha menos energía, con la misma o mayor 
calidad de vida, con menos contaminación, a un 
precio inferior al actual, alargando la vida de los 
recursos y con menos conflicto.

•Resiliencia: la capacidad de un sistema para 
absorber perturbaciones, sufrir cambios y con 
todo mantener básicamente la misma función, 
estructura, identidad y reacción.

•Riesgo: es la probabilidad de que una amenaza 
se convierta en un desastre.

•Vulnerabilidad: La susceptibilidad de los 
seres humanos, grupos sociales y recursos de 
subsistencia de sufrir daños o pérdidas.

•Vulnerabilidad climática: es el grado en que 
un sistema (humano o natural) es capaz o 
incapaz de afrontar los efectos negativos de 
la variabilidad climática y/o cambio climático. 
La vulnerabilidad es una función del carácter, 
magnitud e índice de la variación climática a 
que está expuesto un sistema, su sensibilidad y 
su capacidad adaptiva.
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Este manual es el resultado de un proyecto de cambio, formulado en el curso 
“Estrategias para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en 
Centro América frente al Cambio Climático” de la Alianza de Capacitadores.
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