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El cambio climático: una realidad del presente y un 
reto para el futuro

 
Se define como clima al conjunto de condiciones 
atmosféricas, es decir precipitación, humedad, 
presión atmosférica y vientos, que caracterizan 
a una determinada región. 
De manera general, teniendo en cuenta la 
exposición a los rayos del sol y la circulación 
de las masas de aire en la atmósfera, se 
puede decir que en el mundo se tienen tres 
zonas climáticas: i) zonas tropicales, ii) zonas 
templadas y iii) zonas frías (ver distribución 
en Fig. 1). La ubicación que cada región posee 
en el globo terráqueo, es la primera condición 
para saber el tipo de clima que tiene. Por otro 

¿Qué es el Clima?

lado, cada región de la tierra es afectada por 
otras condiciones más locales, tales como: 
corrientes oceánicas, corrientes de vientos, 
presencia de cuerpos de agua (incluyendo los 
océanos), elevación y orientación del relieve.

Los cambios en el clima pueden ser causados 
por varios factores que se clasifican en: 
procesos naturales internos, causas externas 
eventuales (erupciones volcánicas, variaciones 
en el sol) y cambios antropogénicos (generados 
por la actividad humana, como son la emisión 
de gases, deforestación, etc.) (EAP, 2012).

Fuente: adaptado de Clima y tiempo no son lo mismo. Meteogalicia.es. Accesado en http://sor.

meteogalicia.es/web/formacion/expo1.action;jsessionid=37C27733FEBE02EE465CBF4DC9759B83.

sor-eume01a?request_locale=ezs
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La variabilidad climática se refiere a las 
variaciones naturales del clima en períodos  
de tiempo, principalmente en términos de 
variaciones puntuales en precipitación y 
temperatura. Para ser considerado como 
variabilidad climática, un cambio debe 
de extenderse más allá de un fenómeno 
meteorológico particular, como por ejemplo un 
huracán o una helada (IPCC, 2007).

La variabilidad climática siempre ha existido y 
forma parte de la “historia climática” de cada 
zona. La variabilidad climática se manifiesta 
de diferentes maneras, incluso en una misma 
región; es decir en cada una de las localidades 
de la misma, un mismo evento de variabilidad 
climática puede generar exceso de lluvia 
mientras que en otras zonas más alejadas 
pudiera generar déficit de lluvia.

En nuestro país, la variabilidad climática se 
manifiesta principalmente a través de la 
presencia del fenómeno conocido como “El 
Niño Oscilación Sur” o (ENOS). 

Su nombre se origina debido a la oscilación 
(variación) de las temperaturas del agua 
del océano Pacífico sur, la cual cambia 
eventualmente entre temperaturas cálidas y 
frías.  

El cambio en la temperatura del agua tiene 
un efecto en las condiciones atmosféricas, 
afectando así el clima de nuestra región. 

A la fase cuando la temperatura es cálida, se 
le conoce como fenómeno del Niño, y cuando 

¿Qué es la variabilidad 
climática? 

¿Cómo nos afecta la 
variabilidad climática? 

la temperatura es fría, se le conoce como 
fenómeno de la Niña. 

La presencia y magnitud de estos fenómenos 
puede generar sequías (El Niño) o más lluvias 
(La Niña) “dependiendo de la fase e intensidad 
del evento, de la época del año y la región del 
territorio hondureño” (Argeñal, 2010). 

Estos fenómenos siempre han existido, no 
obstante por efectos del cambio climático se 
hacen más evidentes y severos en los últimos 
años.

Fuente: adaptado de UNEP/GRID-Arendal, 2011. 
Repercusiones climáticas del fenómeno El Niño en 
América Latina y el Caribe.  Accesado en http://www.
grida.no/publications/vg/lacsp/page/2792.aspx
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El clima de la Tierra nunca ha sido estático, 
pero en la actualidad existe un consenso 
científico, casi generalizado, en torno a la idea 
de que el crecimiento poblacional, nuestro 
modo de producción y consumo de energía 
están generando alteraciones en el clima 
global que provocará serios impactos en los 
recursos naturales del planeta y por ende en 
la economía y sociedad en general. En este 
contexto, se le conoce como cambio climático 
a la modificación del clima en comparación al 
historial climático del planeta, un continente o 
una región. Tales cambios se producen a muy 
diversas escalas de tiempo y sobre todos los 
parámetros meteorológicos: temperatura, 
presión atmosférica, precipitaciones, 
nubosidad, etc. (MAGRAMA, 2012).

El cambio climático es considerado como el 
gran reto ambiental y socioeconómico del 
siglo XXI. Su impacto potencial es enorme, con 
predicciones de falta de agua potable, grandes 
cambios en las condiciones para la producción 
de alimentos y un aumento en los índices de 
mortalidad debido a inundaciones, tormentas, 
sequías y olas de calor. Para afrontarlo, se 
requiere hacer una transformación de las 
formas de producción que tenemos en la 
actualidad, que se basan principalmente en el 
uso de muchos insumos que generan gases de 
efecto invernadero, así como de un compromiso 
global al más alto nivel.

Desde hace varias décadas, en la región 
centroamericana se han venido experimentando 
modificaciones notables en el clima, por 
ejemplo, un aumento de las temperaturas y de 
la magnitud de variabilidad interanual de las 
precipitaciones, las cuales tienen un impacto 
importante sobre las economías y el medio 
ambiente de los países centroamericanos. 
Asimismo, se están afectando tanto los patrones 
normales de precipitación, como la frecuencia, 
intensidad y duración de diversos fenómenos 

¿Qué es el Cambio Climático?

¿Qué es el efecto 
invernadero? 

climáticos extremos (GWP Centro América, 
2011).

Los escenarios de cambio climático previstos 
para Honduras coinciden en que las condiciones 
climáticas en la costa norte serán cada día 
más extremas y se presentará un aumento en 
los procesos de desertificación en el centro y 
el sur (Argeñal, 2010). Por lo tanto en nues¬tra 
área geográfica se espera que la vegetación 
semiárida sea remplazada por vegetación 
de tierras áridas y en las áreas más secas se 
incrementará la salinización y desertifi¬cación 
de tierras agrícolas, conllevando la disminución 
de la productividad de importantes cultivos 
y ganadería. De manera similar se prevén 
importantes pérdidas en la biodiversidad a 
lo largo de todo el país. Asimismo, se espera 
intrusión salina en las aguas superficiales 
y acuíferos de la costa norte y el Golfo de 
Fonseca como resultado del incremento de los 
niveles del mar.

El planeta Tierra cuenta con varias capas de 
aire en movimiento a su alrededor. Estas capas 
cubren al planeta de tal manera que le permiten 
mantener la temperatura adecuada para 
que los seres vivos puedan seguir viviendo. 
A este conjunto de capas se le conoce como 
atmósfera.  

De manera natural y a través del tiempo, la 
atmósfera recibe los rayos del sol; algunos 
regresan hacia el espacio (en forma de 
radiación infrarroja) y sólo la cantidad 
necesaria pasa hacia la Tierra. 
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Una vez dentro, algunos rayos se reflejan 
en los océanos y en la tierra, regresando 
nuevamente hacia la atmósfera (ver imagen). 

Una parte de estos rayos reflejados regresan 
al espacio y otra parte se mantiene atrapada 
en la atmósfera, debido a los gases que 
naturalmente se han acumulado,  permitiendo 
mantener la temperatura de la Tierra en un 
rango confortable para la vida; a esto se le 

llama Efecto Invernadero.

El problema con el efecto invernadero y su 
relación con el cambio climático radica en el 
hecho de que los seres humanos, a través de 
nuestros procesos productivos y actividades 
sociales, hemos hecho más gruesa la capa de 
la atmósfera donde se concentran los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 

La gran cantidad de GEI (como el metano, CH4 y oxido nitroso, N2O, pero en especial dióxido de 
carbono, CO2) que se ha producido en las últimas décadas con la quema de los bosques y  
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combustibles fósiles, el uso de pesticidas, 
entre otros, han provocado un engrosamiento 
de la atmósfera. Esto hace que ésta atrape 
más energía del sol, la cual en el pasado bajo 
condiciones naturales, no hubiese ocurrido ya 
que la energía habría regresado al espacio. 
Esto último es una perturbación del proceso 
de Efecto Invernadero natural, que causa que 
la temperatura de la Tierra siga aumentando y 
causando incrementos de la temperatura a nivel 
mundial.  Esto se conoce como calentamiento 
global.

El efecto invernadero no ocurre en un solo 
lugar;  ocurre de manera general en todo el 
planeta Tierra y lo que sucede en un lugar tiene 
consecuencias en otro. 

El derretimiento de los polos, por ejemplo, genera 
un aumento a nivel mundial en los océanos. 
Asimismo,  la duración de los fenómenos 
climatológicos “El Niño y La Niña” puede verse 
extendida o reducida y esto provoca que haya 
un destiempo en los sistemas de agricultura, 
que son los que más dependen de la estabilidad 
del clima. La desertificación de algunos lugares 
deja inutilizables los suelos y las fuertes lluvias 
en otros, dejan demasiada humedad que 
también afecta a los agricultores. 

Las emisiones de los gases de efecto invernadero 
varían para cada país dependiendo de los 
“factores demográficos, el nivel de desarrollo 
del país, la composición de la economía, la 
tecnología aplicada y sus políticas públicas 

medioambientales y de desarrollo” (EAP, 
2012). Honduras, al igual que el resto de países 
centroamericanos produce cantidades mínimas 
de GEI en comparación con países desarrollados 
como Estado Unidos, Inglaterra, Alemania, 
China, y Japón que son los principales emisores 
de GEI. No obstante lo anterior, Honduras como 
parte de sus políticas de desarrollo se ha 
comprometido a mantener bajas las emisiones 
de gases de efecto invernadero con el fin de no 
contribuir más a este proceso de calentamiento 
global y cambio climático. 

A manera de ejemplo, a continuación se detallan las emisiones brutas de GEI por sector para el 
caso de Honduras, año 2000 (SERNA, 2012): 

CO2 (dióxido de carbono): proviene de la 
combustión de carburantes fósiles (petróleo, 
gas, hulla) y madera. Las erupciones 
volcánicas también lo producen en grandes 
cantidades.
CH4 (metano): proviene de la descomposición 
de materia orgánica, la combustión de 
biomasa y gas natural.
N2O (óxido nitroso): proviene de las prácticas 
agrícolas (uso de fertilizantes nitrogenados) 
y la combustión de carburantes fósiles.
CO (monóxido de carbono): se produce por 
la combustión deficiente de sustancias como 
gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, 
tabaco o madera.
COVNM (compuestos orgánicos volátiles no 
metanos): son liberados por la quema de 
combustibles, disolventes, pinturas y otros 
productos empleados y almacenados en la 
casa y el lugar de trabajo.

Principales Gases de Efecto Invernadero

Energía
Procesos Industriales
Agricultura

  3,204.00 39              0.35    32             510           45
   689.97 -          -      -    -          6.82
      -           103.61        7.31 12.03             1.22  -

SECTOR
CO2 CH4        N2O   NOx     CO       

Emisiones en Gg
COVNM
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Cambio en el Uso de 
la Tierra y Silvicultura

Desechos   268           69  0.07             -                  -                     -

2,826.86         58.56        0.4 14.55            512.39                -

Total                  6,988.83       270.17   8.13         58.58   1,023.61   51.82

¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Cómo nos 
afectan los eventos extremos?
La variabilidad climática y el cambio climático 
producen aumentos en la temperatura 
media y en la intensidad y frecuencia de los 
eventos climáticos extremos, los cuales tienen 
repercusiones para todos los seres humanos 
y demás seres vivos, sobre todo en lugares en 
los que existe ya algún nivel de vulnerabilidad. 
Huracanes como el Mitch en 1998 han puesto 
de manifiesto la vulnerabilidad de Honduras 
ante eventos climáticos extremos. Más 
recientemente, tormen¬tas tropicales de mucha 
menor magnitud como Michelle en 2002, 
Beta y Gamma en 2005, y Agatha en el 2010 
causaron grandes pérdidas y demostraron que 
la vulnerabilidad de Honduras lejos de disminuir, 
va en au¬mento (PNUD & SERNA, 2008). 

A continuación se detallan algunas de las 
repercusiones y efectos por sectores, de estos 
cambios en el clima:

es uno de los sectores 
más vulnerables ante 
cambios en el clima, ya 
que los factores que se 
relacionan con una buena 
salud (alimentación, 
agua potable, vivienda) 
pueden verse afectados 
por el clima. Los efectos 
directos para el sector 
salud incluyen 1) el 
aumento de muertes, 
enfermedades y lesiones 

La agricultura como 
fuente de producción 
de alimentos depende 
en gran medida del 
clima. Con los cambios 
provocados por el ser 
humano a la atmósfera, 
a través de la producción 
de gases de efecto 
invernadero, el aumento 
de las temperaturas y los 

producto de eventos climáticos extremos; 
y 2) los impactos sobre la salud debido al 
aumento de la contaminación atmosférica. 
Los efectos indirectos, por su lado, incluyen 1) 
el aumento en la desnutrición; 2) aumento en 
enfermedades diarreicas como consecuencia 
de problemas de saneamiento, el mal drenaje 
del agua de inundaciones y los problemas en la 
evacuación de alcantarillado; y 3) aumento en la 
frecuencia, distribución geográfica y gravedad 
de enfermedades infecciosas transmitidas 
por vectores (como ser el caso de la malaria, 
dengue, leptospirosis y mal de Chagas) (IMN, 
2012). 

Sector Agropecuario

Sector Salud

cambios en el ciclo hidrológico; la agricultura 
será severamente afectada. Es importante 
resaltar que en Honduras la producción agrícola 
en laderas depende mayormente del clima ya 
que el acceso al 
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precipitación repercute directamente en la 
producción agrícola de granos básicos en 
laderas. Algunas de las principales amenazas 
que producirían la pérdida de cultivos son: 

1) estrés térmico debido a las altas temperaturas 
que sobrepasan los niveles de tolerancia y 
viabilidad de los cultivos; 
2) estrés hídrico por la ausencia de agua durante 
los períodos de sequía y la pérdida de humedad 
del suelo; 
3) estrés hídrico debido al exceso agua por 
fuertes precipitaciones e inundaciones; 
4) aumento en la incidencia y frecuencia de 
plagas y enfermedades; y 
5) destrucción física de los cultivos a causa de 
vientos intensos (SERNA, 2010). 

En Honduras, durante la última década, las 
regiones agrícola y agropecuaria se han 
visto afectadas en su mayoría por estrés 
hídrico (ausencia y exceso de agua) y fuertes 
vientos. Todas estas afectaciones del cambio 
climático sobre el sector agropecuario 
afectan la seguridad alimentaria del país ya 
que disminuyen las cantidades de productos 
alimenticios a disposición de la población

Existe consenso científico de que el incremento 
de GEI ha llevado a un calentamiento de la 
temperatura en las zonas costeras mundiales 
que ha de generar un aumento en el nivel del 
mar, pérdida de playas, intrusión salina en aguas 
subterráneas y superficiales, vulnerabilidad 
para las pesquerías, acuicultura y agricultura, 
cambios en la distribución y cantidad de especies 
marinas comerciales, pérdida de hábitat de las 
especies de flora y fauna marina (especialmente 
en los arrecifes debido al blanqueamiento del 
coral), disminución en el pH del agua marina, 
incremento en la salinidad del agua salobre de 
mar, disminución de la población de mangle, 
entre otros (SERNA, 2010).

 Estos cambios se traducirán en una disminución 
de los recursos pesqueros de los países, y por 
ende en una disminución de los ingresos que las 
poblaciones puedan obtener por dicha práctica 
comercial. Más allá de eso, la disminución de 
recursos pesqueros originaría dificultades de 

Bajo condiciones de 
cambio climático y 
temperaturas elevadas, 
el sector energía 
demandará un mayor 
consumo tanto en el 
nivel urbano, comercial 
e industrial. Las 
altas temperaturas 

Sector Energético:

Sector Pesca y Zonas 
Costeras:

aumentarán el consumo de sistemas de 
refrigeración para la preservación de 
los alimentos, productos industriales, 
mantenimiento de aires acondicionados, 
etc. Sin embargo, si mantenemos el uso de 
los combustibles fósiles (aquellos que son 
derivados del petróleo) como nuestra principal 
fuente de energía estaremos aumentando 

la emisión de GEI y por ende produciendo un 
mayor calentamiento global. Es importante 
comenzar a utilizar energías renovables que 
sustituyan a las de los combustibles fósiles y así 
mitigar la emisión de GEI. 
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acceso para la población, así como un aumento 
en el precio de los mismos, por lo que la 
población con menos recursos financieros se 
verá afectada. 

Los efectos del cambio climático en la 
infraestructura se manifiestan principalmente 
como consecuencia de eventos climáticos 
extremos donde existe un aumento en 
la intensidad, cantidad, y frecuencia de 
precipitación (lluvia). Algunos impactos 
incluyen 1) colapso en las construcciones 
(caída de puentes y destrucción de carreteras, 

Debido a los aumentos de temperatura en 
América Latina tropical se podrían experimentar 
pérdidas de diversidad biológica importantes 
con la extinción de especies en muchas áreas, 
incluyendo Honduras. Esto se debe a que los seres 
vivos, plantas y animales, están acostumbrados 
a vivir bajo ciertas características que brindan 
sus ecosistemas, siendo las más importantes la 
temperatura y la humedad, entre otros. 
 
Por otro lado, especies de flora y fauna están 
teniendo problemas para adaptarse a las nuevas 
situaciones que presenta el cambio en el clima, 
lo cual tiene consecuencias como: 1) cambios 
en la distribución geográfica de las especies, 2) 
incremento en la tasa de extinción, 3) cambios 
en los tiempos de reproducción, 4) cambios 
en los patrones de migración, 5) disminución 
o exterminio de los corredores biológicos, 6) 
alteración de las cadenas y redes tróficas, 7) 
proliferación de especies invasoras, 8) cambios 
en los patrones de crecimiento y desarrollo de 
las plantas, 9) modificación de ecosistemas y 
hábitats, entre otros (IMN, 2012; ENCC, 2010). 

Infraestructura:

Biodiversidad:

conductos de distribución de 
agua, casas y edificios); 2) 
mayor desgaste físico de la 
infraestructura expuesta y 
disminución de su vida útil; 
y 3) bloqueos de carreteras 
por deslizamientos de tierras 
(IMN, 2012). En el caso de 
Honduras, estos eventos 
han sido experimentados a 
causa de las lluvias extremas 

(fuertes) que han sido ocasionadas por el 
aumento en la intensidad de la variabilidad 
climática en los últimos años. 

La Floración de algunas plantas depende de las temperaturas. Como resultado, en condiciones 
de irregularidad climática sucede “la flora loca“ donde la floración no es específica para una 

época del año e incluso ocurre de manera simultánea con el desarrollo de los frutos.
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Con el cambio climático la demanda de agua 
aumentará aún más y de manera particular 
en las regiones donde ya existe escasez del 
recurso. La calidad del agua dulce de nuestros 
ecosistemas también será afectada por el 
incremento de la temperatura, producto del 
cambio climático. El aumento del nivel del mar 
debido al derretimiento de los glaciares puede 
incrementar los niveles de concentración de 
sales en los estuarios de los ríos, causando 
cambios en los ecosistemas acuáticos. De la 
misma manera, enfermedades infecciosas 
como la diarrea y el cólera son más fáciles de 
propagar en aguas más cálidas. (City of Cape 
Town, 2011).

Otros impactos incluyen incrementos de 
precipitación en zonas húmedas y reducción 
de la precipitación en zonas secas; reducción 
de disponibilidad de agua subterránea por 
disminución de recarga hídrica asociada a los 
patrones irregulares de precipitación; mayor 
escorrentía y arrastre en escenarios en los que 
la intensidad de lluvia es mayor o los eventos 
son más frecuentes, entre otros. 

El cambio climático puede afectar nuestros 
bosques al provocar: 1) una mayor incidencia de 
incendios forestales al tener suelos forestales 
más secos, 2) estrés hídrico en los árboles por 
ausencia o exceso de agua como producto de 
los eventos climáticos extremos, 3) exacerbar 
las plagas y enfermedades forestales, y 4) 
disminuir la reserva de agua del suelo. 

Como resultado del aumento de las 
concentraciones de GEI en la atmósfera, el 
clima del planeta se ha visto alterado. Por esta 
razón, la comunidad internacional se preocupó 
por mitigar el problema, creando la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) en 1992 y el Protocolo de 
Kioto en 1997 con el fin de buscar medidas en 
la que todos los países del mundo pudieran 
contribuir a frenar dicho cambio, así como 
buscar formas en la que los efectos del cambio 
climático afecten menos a la población. En este 
marco se definieron dos tipos de medidas para 
lograr esto: las medidas de mitigación y las 
medidas de adaptación.

Sector Hídrico: Sector Forestal

¿Qué hacer frente al 
cambio climático?  
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Mitigación al cambio 
climático

Adaptación al cambio 
climático Estrategia Nacional 

de Cambio Climático 
(ENCC)

En el contexto del cambio climático, la mitigación 
se entiende como la realización de acciones 
del ser humano para reducir las fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero o para 
aumentar los sumideros (por ejemplo aumentar 
los bosques) de dichos gases (SERNA, 2012). El 
Protocolo de Kioto fijó un compromiso mundial 
con el fin de tomar medidas formales para 
reducir las emisiones de GEI. 

Algunas medidas de mitigación al cambio 
climático incluyen el uso de energías renovables 
(solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica) en 
lugar de las energías a base de combustibles 
fósiles. Asimismo, se consideran como medidas 
de adaptación los proyectos relacionados a 
forestación, reforestación y conservación de 
bosques.

El cambio climático establecerá una gran 
cantidad de retos alrededor del mundo y en los 
diferentes sectores de la sociedad. Para hacerle 
frente a ello, como se mencionó anteriormente 
a nivel mundial se creó la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), la cual genera mecanismos de 
coordinación, intercambio de información, 
financiamiento, dotación de tecnología, etc., 
para hacerle frente al cambio climático. Esta 
Convención ha sido ratificada por Honduras, por 
lo que la misma forma parte del marco político-
legal nacional. Adicionalmente,  Honduras 
también ha creado la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, como una agenda de 
trabajo que permitirá hacerle frente a los retos 
nacionales que genere este fenómeno, así como 
cumplir con los compromisos internacionales.

En cumplimiento al compromiso adquirido 
por nuestro país en la CMNUCC, la ENCC ha 
sido presentada con el objetivo principal de 
establecer una política nacional ante el cambio 
climático, así como para definir y ejecutar las 
acciones para su efectiva implementación, 
tanto en materia de adaptación y mitigación. 
La ENCC “aborda las interacciones entre los 
diferentes aspectos del cambio climático, 
como son: causas, manifestaciones, efectos 
adversos y medidas de respuesta; así como las 
dimensiones social, económica y ambiental de 
la sociedad humana” (SERNA, 2010).

En materia de adaptación, la ENCC (SERNA, 
2010) define 15 objetivos estratégicos que de 
manera coherente buscan contribuir al objetivo 
de la ENCC (Ver Tabla).

Aun en escenarios en los que todos los países 
comprometidos con el objetivo del Protocolo de 
Kioto redujeran las emisiones de GEI, incluso si 
las eliminaran por completo, el clima seguiría 
presentando cambios por un buen plazo de 
tiempo. De ahí la importancia de adaptarse a 
los cambios en el clima para lograr una mejor 
calidad de vida de manera compatible con él.

Las medidas de adaptación suelen definirse 
como las acciones del ser humano dirigidas a 
hacerle frente a los cambios en el clima y a sus 
efectos actuales o de futuro, de manera que se 
modere el daño que dichos cambios climáticos 
pudieran causar, aumentando al mismo tiempo 
las oportunidades favorables para la sociedad 
(SERNA, 2012). Por ejemplo, una medida 
adaptativa en el sector agrícola incluye el uso 
de sistemas de riego por goteo. De esta manera 
los cultivos tienen acceso al agua requerida aún 
en condiciones de sequía ocasionadas por el 
Fenómeno del Niño.

Estrategias frente al 
cambio climático y su 

institucionalidad
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Recursos 
Hídricos

Agricultura, 
suelos y 

seguridad 
alimentaria

Bosques y 
biodiversidad

Sistemas 
costeros y 
marinos

Salud humana

Gestión de v

Energía 
hidroeléctrica

1 Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas, por   
            reducción de las lluvias y reforzar la recarga de los acuíferos.
2 Reducir la alteración de los caudales ecológicos, considerando los 
            efectos del cambio climático sobre los sistemas fluviales.
3 Prevenir y evitar la reducción de la calidad del agua, por 
            contaminantes, considerando los efectos del cambio climático sobre   
            el volumen de agua disponible.

4 Facilitar la adaptación de los agricultores al cambio climático, 
            mejorando la resiliencia de los cultivos y pasturas ante el estrés     
            térmico e hídrico, y previniendo o reduciendo la incidencia de 
            plagas y enfermedades provocadas por el cambio climático.

5 Evitar la erosión, pérdida de productividad y eventual desertización 
            de los suelos, considerando los efectos del cambio climático.
6 Preservar y mejorar la calidad nutricional y contribuir a la seguridad 
            alimentaria de la población, bajo condiciones de cambio climático.

7 Preservar a largo plazo la función, estructura y composición de los 
            ecosistemas para mejorar su capacidad de adaptación ante el  
            cambio climático.

8 Prevenir la pérdida de bosques latifoliados y de coníferas debido a 
            la incidencia de incendios y plagas forestales, bajo condiciones de 
            cambio climático.

9 Implementar un adecuado manejo forestal para la protección y la 
            producción, ante la alteración de la riqueza, funcionalidad y 
            relaciones simbióticas como efecto del cambio climático.

10 Preservar la estructura y dinámica de los ecosistemas marino-
            costeros, considerando los efectos del cambio climático, 
            particularmente la elevación del nivel del mar y los cambios de la 
            temperatura del aire y superficial del mar.

11 Disminuir la incidencia y distribución geográfica de enfermedades 
            humanas causadas por los efectos de las manifestaciones del 
            cambio climático.
12       Reducir los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de             
          eventos hidrometeorológicos, cuya frecuencia, intensidad y 
             duración están aumentando como consecuencia del cambio climático.
13 Fomentar el diseño, desarrollo, construcción y despliegue de 
            infraestructura e instalaciones más apropiadas, en términos de  
            resistencia y versatilidad, a fin de adaptarlas mejor a los efectos 
            actuales y proyectados del cambio climático.
14 Fortalecer la seguridad civil y gobernabilidad de la nación,   
            previniendo, reduciendo y abordando de manera apropiada 
            y oportuna los desplazamientos temporales o permanentes de las 
            poblaciones humanas, por causas de origen climático.
15        Facilitar la adaptación de las fuentes de energía hidroeléctrica,  
           ante los impactos del cambio climático ya observado y proyectado.

Área de 
Incidencia

Objetivos Estratégicos para la Adaptación
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En cuanto a mitigación, la ENCC define 2 objetivos estratégicos, los cuales buscan contribuir al 
propósito de la ENCC mientras de manera simultánea buscan mantener la sinergia con la adaptación.

  16 Reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, para contribuir 
            voluntariamente   a la mitigación del cambio climático, fortalecer procesos colaterales de 
            sostenibilidad socio-económica y ambiental en el ámbito nacional
  17 Fortalecer la sinergia entre las medidas de mitigación y adaptación, para facilitar un mejor 
            a juste de los sistemas socio-naturales ante las manifestaciones e impactos del cambio 
            climático, y prevenir los efectos adversos de las medidas de respuesta.

Cada uno de los objetivos estratégicos que presenta la ENCC para fomentar la adaptación y 
mitigación al cambio climático en el país se desglosa en ciertos lineamientos, y estos a su vez 
proponen una serie de medidas de acción para lograr los objetivos estratégicos .

Es importante destacar que el propósito de la ENCC de introducir el cambio climático como un 
tema transversal en todos los sectores de la sociedad es coherente con el Plan de Nación 2010-
2022 y la Visión de País 2010-2038. 

En Honduras, la institución pública responsable 
de abordar el tema de cambio climático es la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), a través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático. 

Esta Dirección tiene como funciones i) Coordinar 
acciones orientadas a formular y ejecutar las 
políticas nacionales para la mitigación de los 
gases efecto invernadero, así como, la adaptación 
a los efectos adversos del  cambio climático 
y ii)  Promover el desarrollo de programas y 
estrategias de acción climática, relativos al 
cumplimiento de los compromisos asumidos a 
través de la suscripción del Convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto. 
(SERNA 2012). 

Instituciones nacionales que abordan el tema del 
cambio climático en el país

   Objetivos Estratégicos para la Adaptación

A fin de atender dichas funciones y trabajar con 
los distintos sectores de la sociedad, la Dirección 
tiene cuatro unidades especializadas:
 
i) Unidad de Mitigación de Cambio   
            Climático
ii) Unidad de Adaptación de Cambio 
            Climático 
iii) Unidad de Inventarios Nacionales de   
            GEI 
iv) Unidad de Cumplimiento Internacional
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Asimismo se ha conformado un órgano 
permanente de apoyo a la SERNA para impulsar 
la implementación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. 

Este órgano es el Comité Técnico 
Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC), 
en el cual están representadas a nivel político 
y técnico instituciones vinculadas al tema de 
cambio climático. 

El CTICC se conforma por instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, 
sociedad civil organizada y la academia. Dicho 
comité se subdivide en grupos de trabajo o 
subcomités en los diversos temas.

 Si desea conocer los lineamientos estratégicos 
y las medidas propuestas para el logro de cada 
uno de los objetivos, le invitamos a revisar la 
ENCC, páginas 79-103.

relacionados al cambio climático como son 
adaptación, calidad del aire, bosques, recursos 
hídricos, salud, agricultura, grupo negociador 
de país (GNP), entre otros (SERNA 2012). En 
la actualidad este órgano tiene más de 70 
instituciones que han formado parte de sus 
reuniones.

Debido a que el tema de cambio climático debe 
ser un tema del cual se apropie cada sector, se 
ha formado a lo interno de varios ministerios, 
unidades de cambio climático, que tienen como 
fin transversalizar el tema en la agenda de 
cada sector (por ejemplo la Unidad de Cambio 
Climático en la Secretaría de Finanzas o de 
Salud). 

Por otro lado, a nivel local, el tema de cambio 
climático ha de ser abordado principalmente 
a través de las mesas regionales de cambio 
climático que sean creadas como parte de los 
Concejos Regionales de Desarrollo. 

Dichas mesas regionales servirán como 
plataformas locales para planificación, 

coordinación e intercambio de información 
entre las instituciones públicas y privadas que 
trabajan o accionan en cada región del país. Para 
ello, la Secretaría de Planificación y Cooperación 
Externa (institución que lidera los procesos de 
planificación en el país) ha desarrollado una 
metodología que permite incorporar el tema de 
cambio climático y vulnerabilidad a los procesos 
de planificación regional.

Finalmente, agencias de cooperación 
internacional, universidades y organizaciones 
de sociedad civil, también se encuentran 
desarrollando programas y proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático en 
el país, muchos de los cuales forman parte del 
Comité Interinstitucional de Cambio Climático o 
de los Consejos Regionales de Desarrollo. 

Es muy importante reconocer que el cambio 
climático no es un tema que afecta sólo al 
ambiente de una región, sino una realidad 
que afecta de manera transversal en todos los 
sectores de la sociedad a nivel mundial. Por 
ello, es necesario que todos y todas busquemos 
ejercer y promover medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático, así como 
alternativas de desarrollo que sean compatibles 
con el clima para disminuir los riesgos y 
aumentar el desarrollo.
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Fundación 
Hondureña 

de Ambiente 
y Desarrollo 

Vida

Fundación 
de 

Iniciativas 
de Cambio 

Climático de 
Honduras

(504) 
2239-0588

504)
2257-3685

fvida@fundacionvida.org

fundclimahonduras@yahoo.com

www.fundacionvida.org

www.fundaciocambioclimatico.
hn

Dirección 
Nacional 

de Cambio 
Climático

(504) 
2232-1828
2239-2011 

cambioclimatico.hon@gmail.com http://cambioclimaticohn.org

Institución      Teléfono                          Email                                    Website

Instituciones:

Para encontrar información complementaria sobre los conceptos y las herramientas sobre cambio 
climático, puede contactar:

Otras fuentes de información complementaria
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Glosario
Adaptación: ajuste de los sistemas naturales 
o humanos para hacer frente a los estímulos 
climáticos reales o previstos o sus efectos, que 
modera los daños o multiplica las oportunidades 
favorables.

Blanqueamiento o decoloración del coral: es 
debido al estrés inducido por la expulsión o 
muerte de su protozoo simbionte, Zooxanthellae, 
o por la pérdida de pigmentación del protozoo.

Biodiversidad: es la variedad de la vida. La 
biodiversidad comprende igualmente la 
variedad de ecosistemas y las diferencias 
genéticas dentro de cada especie que permiten 
la combinación de múltiples formas de vida.

Cadenas y redes tróficas: describen el proceso 
de transferencia de alimentos a través de las 
diferentes especies de una comunidad biológica; 
proceso en el que cada especie se alimenta de 
la anterior y es alimento de la siguiente.

Cambios antropogénicos: cambios que son el 
resultado de actividades humanas, como la gran 
producción de gases invernadero por medio de 
la gran cantidad de fábricas, autos, etc.

Cambio climático: cualquier cambio en el clima 
producido en un lugar o región determinada, 
en un período mayor a 30 años, ya sea debido 
a variaciones naturales o provocadas por las 
actividades humanas o ambas.
Clima: es el conjunto de condiciones atmosféricas, 
precipitación, humedad, presión atmosférica 
y vientos, que caracterizan a una determinada 
región.

Corredor biológico: es un espacio geográfico 
limitado que constituye un pasaje continuo 
entre paisa jes, ecosistemas y hábitats naturales 
o modificados, que asegura el mantenimiento de 
la diversidad biológica y los procesos ecológicos 
y evolutivos, mediante la facilitación, tanto de la 
migración, como de la dispersión de especies 
de flora y fauna silvestres, asegurando de esta 

manera la conservación de las mismas, a largo 
plazo.

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Esta 
convención  pretende lograr, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Convención, 
la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero  en la atmósfera.

Efecto invernadero: fenómeno por el cual 
determinados gases, que son componentes de 
la atmósfera, retienen parte de la energía que la 
superficie del planeta emite después de haber 
sido calentada por la radiación solar.

Gases de efecto invernadero (GEI): son aquellos 
gases de la atmósfera, tanto naturales como 
antropogénicos, que absorben y remiten 
radiación infrarroja.

Mitigación: intervención humana destinada a 
reducir los gases de efecto invernadero.

Protocolo de Kioto: es un protocolo de la 
CMNUCC, y un acuerdo internacional que 
tiene por objetivo reducir las emisiones de 
seis gases de efecto invernadero que causan 
el calentamiento global: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
además de tres gases industriales fluorados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos 
(PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un 
porcentaje aproximado de al menos un 5%, 
dentro del periodo que va desde el año 2008 
al 2012, en comparación a las emisiones al año 
1990.

Sumidero: cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que elimine de la atmósfera un gas 
de efecto invernadero, un aerosol o un precursor 
de un GEI o de un aerosol.

Variabilidad climática: variaciones en las 
condiciones promedio del clima (temperatura, 
precipitación, velocidades del viento, etc.) en un 
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humanas o ambas
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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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