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I. Resumen Ejecutivo 

El cambio climático afecta más a la gente pobre, debido a la falta de capacidades 
adaptivas. Cualquier proyecto de desarrollo puede mejorar o empeorar estas 
capacidades. Al mismo tiempo, cada proyecto también influye de manera positiva o 
negativa las emisiones de gases de efecto invernadero, la causa principal del 
cambio climático. Evaluar los impactos de proyectos de desarrollo en las 
capacidades adaptivas al y de mitigación de emisiones es la precondición para 
mejorar proyectos en el contexto del cambio climático. 
Este informe de investigación presenta los resultados y lecciones aprendidas de 
evaluaciones de cambio climático en dos proyectos de desarrollo rural comunitarios 
en Honduras. El análisis se hizo mediante la nueva Herramienta Cambio Climático 
de la Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza (HEKS), que se basa en 
CRiSTAL, una herramienta de adaptación. Ambos proyectos se gestionan por 
ONGs locales y reciben apoyo de HEKS. 
Esta evaluación muestra que los beneficiarios de ambos proyectos sufren de 
tormentas tropicales, lluvias, vientos y sequías. Estos riesgos climáticos 
mayoritariamente tienen que ver con el cambio climático. Los medios de 
subsistencia de la población dependen de la agricultura y los recursos naturales, 
que son muy vulnerables frente a los fenómenos climáticos. Aunque la gente 
disponga de medidas adaptivas, sus capacidades de adaptación son débiles, y 
dependen fuertemente de ayuda externa. 
También se muestra que los proyectos analizados tienen un impacto positivo en las 
capacidades adaptivas, pero hay mucho más que se puede y que se tiene que 
hacer. Primero, los recursos naturales, como base de subsistencia de la gente, 
necesitan más protección. Segundo, los recursos físicos (viviendas, carreteras) no 
han recibido mucho apoyo, pero también tienen una gran importancia en el 
contexto climático. Tercero, los ingresos financieros desempeñan un papel muy 
importante en la adaptación al cambio climático, y se necesitan alternativas para 
aumentar y estabilizarlos. Finalmente, los recursos humanos y sociales pueden 
facilitar la adaptación, y requieren un apoyo correspondiente. 
Los proyectos analizados son “ligeros” y no tienen un gran impacto en las 
emisiones, sin embargo la evaluación muestra que gracias a la conservación de 
bosques y suelos y otras actividades, el impacto neto es positivo, a pesar del 
pequeño impacto negativo de los vehículos de las ONGs. Sin embargo, se podría 
hacer más para mitigar emisiones, aunque eso no tenga prioridad. Muchas 
opciones de mitigación, como por ejemplo evitar la deforestación, tienen co-
beneficios en la adaptación y pueden generar ingresos de carbono, que por su 
parte pueden financiar medidas de desarrollo sostenible y adaptación. 
La Herramienta Cambio Climático disponible y toma en cuenta algunas 
experiencias hechas durante las dos evaluaciones de proyectos. Primero, incluye 
adaptación y mitigación, como requerido por HEKS. Segundo, es un documento 
escrito en lenguaje sencillo, en vez de un documento de hojas de cálculo. Tercero, 
su uso es muy flexible. Sin embargo, es posible que se necesiten más ajustes en 
circunstancias diferentes. Pero en conjunto, el análisis de dos proyectos 
comunitarios fue una experiencia instructiva, interesante y útil. 
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1. Introducción 

El cambio climático y el desarrollo se entrelazan: Los riesgos del calentamiento 
global podrían perjudicar décadas de esfuerzos en el desarrollo, particularmente de 
las regiones más pobres del planeta. Por ello, es vital que se asegure que los 
proyectos de desarrollo fortalezcan las capacidades de sus beneficiarios para 
enfrentar el cambio climático. Al mismo tiempo, también hay que considerar los 
efectos de los proyectos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
principal causa del cambio climático. 

La Ayuda de las Iglesias 
Protestantes (HEKS) apoya 
a proyectos de desarrollo 
comunitario en áreas rurales 
y pobres en todo el mundo. 
Muchos beneficiarios se ven 
muy amenazados por 
riesgos climáticos, sobre 
todo por su alta 
vulnerabilidad económica, 
social y ambiental. Aunque 
HEKS no realice proyectos 
que sean particularmente 
motivados por el cambio 
climático, se ha dado cuenta 
de que habrá que tomar en 
cuenta los riesgos y 
vulnerabilidades vinculados 
a este fenómeno global. 

A fin de ganar experiencias 
para todo HEKS, el consultor 
Marius Keller realizó dos 
asesoramientos de cambio 
climático en Honduras, en 
Marzo y Abril 2009. El 
análisis se desarrolló en dos 
proyectos de desarrollo 
comunitario ejecutados por ONGs locales en el sur de Honduras. Ambos han 
recibido apoyo de HEKS en los últimos años. La población es muy pobre y 
vulnerable en ambos áreas, como se mostrará sucesivamente. 

Inicialmente, se iba a usar la herramienta de adaptación CRiSTAL en la 
investigación. Sin embargo, los requerimientos de HEKS y las circunstancias 

 

Gráfico 1: Mapa de Honduras y las zonas de 
Lepaterique (estrella de arriba) y Pespire 
(estrella de abajo) (Fuente: CIA, 2009). 
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locales incitaron el diseño de una nueva herramienta, la Herramienta Cambio 
Climático, que incluye mitigación. 

Este informe se organiza de manera siguiente: Primero, se describen ambos 
proyectos brevemente. Luego se contempla el contexto climático en Honduras. 
Tercero, se presentan los resultados de la investigación de ambos proyectos 
separadamente, siguiendo la estructura de la Herramienta Cambio Climático. 
Cuarto, se discuten algunas conclusiones del asesoramiento. En la última sección 
se presentan unas lecciones aprendidas durante la aplicación de la herramienta. 

2. Los Proyectos 

2.1. San Antonio de Padua 

El primer proyecto analizado se ubica en el municipio de Pespire, en el 
departamento de Choluteca. La Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES), 
una ONG local, tiene actividades en todo el municipio. Debido a la larga extensión 
geográfica del municipio y diferencias importantes en el clima entre sus 
comunidades, se decidió que la investigación tenga que enfocarse en un área más 
pequeña. En el evento se analizó la zona de San Antonio de Padua y sus 
alrededores. 

Las actividades analizadas en la zona de San Antonio de Padua pertenecen al 
proyecto titulado “Reducción de la vulnerabilidad de las familias pobres del 
municipio de Pespire”, que es apoyado por HEKS y se ejecuta por ADEPES. En 
particular, se desarrollan las siguientes componentes en el proyecto:  

Cuadro 1: CRiSTAL 

La Herramienta de para el Análisis de Riesgos en Proyectos Comunitarios – 
Medios de vida & Adaptación (CRiSTAL, por sus siglos inglés) fue elaborada 
por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (iisd), Intercooperation, la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el 
Stockholm Environment Insitute (SEI). 

El presente análisis se hizo con la Herramienta Cambio Climático que se basa 
en CRiSTAL, pero incluye una parte de mitigación, y se usa más fácilmente. 

Se recomienda a los lectores interesados mirarse la herramienta CRiSTAL. Más 
información se encuentra en el internet: http://www.cristaltool.org/ 
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- El fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunitarias: Esta 
actividad enfoca sus acciones a la formación de líderes y lideresas para la 
consolidación de las organizaciones comunitarias (patronatos, grupos de 
productores/as y juntas de agua) con el fin de que ellas se conviertan en las 
propias gestoras de su desarrollo, para esto el proyecto desarrolla una seria 
de eventos de capacitación sobre organización comunitaria y incidencia 
política. 

- Incrementar los rendimientos en la producción agrícola con los productores y 
productoras mediante la adopción de tecnologías de agricultura sostenible y 
la diversificación: Con el fin de que las familias puedan incrementar los 
rendimientos de la producción y crear las bases de una seguridad alimentaria 
en las productoras y productores de laderas del municipio, el proyecto enfoca 
sus acciones en fortalecer las capacidades técnicas de las familias sobre: 
- La implementación de alternativas tecnológicas de agricultura sostenible y 

saneamiento ambiental 
- diversificación de cultivos 
- fincas modelos 
- manejo post-cosecha 

- La comercialización de excedentes de producción: Apoyo para que las 
familias productoras puedan vender excedentes en su misma comunidad o 
en el casco urbano del municipio. Se ayuda a ferias de productoras y 
productores realizando la publicidad, apoyando la venta y el transporte al 
evento, y apoyando a una red de productoras y productores para constituir 
permanentemente esta feria. 

- El manejo de recursos naturales con un enfoque de gestión de riesgos: El 
proyecto brinda un seguimiento a las acciones que encaminen a la protección 
de los recursos naturales, a través de la realización de: 
- fortalecimiento del consejo regional de agua, con jornadas de capacitación 

en la protección de microcuencas y otros temas 
- organización de jornadas de socialización de los avances en la ley forestal 

para asegurar que consejos regionales velen porque el gobierno cumpla 
con leyes vinculados a la protección de recursos naturales 

- gira de intercambio para conocer experiencias exitosas 

La zona de San Antonio de Padua es la zona productora de agua más importante 
del municipio de Pespire. Los habitantes viven mayoritariamente de agricultura de 
subsistencia. Los cultivos más importantes son frutales y la caña de azúcar. 
Pueden vender excedentes de producción. El clima es más fresco que en el resto 
del municipio, ya que la zona queda en una altura de 400m a 700m. El clima del 
municipio a su vez es seco y caliente. Hay periodos de sequías prolongadas, 
principalmente entre noviembre y mayo. 
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Hay otras ONGs activas en la zona: Heifer Internacional promueve vaquillas; 
Miserior apoya a la transformación de azúcar; Trocaire implementa sistemas de 
riego. Anteriormente, PRONADEL, agencia del gobierno para el desarrollo rural, 
estaba en la región también. 

2.2. La Estancia, Lepaterique 

El otro proyecto está ubicado en el municipio de Lepaterique, en el departamento 
de Francisco Morazán. La Red de Comités de Desarrollo Ambiental (CODEMAS), 
una ONG local, es una red de organizaciones comunales que se ocupan de la 
protección de los recursos naturales. Como en el otro proyecto, la evaluación se 
hizo en un área específica del municipio. Las consultaciones se hicieron en la 
comunidad de La Estancia, con participantes de La Estancia mismo y sus 
alrededores. 

HEKS ha sido el dónate primero y más importante de la Red de CODEMAS. Las 
actividades de la red consisten en las cuatro componentes siguientes: 

- Evitar la deforestación por medio de incidencia política, particularmente en la 
municipalidad y algunos de sus comités. El objetivo principal de esta 
actividad es de proteger y delimitar las microcuencas. 

- Conservación de suelos, por medio de eventos de capacitación sobre la 
construcción de barreras vivas, evitar la quema de residuos de cosecha y 
arboles, y actividades similares. 

- Saneamiento básico, por medio de eventos de capacitación. 
- Abonos orgánicos, incluso foliares orgánicos y fungicidas. 

Las actividades se llevan a cabo por medio de capacitaciones, la ayuda en la 
incidencia política y el apoyo al intercambio entre los productores 

La Estancia es una zona seca con temperatura mediana, mientras todo el 
municipio de Lepaterique está ubicado en una zona montañosa y fresca. Los 
habitantes viven mayoritariamente de agricultura de subsistencia y la venta de 
productos de madera. 

Entre las instancias políticas importantes de la zona se encuentra la alcaldía que 
ahora cuenta con un comité consultivo sobre la tala de árboles. La relación con el 
alcalde es regular, aunque unos miembros de la red de CODEMAS también lo ven 
más como un obstáculo para su trabajo. 

Hay otras organizaciones en la zona, pero generalmente hay poca actividad de 
ONGs en Lepaterique. Están ADAL, que tiene actividades similares a aquellas de 
la Red de CODEMAS, y PRONADEL, un agencia del Gobierno de Honduras que 
tiene una caja rural, pero solamente en 4 comunidades. 



Honduras y el Cambio Climático 

5 

3. Honduras y el Cambio Climático 

3.1. Los Impactos del Cambio Climáticos Honduras 

Honduras es un país altamente vulnerable al cambio climático. Según la primera 
Comunicación Nacional entregada a las Naciones Unidas (SERNA, 2000), y PNUD 
(2007), los siguientes impactos actuales y futuros están entre los más importantes: 

- Las temperaturas promedias son alrededor de 1°C más altas hoy comparado 
al siglo 19. En los próximos 20 años se proyecta otro aumento en las 
temperaturas de 0.5° C, lo que afectará entre otras cosas los rendimientos de 
cultivos agrícolas.  

- Variación en la intensidad y la ocurrencia de las lluvias. 
- La precipitación promedia ya ha disminuido de alrededor de 6%, y continuará 

a disminuir en los próximos décadas. El sur y el este de Honduras están 
particularmente afectados por la falta de lluvia y de agua, que también 
conllevan sequías más prolongadas e intensas. 

- La nubosidad de los bosques ya ha disminuido de un 3%, y continuará a 
disminuir en las siguientes décadas. 

- La ocurrencia de precipitaciones fuertes, incluso de ciclones tropicales, 
aumenta. 

- Como a nivel global, el nivel del mar aumenta, lo que afecta ecosistemas, 
asentamientos, y la disponibilidad de agua dulce en zonas costeras. 

- El cambio climático también podría influir en El Niño, un fenómeno climático 
que ocurre cada 3-8 años en América Latina. 

La vulnerabilidad de Honduras frente al cambio climático no se debe solamente a 
estos impactos, sino también es una consecuencia de capacidades adaptivas muy 
débiles, lo que por su lado tiene que ver con los altos niveles de pobreza y una 
falta general de capacidades económicas, sociales, políticas y ambientales para 
poder gestionar los impactos. 

3.2. La contribución de Honduras al Cambio Climático 

Honduras produce emisiones de gases a efecto invernadero relativamente bajas, 
comparadas con el promedio de todos los países. En 2005, las emisiones per 
cápita alcanzaron unas 2 toneladas de CO2-equivalentes (CO2e), el promedio 
global era de 6.5 toneladas de CO2e, y el promedio de los países en vías de 
desarrollo de 4 toneladas de CO2e. 
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Sin embargo hay situaciones 
que causan preocupación. 
Primero, las emisiones de 
Honduras han aumentado 
fuertemente en la última 
década y se espera que 
sigan aumentando (ver 
gráfico 2). Segundo, el bajo 
nivel de emisiones es debido 
principalmente por la pobreza 
existente en el país, esto 
significa que las emisiones 
de gente de clase alta son 
mucho más altas que las de 
la gente pobre, igualmente la 
reducción de la pobreza en el 
país podría aumentar las 
emisiones. Tercero, la mayor 
parte de las emisiones 
proviene de la deforestación 
de los bosques y de la 
degradación de suelos. 

Estos fenómenos vuelven al país más vulnerable frente a los impactos negativos 
del cambio climático. Adicionado a lo anterior, las emisiones del sector agrícola y 
forestal se cuadruplicaron en solamente 5 años en el periodo comprendido entre 
2000 y 2005. 

4. Investigación en San Antonio de Padua, Pespire 

Esta parte presenta los resultados de la investigación sobre cambio climático en 
San Antonio de Padua, Pespire, que se hizo entre Marzo y Mayo del año 2009. La 
presentación sigue la estructura de la Herramienta Cambio Climático que se usó 
para ejecutar el análisis. Luego de evaluar el contexto climático del proyecto, se 
analizan las medidas adaptivas actuales, y entonces los medios de subsistencia en 
el contexto climático. Después se evalúan los impactos del proyecto en las 
capacidades adaptivas y en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Finalmente, se presentan posibles revisiones del proyecto. 

 

Gráfico 2: Emisiones de CO2e en Honduras, en 
1,000 toneladas (Fuente: UNDP 2007) 
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4.1. Contexto Climático 

Información de Estudios e Informes 

El capítulo anterior ya presentó los impactos del cambio climático en Honduras. El 
sur de Honduras, donde se ubica Pespire, se ve particularmente afectado por 
temperaturas más altas, menos precipitación, una variabilidad climática más alta, y 
una mayor frecuencia de eventos extremos, como huracanes. Por la precipitación 
más baja y la menor predictibilidad de lluvias, hay sequías más intensas y 
prolongadas. Los ríos principales llevan cada vez menos agua en la estancia seca. 
Estos fenómenos afectan la producción agrícola, la disponibilidad de agua, la 
salud, y ecosistemas en general. 

Informaciones de Consultaciones con Habitantes de la Zona 

Se realizó un taller en San Antonio de Padua el 12 de marzo 2009, con más de 30 
habitantes de diferentes comunidades de la zona. En el taller, los participantes 
identificaron los 3 fenómenos climáticos más importantes que les afectan, y los tres 
impactos más importantes de cada uno de estos fenómenos. 

El primer fenómeno (que no es más importante que los demás dos) identificado es 
el viento de verano. Los participantes consideraron que los tres impactos más 
importantes son: 

- Se caen los cultivos al suelo 
- Se levanta polvo, lo que trae enfermedades respiratorias; Se consideró que 

los niños son particularmente afectados 
- Se botan los techos de las viviendas 

El segundo riesgo identificado es tormentas tropicales, que traen lluvias muy 
fuertes y vientos, y también incluyen ciclones y huracanes como el huracán Mitch 
que destruyó una gran parte de Honduras en 1998. Los impactos más importantes 
de estos fenómenos son: 

- Contaminación de agua, lo que trae enfermedades 
- Derrumbes de tierra 
- Plagas que afectan los cultivos 

El tercer riesgo identificado es sequías, con los siguientes impactos más 
importantes: 

- Falta de producción agrícola por que la sequía afecta el ciclo de los cultivos 
- Se mueren seres vivos, incluso plantas, animales y hombres 
- Escasez de agua 

Las informaciones que salen de informes científicos y las que salen del taller con 
los habitantes de la zona coinciden en gran medida. La ocurrencia de tormentas 
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tropicales y de sequías ha aumentado en el pasado, y seguirá aumentando a 
futuro, según las proyecciones de la ONU. Eso no se puede decir del viento, ya 
que no se encuentran las indicaciones respectivas en los informes científicos. Por 
eso se puede decir que los impactos de tormentas y sequías y las respuestas para 
hacer frente a estos impactos, que se analizarán en la parte siguiente, son 
particularmente importante en el contexto del cambio climático. El viento y sus 
impactos también representan un riesgo importante para los habitantes, aunque 
posiblemente no esté directamente vinculado al cambio climático. 

4.2. Medidas Adaptivas Actuales 

En el mismo taller mencionado anteriormente, los participantes también 
consideraron medidas adaptivas que ellos toman en caso de que se presente uno 
de los fenómenos identificados. Se trata de respuestas actuales a los impactos de 
los riesgos climáticos. 

Con respecto al viento, se toman actualmente las siguientes medidas: 

- Para que no se caigan los cultivos, se construyen barreras rompe viento. 
Esta respuesta, en la medida que se pueda efectivamente realizar, es 
sostenible y eficiente. Sin embargo, los participantes admitieron que a 
menudo no tienen los recursos requeridos para construir barreras. 

- Para evitar enfermedades respiratorias, los participantes dijeron que abrigan 
los niños, y que asisten al centro de salud. Estas medidas son reactivas 
solamente, y no representan una respuesta sostenible y eficiente al peligro 
que se da por el levantamiento del polvo.  

- En caso de que se botan los techos de viviendas, se reconstruyen los techos, 
o en casos más serios, se reubican casas. Los participantes del taller dijeron 
que dependen fuertemente de ayuda externa para estas medidas. También 
es claro que no previenen el problema, ya que el próximo viento fuerte puede 
rebotar el mismo techo reconstruido. 

Con respecto a tormentas, se toman actualmente las siguientes medidas: 

- Para evitar las enfermedades que trae la contaminación de agua resultando 
de tormentas tropicales, se purifica el agua. Esta medida puede mitigar el 
riesgo, sin embargo la gente admitió que normalmente esta medida no está a 
su alcance, y que dependen de la ayuda de la Cruz Roja para tomar la 
medida.  

- Para prevenir derrumbes, se construyen muros. Esta medida es sostenible y 
eficiente, pero en realidad muchas personas no pueden construir muros por 
falta de recursos  

- En caso de que plagas afecten los cultivos, los participantes del taller dijeron 
que gestionan ayuda externa, lo que significa que efectivamente no tienen 
medidas locales para prevenir este riesgo. 
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Con respecto a sequías, se toman actualmente las siguientes medidas:  

- Para prevenir hambrunas en caso de que haga falta la producción agrícola, 
se almacenan granos. Esta respuesta es sostenible y eficiente en la medida 
de que se pueda realizar.  

- Como reacción a la muerte de seres vivos, mucha gente emigra hacia las 
ciudades. Esta medida no es deseable, y tampoco es muy sostenible y 
eficiente, ya que a menudo no encuentran trabajo en las ciudades.  

- Para prevenir la escasez de agua, se trata de reforestar y proteger los 
bosques en las microcuencas, y se ponen sistemas de riego. Estas medidas 
son sostenibles, y parcialmente eficientes, pero en verdad no se pueden 
realizar mucho. 

El análisis de las respuestas frente a los riesgos climáticos muestra que la 
población de la zona si dispone de ciertas medidas que puedan prevenir o reducir 
los impactos de estos riesgos, pero que dependen mucho de ayuda externa en casi 
todas estas respuestas. Varias de las respuestas mencionadas no son sostenibles. 
Además, la mayoría de estas acciones se pueden realizar en menor medida, por 
falta de recursos. Eso significa que las capacidades adaptivas de los habitantes 
frente al cambio climático son generalmente muy limitadas, y la vulnerabilidad es 
alta. 

4.3. Medios de Subsistencia 

En esta parte se presentan primero los recursos más importantes para la 
subsistencia de la población local, como se identificaron en el mismo taller 
mencionado arriba. Luego, se analizan los impactos de los riesgos climáticos en 
los recursos analizados, y finalmente se evalúa la importancia de los recursos para 
las medidas adaptivas actuales. Estas dos partes se analizaron en una reunión con 
los proyectistas. 

Identificar los Medios de Subsistencia 

En el taller, los participantes identificaron los medios de subsistencia más 
importantes para su vida: 

- Los recursos naturales más importantes son los bosques, la agricultura (es 
decir los suelos), y el agua. 

- Los recursos físicos más importantes son las carreteras, las viviendas y los 
edificios comunales (centro de salud, escuela). 

- Los recursos financieros más importantes son la venta de excedentes de la 
producción agrícola, la ayuda externa, y las remesas de gente emigrada. 

- Los recursos humanos más importantes son las capacidades de los 
habitantes en las áreas de agricultura sostenible y de salud. 
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- Los recursos sociales más importantes son organizaciones locales 
(patronatos, juntas de agua, etc.) y externas (ADEPES, donantes). 

Impactos de los Riesgos Climáticos en los Medios de Subsistencia 

En una reunión con los proyectistas se identificó como los medios de subsistencia 
mencionados arriba se ven afectado por los riesgos climáticos analizados 
anteriormente. De este análisis resulta que los siguientes recursos se ven afectado 
fuertemente por los fenómenos climáticos: 

- La agricultura (los suelos): Se ven muy fuertemente afectados por todos los 
riesgos.  

- El agua: Se ve afectada principalmente por la sequía, y de menor medida 
también de tormentas y aún menos del viento.  

- Las carreteras: Se ven afectadas fuertemente por las tormentas tropicales, 
pero de ninguna manera de los demás riesgos.  

- La venta de excedentes de la producción agrícola: Se ve afectada 
fuertemente por todos los riesgos, lo que se debe principalmente a la 
vulnerabilidad de los suelos, y de la carretera. 

Cabe mencionar que los bosques también son bastante afectados por tormentas y 
sequías. Las viviendas y los edificios son afectadas por vientos y tormentas. Sin 
embargo, los proyectistas no consideraron estos impactos como fuerte o muy 
fuerte, sino como medianos. No se ven afectadas de ninguna manera las 
capacidades humanas y sociales. 

Importancia de los Medios de Subsistencia para Enfrentar los Impactos de los 
Riesgos Climáticos 

En la misma reunión mencionada arriba, los proyectistas estimaron la importancia 
de los recursos que forman los medios de subsistencia para las diferentes medidas 
adaptivas actuales. Consideraron que los siguientes recursos tienen una 
importancia alta: 

- Todos los recursos naturales, o sea los bosques, la agricultura (los suelos), y 
el agua. Estos recursos son particularmente importantes para poder construir 
barreras rompe viento, muros, para almacenar granos, para reforestar y para 
instalar sistemas de riego  

- Los edificios comunitarios, aunque sean importantes solamente con respecto 
a las enfermedades respiratorias, porque aquellas se tratan en el centro de 
salud.  

- Todos los recursos financieros, principalmente para poder financiar las 
diferentes medidas. Por ejemplo, se necesitan recursos financieros para 
construir muros, o para poder comprar un sistema de riego.   
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- Los recursos humanos también tienen una gran importancia. Las 
capacidades en agricultura se necesitan para varias medidas, incluso 
barreras rompe viento, muros, el almacenamiento de granos, reforestación, 
sistemas de riego y aún la emigración, porque mucha gente van a trabajar en 
el campo en otros lugares.  

- Los recursos sociales, que son las organizaciones locales y externas 
presentes en la zona, también tienen una importancia grande, para casi todas 
las medidas. Eso se puede explicar por la importancia que tiene estas 
instituciones en la organización social de la gente, que les sirve a compartir 
los esfuerzos y los frutos de estos esfuerzos. La importancia que tienen 
organizaciones externas confirma la alta dependencia de ayuda externa, que 
ya se notó en el módulo 3. 

Una nota de precaución: El análisis de los medios de subsistencia importantes en 
el contexto climático tiene carácter cualitativo. Sirve considerar las relaciones entre 
los riesgos climáticos, los recursos y las medidas adaptivas individualmente. Los 
detalles están disponibles en documentos separados. 

4.4. El Proyecto y las Capacidades Adaptivas 

Esta sección trata de analizar el impacto del proyecto en aquellos medios de 
subsistencia que o se ven muy afectados por los riesgos climáticos, o son muy 
importantes para ciertas medidas adaptivas, es decir los medios de subsistencia 
importantes en el contexto climático. Eso permite evaluar el impacto del proyecto 
en las capacidades adaptivas de la populación local de San Antonio de Padua y 
sus alrededores. El análisis resulta de una reunión con los proyectistas de 
ADEPES. 

Impacto del Componente “Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones 
Comunitarias” 

So consideró que el primer componente del proyecto, el “fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones comunitarias” tiene un impacto positivo a los 
siguientes medios de subsistencia relevantes en el contexto climático:  

- Todos los recursos naturales: Se consideró que el componente impacta 
positivamente los recursos naturales, porque su manejo depende de una 
organización comunitaria que funcione. Por ejemplo el proyecto apoya al 
funcionamiento de juntas de agua. Aquellas tienen por objetivo asegurar y 
coordinar el uso del agua, y por eso también tratan de proteger los bosques 
en las microcuencas.  

- La venta de excedentes: La organización comunitaria es importante para 
apoyar la venta de excedentes fuera y al interior de la comunidad, por que los 
productores se pueden coordinar.  
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- Capacidades en agricultura: Se consideró que el componente fortalece las 
capacidades en agricultura sostenible, por ejemplo por apoyar el intercambio 
de experiencias entre productores. 

- Organismos locales: El fortalecimiento de estas organizaciones es la finalidad 
directa del componente de proyecto. 

A los demás medios de subsistencia, este componente tiene un impacto neutral. 

Impacto del Componente “Incrementar los Rendimientos de la Producción Agrícola” 

So consideró que el segundo componente del proyecto, el “incrementar los 
rendimientos de la producción agrícola” tiene un impacto positivo a los siguientes 
medios de subsistencia relevantes en el contexto climático: 

- Todos los recursos naturales: Promoviendo la agricultura sostenible y el 
saneamiento ambiental por capacitaciones técnicas, este componente 
contribuye a la protección de los bosques, de los suelos y del agua.  

- La venta de excedentes: Rendimientos más altos permiten ventas de 
excedentes más altas. En particular, el manejo post-cosecha y la 
diversificación de cultivos ayuda a vender más y productos de mejor calidad.  

- Capacidades en agricultura: Por medio de capacitaciones técnicas, se 
fortalecen directamente las capacidades en agricultura sostenible.  

- Capacidades en salud: Mejorando el saneamiento ambiental, este 
componente también fortalece capacidades en salud.  

- Organismos locales: El proyecto apoya organismos locales, por ejemplo por 
medio de fincas modelos, donde los productores de la zona pueden ayudarse 
uno a otro. 

A los demás medios de subsistencia, este componente tiene un impacto neutral. 

Impacto del componente “Comercialización de Excedentes de Producción” 

So consideró que el tercer componente del proyecto, el “comercialización de 
excedentes de producción” tiene un impacto positivo a los siguientes medios de 
subsistencia relevantes en el contexto climático:  

- La venta de excedentes: El apoyo a la comercialización de excedentes de 
producción ayuda directamente a los productores en la venta de sus 
excedentes.  

- Organismos locales: Este componente apoya a la organización local 
fortaleciendo una red de productoras y productores que organiza una feria 
local para vender productos. 

A los demás medios de subsistencia, este componente tiene un impacto neutral. 
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Impacto del Componente “El Manejo de Recursos Naturales con un Enfoque de 
Gestión de Riesgos” 

So consideró que el cuarto componente del proyecto, el “manejo de recursos 
naturales con un enfoque de gestión de riesgos” tiene un impacto positivo a los 
siguientes medios de subsistencia relevantes en el contexto climático:  

- Todos los recursos naturales: La protección del medio ambiente a través de 
la gestión de riesgos es el objetivo directo de este componente.  

- La venta de excedentes: La protección de suelos mejora los rendimientos 
agrícolas, así que se pueden comercializar más productos.  

- Capacidades en agricultura: Este componente apoya a proteger los recursos 
naturales por medio de capacitaciones para los productores, entre otras 
medidas. Así también fortalece las capacidades en agricultura.  

- Organismos locales: Este componente consiste, entre otros, en capacitar 
organizaciones locales en la protección de la naturaleza, y en la incidencia 
política con el mismo objetivo. 

A los demás medios de subsistencia, este componente tiene un impacto neutral. 

Evaluación del impacto general en la adaptación 

El análisis de los componentes individuales muestra que se identificaron muchos 
impactos positivos del proyecto a las capacidades adaptivas de los habitantes de la 
zona de San Antonio de Padua y sus alrededores. Algunos medios de subsistencia 
importantes en el contexto climático no se ven afectado mucho por el proyecto, 
mientras no hay ningún impacto negativo en las capacidades de adaptación. En 
resumen, se puede decir que el proyecto presente incrementa las capacidades 
adaptivas de la gente de la zona. Sin embargo, la evaluación anterior sirve para 
identificar oportunidades para mejorar las capacidades adaptivas a través de 
medidas nuevas. Estas oportunidades se presentarán en la sección “ajustes en el 
proyecto”. 

4.5. El Proyecto y la Mitigación 

En una reunión con los proyectistas, se evaluó el impacto del proyecto al cambio 
climático de manera cualitativa y sencilla. El análisis de diferentes fuentes 
potenciales de emisiones de gases a efecto invernadero dio los resultados 
siguientes. 

Se supone que el proyecto tenga un impacto positivo al cambio climático por los 
siguientes efectos: 

- La conservación de suelos por la construcción de muros, el dejar de los 
restos de la cosecha en los suelos, y por sistemas de riego aumenta la 
capacidad de los suelos para capturar carbono. 
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- Usar biomasa como combustible en vez de leña, y la no quema de biomasa 
en el campo reducen emisiones por deforestación evitada y por uso 
beneficiosos como residuo de cosecha en los campos.  

- Uso de abonos orgánicos, incluso el estiércol y ciertos tipos de basura, en 
vez de fertilizantes sintéticos reduce emisiones de la producción y aplicación 
excesiva de los últimos.  

-  Se protegen los bosques por la promoción de la no quema y no tala de 
árboles, por incidencia política para proteger microcuencas y por fogones 
mejorados. Eso resulta en una mayor captura de gases a efecto invernadero. 
Además se promueven sistemas agroforestales en algunos lugares. 

El proyecto no impacta directamente el uso de electricidad, fangos, la tenencia de 
animales, y la cantidad de basura generada. El único impacto negativo proviene del 
uso de combustibles fósiles en los pocos vehículos que mantiene ADEPES para 
efectuar su trabajo. Obviamente este impacto es pequeño, y parece que no hay 
medidas factibles ni una necesidad alta para reducir este impacto de manera 
significativa. 

En resumen se puede decir que el proyecto presente casi no tiene impactos 
negativos y algunos impactos beneficiosos al clima. Al mismo tiempo, se supone 
que el impacto del proyecto es muy pequeño, por dos razones principales: Primero, 
el impacto total de los habitantes de la zona del proyecto al cambio climático es 
muy pequeño, y por eso pueden reducir poco este impacto. Por otro lado, el 
proyecto mismo es pequeño y tiene un impacto ligero, y parece promover un 
cambio incremental y no revolucionario. 

  

Se nota que los potenciales de reducción en la zona coinciden con la alta 
importancia de diferentes fuentes de emisiones a nivel nacional, lo que son la 
deforestación y la degradación de suelos. 

4.6. Ajustes en el Proyecto 

Basándose en las últimas dos módulos, este capítulo presenta los áreas cuáles 
según el análisis que se hizo necesitan que se mejore el impacto sobre 
capacidades adaptivas o las emisiones por medio de ajustes de proyecto o la 
concepción de nuevas actividades. La Herramienta Cambio Climático ofrece un 
ciclo de revisión de proyectos que sirve para desarrollar actividades ajustadas o 
nuevas. Aquí solamente se presentan sugerencias para ajustes, ya que los 
proyectistas mismos van a poder elaborar nuevos proyectos a ajustes. 

Sugerencias para Ajustes con Respecto a las Capacidades Adaptivas 

Se mencionó que las actividades de ADEPES ya mejoran las capacidades 
adaptivas de la gente de la zona. De un lado, las sugerencias para mejorar el este 



Investigación en San Antonio de Padua, Pespire 

15 

impacto se pueden dirigir a los recursos importantes como medios de subsistencia 
que todavía no se ven fortalecidos por el proyecto. Del otro lado, todos los recursos 
que ya reciben apoyo necesitan más ayuda, así que se da la siguiente lista de 
áreas que podrían ser fortalecidos por ajustes en las actividades o nuevos 
proyectos: 

- Recursos naturales: Aunque el proyecto ya impacte de manera positiva todos 
los recursos naturales identificados como medios de subsistencia 
importantes, se requiere una protección mucho más fuerte para reducir la 
vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. Por ejemplo, se 
requieren más esfuerzos para proteger los bosques, incluso la reforestación 
de ciertas áreas. Eso se debe a la alta importancia que tienen los bosques, 
incluso con respecto a la conservación de suelos y la protección de fuentes 
de agua. Otro ejemplo es la promoción de sistemas de riego, que pueden 
reducir el consumo de agua. Ya se usa este tipo de sistema, pero su mayor 
uso tendría altos beneficios para las capacidades adaptivas.  

- Los recursos físicos no son los más importantes en el contexto climático, sin 
embargo se ven afectados edificios y carreteras por vientos y tormentas, y 
tienen importancia para ciertas medidas adaptivas, como por ejemplo para el 
almacenamiento de granos. El proyecto no tiene componentes que apoyen 
estos recursos. No obstante, ciertas medidas, como el apoyo para reconstruir 
o reubicar viviendas dañadas, o la construcción de carreteras menos 
vulnerables podrían mejorar las capacidades adaptivas. Entre otras cosas 
estos recursos también tienen una importancia para otros recursos: Se 
necesitan carreteras para poder vender excedentes de producción, por 
ejemplo.  

- Los recursos financieros tienen una importancia muy alta en las medidas 
adaptivas. Además la única fuente local de ingresos, la venta de excedentes, 
se ve muy afectada por los riesgos climáticos. El análisis muestra que los 
habitantes de la zona dependen mucho de recursos financieros externos, 
como remesas y ayuda externa, particularmente para medidas adaptivas 
como la construcción de muros. Aunque ya se apoye la comercialización de 
excedentes, es muy importante aumentar las fuentes locales de ingresos 
para mejorar las capacidades de adaptación. En este contexto sirve tomar en 
cuenta como los diferentes cultivos van a ser afectados por el cambio 
climático, o sea cuales cultivos son más resilientes. Además se podrían 
contemplar fuentes alternativas de ingresos, que se ven menos afectados por 
el cambio climático. Sistemas de microseguros y de microcrédito también 
podrían reducir la vulnerabilidad. 

- Recursos humanos: Diferentes componentes del proyecto afectan de manera 
positiva las capacidades humanas, particularmente los conocimientos en 
agricultura sostenible. La falta de aplicación de ciertas medidas adaptivas, 
como la construcción de muros, probablemente tiene menos que ver con una 
falta de capacidades, sino con la falta de recursos financieros. Sin embargo, 
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parece que hacen falta conocimientos con respecto a plagas. En este 
contexto, se podría hacer un análisis de los cultivos más afectados por los 
riesgos climáticos, para promover cultivos más resilientes frente a plagas y 
otros impactos. También se necesita analizar la situación en el área de salud, 
ya que ciertos fenómenos pueden traer enfermedades. 

- Recursos sociales: Es cierto que la organización comunitaria tiene una 
importancia muy alta para hacer frente a cualquier tipo de riesgo. El proyecto 
ya apoya al establecimiento de estructuras locales sostenibles y eficientes. 
Se podrían contemplar más esfuerzos en comunidades con estructuras 
débiles, pero el enfoque del proyecto parece adecuado. 

Sugerencias para Ajustes con Respecto a la Mitigación 

La reducción de emisiones de efecto invernadero no tiene mayor importancia para 
la gente pobre de la zona. Primero, su impacto al cambio climático es muy 
pequeño, y segundo, su pobreza ya se le pone bastante retos en la vida. Sin 
embargo, hay razones importantes para pensar en medidas de mitigación, o sea 
medidas que mejoren el impacto del proyecto al clima global. 

De un lado, a menudo estas medidas tienen sinergias muy altas con medidas de 
adaptación. Del otro lado, actividades de mitigación más grandes pueden generar 
créditos de carbono, que a lo mejor pueden financiar proyectos de desarrollo que 
fortalezcan también las capacidades adaptivas. 

Por ejemplo se pueden considerar proyectos de mitigación y adaptación en el tema 
de reforestación o en la conservación de suelos. Créditos de carbono podrían, 
dependiente del tamaño y de las circunstancias legales del proyecto, generar los 
ingresos financieros requeridos para proteger los bosques en las microcuencas, o 
para capacitar la población en medidas de conservación de suelos, incluso 
sistemas de riego. 

Se podría hacer más también con respecto a fogones mejorados. Hay modelos 
más eficientes, para cuáles ya se hicieron evaluaciones sobre la reducción de 
emisiones. Otra opción es la electricidad. Si se establecen fuentes de energía 
renovable, también pueden generar créditos. 

En resumen, existen varias posibilidades para fortalecer las capacidades adaptivas 
locales y la mitigación. Los proyectistas de ADEPES tendrán que decidir cómo van 
a ajustar o elaborar proyectos. Se recomienda que se sirvan del ciclo de revisión 
de proyectos que se le proporciona en la Herramienta Cambio Climático. 
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5. Investigación en La Estancia, Lepaterique 

Esta parte presenta los resultados de la investigación sobre cambio climático en La 
Estancia, Lepaterique, que se hizo entre Marzo y Mayo del año 2009. Como en el 
capítulo anterior, la presentación sigue la estructura de la Herramienta Cambio 
Climático. Luego de evaluar el contexto climático del proyecto, se analizan las 
medidas adaptivas actuales, y entonces los medios de subsistencia en el contexto 
climático. Después se evalúan los impactos del proyecto en las capacidades 
adaptivas y en las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, se 
presentan posibles revisiones del proyecto. 

5.1. Contexto Climático 

Información de Estudios e Informes 

El capítulo 3 ya presentó los impactos del cambio climático en Honduras. En el 
área de Lepaterique, los efectos más importantes son las temperaturas más altas, 
la precipitación disminuida, la variabilidad climático más alta, la mayor frecuencia 
de eventos extremos, como huracanes, y la menor nubosidad en los bosques. 
Estos fenómenos afectan la producción agrícola, la disponibilidad de agua, la 
salud, y ecosistemas en general. 

Informaciones de Consultaciones con Habitantes de la Zona 

Se realizó un taller en La Estancia el 16 de marzo 2009, con más de 40 habitantes 
de diferentes comunidades de la zona. En el taller, los participantes identificaron 
los 3 fenómenos climáticos más importantes que les afectan, y los tres impactos 
más importantes de cada uno de estos fenómenos. 

El primer fenómeno (que no es más importante que los demás dos) identificado es 
tormentas tropicales que traen lluvias muy fuertes y vientos, y también incluyen 
ciclones y huracanes como el huracán Mitch que destruyó una gran parte de 
Honduras en 1998. Los participantes consideraron que los tres impactos más 
importantes son: 

- Deslizamientos de tierra 
- Perdidas de granos básicos / sembradillas 
- Represa de agua, lo que lleva agua sucia y contaminada resultando en 

enfermedades 

El segundo riesgo identificado es tornados y vientos, Los impactos más 
importantes de estos fenómenos son: 

- Levantamiento de árboles y destrucción de la naturaleza 
- Destrucción de viviendas 
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- Contaminación y enfermedades (diarrea, tos, gripe, alergias) 

El tercer riesgo identificado es sequías, con los siguientes impactos más 
importantes: 

- Perdidas de cosecha, particularmente de maíz y frijol en junio y julio 
- Eclipses en el sol y la luna, que afectan cultivos y seres vivos (este impacto 

se identificó así en el taller, aunque según la ciencia no esté vinculado ni a la 
sequía ni al cambio climático) 

Se retiró un impacto de la última categoría, por una confusión por parte de los 
participantes del taller. 

Las informaciones que salen de informes científicos y las que salen del taller con 
los habitantes de la zona coinciden en gran medida. La ocurrencia de tormentas 
tropicales y de sequías ha aumentado en el pasado, y seguirá aumentando a 
futuro, según las proyecciones de la ONU. Eso no se puede decir del viento, ya 
que no se encuentran las indicaciones respectivas en los informes científicos. Por 
eso se puede decir que los impactos de tormentas y sequías y las respuestas para 
hacer frente a estos impactos, que se analizarán en la parte siguiente, son 
particularmente importante en el contexto del cambio climático. El viento y sus 
impactos también representan un riesgo importante para los habitantes, aunque 
posiblemente no esté directamente vinculado al cambio climático. Al mismo tiempo, 
no todos los impactos son vinculados al cambio climático. Los eclipses, por 
ejemplo, no tienen que ver con fenómenos climáticos. 

5.2. Medidas Adaptivas Actuales 

En el mismo taller mencionado anteriormente, los participantes también 
consideraron medidas adaptivas que ellos toman en caso de que se presente uno 
de los fenómenos identificados. Se trata de respuestas actuales a los impactos de 
los riesgos climáticos. 

Con respecto a las tormentas tropicales, se toman actualmente las siguientes 
medidas: 

- Para que no se deslice la tierra, se construyen barreras vivas. Esta 
respuesta, en la medida que se pueda efectivamente realizar, es sostenible y 
eficiente. Sin embargo, los participantes admitieron que a menudo no tienen 
los recursos requeridos para construir estas barreras. 

- Para evitar la pérdida de granos básicos y sembradillas, los participantes 
dijeron que se reúnen para ayudar a las personas afectadas. Esta medida es 
reactiva solamente, y no representan una respuesta sostenible y eficiente al 
peligro que se da. Sin embargo, es positivo que haya una respuesta social, lo 
que si puede ayudar a reducir el impacto negativo de deslizamientos. 

- En caso de represas de agua, la gente dijo que van a tapar los agujeros con 
tierra. No es sostenible, y tampoco muy eficiente. 
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Con respecto a tornados y vientos, se toman actualmente las siguientes medidas: 

- Para evitar el levantamiento de árboles, se siembran árboles para construir 
barreras rompe-vientos. Esta medida es sostenible y eficiente, sin embargo la 
gente admitió que normalmente esta medida no está a su alcance. 

- En caso de que se destruyen viviendas, la gente dijo que reconstruyen 
viviendas más seguras, hasta reubicarlas. Sería sostenible y eficiente si las 
casas nuevas resisten los fenómenos naturales, pero la gente normalmente 
no tiene los recursos necesitados. 

- Para evitar la contaminación y enfermedades, la gente dijo que promueven la 
protección de los bosques y la reforestación, lo que puede ser sostenible y 
eficiente, pero no se hace bastante. Es posible que esta medida se refiere a 
otros peligros también. 

Con respecto a sequías, se toman actualmente las siguientes medidas: 

- En caso de que haya daños de cosecha, la gente dijo que van a proteger los 
bosques, los que es solamente parcialmente e indirectamente sostenible y 
eficiente. Además, la gente no tiene bastantes recursos para efectuar la 
protección en la medida que sea necesaria. 

- Con respecto a eclipses, la gente dijo que prohíben que las mujeres se 
bañen, lo que parece extraño para gente de afuera. Si uno se recuerda que 
los habitantes relacionan eclipses con la sequie, puede tener sentido para 
ahorrar agua (hay sin embargo que nota la discriminación de las mujeres). De 
todos modos, la relación directa entre eclipses y la medida solamente se 
puede explicar por creencias locales, y no por la ciencia. 

El análisis de las respuestas frente a los riesgos climáticos muestra que la 
población de la zona si dispone de algunas medidas que puedan prevenir o reducir 
los impactos de estos riesgos, pero que dependen muchísimo de ayuda externa en 
casi todas estas respuestas. Varias de las respuestas mencionadas no son 
sostenibles. Además, la mayoría de estas acciones se pueden realizar en menor 
medida, por falta de recursos. Eso significa que las capacidades adaptivas de los 
habitantes frente al cambio climático son generalmente muy limitadas, y la 
vulnerabilidad es alta. 

5.3. Medios de Subsistencia 

En esta parte se presentan primero los recursos más importantes para la 
subsistencia de la población local, como se identificaron en el mismo taller 
mencionado arriba. Luego, se analizan los impactos de los riesgos climáticos en 
los recursos analizados, y finalmente se evalúa la importancia de los recursos para 
las medidas adaptivas actuales. Estas dos partes se analizaron en una reunión con 
los proyectistas. 
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Identificar los Medios de Subsistencia 

En el taller, los participantes identificaron los medios de subsistencia más 
importantes para su vida: 

- Los recursos naturales más importantes son los bosques, el agua, la tierra y 
la fauna. 

- Los recursos físicos más importantes son las carreteras, los edificios 
comunales (centro comunal, escuela) y las viviendas. 

- Los recursos financieros más importantes son la ayuda externa, la venta de 
productos de madera, y la venta de café. 

- Los recursos humanos más importantes son las capacidades de los 
habitantes en el área de agricultura sostenible, la mano de obra no calificada 
y el trabajo solidario y voluntario. 

- Los recursos sociales más importantes son organizaciones locales 
(patronatos, grupos de padres de familia y juntas de agua). 

Impactos de los Riesgos Climáticos en los Medios de Subsistencia 

En esta parte se identificó como los medios de subsistencia mencionados arriba 
ven afectados por los riesgos climáticos. De este análisis resulta que los siguientes 
recursos se ven afectado fuertemente por lo menos por un riesgo climático: 

- Todos los riesgos naturales: Los bosques se ven particularmente afectados 
por tornados / vientos. El agua también se ve afectada por tornados / vientos, 
y de menor medida de tormentas tropicales / lluvias. Las tierras se ven 
afectadas por los tres riesgos, particularmente por sequías. Los animales se 
ven afectados por sequías, y de menor medida de los demás riesgos 
también. 

- Todos los recursos físicos: Las carreteras se ven particularmente afectadas 
por las tormentas y lluvias, y solamente de menor medida de los demás 
riesgos. Viviendas y edificios comunales están afectadas particularmente por 
tornados y vientos, y un poco menos de tormentas y lluvias. 

- El trabajo solidario y voluntario: Ambos están afectados por los tres riesgos, 
pero particularmente por tormentas y lluvias, lo que probablemente tiene que 
ver con la menor disponibilidad de ayudar a los demás en estas situaciones. 

Cabe mencionar que otros recursos están también son bastante afectados. La 
venta de café por ejemplo es perjudicada de cierta mediad por tornados y vientos, 
porque este riesgo afecta las tierras agrícolas. La venta de productos de madera se 
ve afectada de menor medida por tormentas tropicales, lluvias, tornados y vientos. 
Todos los demás recursos no se ven afectado por ningún riesgo. 
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Importancia de los Medios de Subsistencia para Enfrentar los Impactos de los 
Riesgos Climáticos 

En la misma reunión mencionada arriba, los proyectistas estimaron la importancia 
de los recursos que forman los medios de subsistencia para las diferentes medidas 
adaptivas actuales. Consideraron que los siguientes recursos tienen una 
importancia alta: 

- Todos los recursos naturales, o sea los bosques, el agua, las tierras y la 
fauna. Estos recursos son particularmente importantes para poder reconstruir 
edificios y viviendas, proteger bosques y reforestar. Todos menos los 
animales también se necesitan mucho para poder construir barreras vivas y 
rompe-vientos. 

- Las carreteras son importantes para la construcción de barreras vivas, 
reconstruir edificios y viviendas, y proteger y reforestar bosques. 

- Todos los recursos financieros, porque la gente depende mucho de ellos para 
poder comprar servicios relacionados a medidas adaptivas, como la 
reconstrucción de edificios y viviendas y la protección de bosques. 

- Los recursos humanos también tienen una importancia alta. Los 
conocimientos en agricultura sostenible, por ejemplo, se necesitan para 
construir barreras rompe-vientos, para reforestar y proteger bosques, 
mientras que la reconstrucción de viviendas y edificios, entre otras cosas, 
depende principalmente del trabajo solidario y voluntario. 

Es interesante notar que los recursos sociales, o sea organismos locales, no se 
consideraron como importantes para las medidas adaptivas. Según los 
proyectistas, solamente tienen una cierta importancia en la gestión de ayuda 
externa y para construir barreras vivas. 

Una nota de precaución: El análisis de los medios de subsistencia importantes en 
el contexto climático tiene carácter cualitativo. Sirve considerar las relaciones entre 
los riesgos climáticos, los recursos y las medidas adaptivas individualmente. Los 
detalles están disponibles en documentos separados 

5.4. El Proyecto y las Capacidades Adaptivas 

Esta sección trata de analizar el impacto del proyecto en aquellos medios de 
subsistencia que o se ven muy afectados por los riesgos climáticos, o son muy 
importantes para ciertas medidas adaptivas, es decir los medios de subsistencia 
importantes en el contexto climático. Eso permite evaluar el impacto del proyecto 
en las capacidades adaptivas de la populación local de La Estancia y sus 
alrededores. El análisis resulta de una reunión con los proyectistas de la Red de 
CODEMAS. 
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Impacto del componente “Incidencia política para luchar contra la deforestación” 

So consideró que el primer componente del proyecto, la “incidencia política para 
luchar contra la deforestación” tiene un impacto positivo a los siguientes medios de 
subsistencia relevantes en el contexto climático: 

- Todos los recursos naturales, menos la fauna: La incidencia política 
directamente ayuda a proteger los bosques, particularmente en las 
microcuencas. La motivación principal es proteger estas cuencas, para 
asegurar la disponibilidad de agua. Además, estas medidas promueven la 
conservación de suelos, de un lado en las zonas boscosas, del otro lado en 
las tierras agrícolas por la mayor disponibilidad de agua. 

La actividad tiene un impacto neutral en los demás medios de subsistencia. 

Impacto del componente “conservación de suelos” 

So consideró que el segundo componente del proyecto, la “conservación de 
suelos” tiene un impacto positivo a los siguientes medios de subsistencia 
relevantes en el contexto climático: 

- Todos los recursos naturales, menos la fauna: La actividad se dirija 
directamente hacia la protección de suelos, mediante la promoción de 
agricultura sostenible y saneamiento ambiental. Las actividades concretas 
consisten en capacitaciones técnicas. Ellas también contribuyen a la 
protección de los demás recursos naturales (menos los animales). 

- La venta de café: Suelos mejorados resultan en mejoras cosechas de café, y 
así se puede vender más. 

- Las capacidades en agricultura sostenible: La actividad incrementa 
directamente estas capacidades por medio de capacitaciones técnicas que 
se dirijan hacia la protección de suelos. 

La actividad tiene un impacto neutral en los demás medios de subsistencia. 

Impacto del componente “saneamiento básico” 

So consideró que el tercer componente del proyecto, el “saneamiento básico” tiene 
un impacto positivo a los siguientes medios de subsistencia relevantes en el 
contexto climático: 

- Agua: La actividad tiene por objetivo proteger las fuentes de agua pura. 
También ayuda a ahorrar agua mediante la promoción del uso de lo que se 
llaman aguas grises (agua reciclada). 

- Suelos: La mejor calidad de agua y menos contaminación por desechos 
promueven una mejor calidad de suelos. 
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- Las capacidades en agricultura sostenible: La actividad incrementa 
directamente estas capacidades por medio de capacitaciones técnicas, por 
ejemplo por aquellas que promueven el uso de aguas grises. 

La actividad tiene un impacto neutral en los demás medios de subsistencia. 

Impacto del componente “Abonos orgánicos y fungicidas” 

So consideró que el cuarto componente del proyecto, los “abonos orgánicos” tiene 
un impacto positivo a los siguientes medios de subsistencia relevantes en el 
contexto climático: 

- Todos los recursos naturales, menos la fauna: El componente apoya la 
protección del medio ambiente, particularmente de suelos y agua, pero 
también de los bosques, porque los abonos y fungicidas orgánicos remplazan 
sus versiones sintéticas. 

- La venta de café: Suelos mejorados por el uso de abonos orgánicos resultan 
en mejoras cosechas de café, y así se puede vender más. 

- Las capacidades en agricultura sostenible: La actividad incrementa 
directamente estas capacidades por medio de capacitaciones técnicas sobre 
el uso de abonos y fungicidas orgánicos. 

La actividad tiene un impacto neutral en los demás medios de subsistencia. 

Evaluación del impacto general en la adaptación 

El análisis de los componentes individuales muestra que se identificaron muchos 
impactos positivos del proyecto a las capacidades adaptivas de los habitantes de la 
zona de La Estancia y sus alrededores. Varios recursos importantes en el contexto 
climático no se ven afectado mucho por el proyecto, por ejemplo carreteras, 
edificios y viviendas. No se identificó ningún impacto negativo en las capacidades 
de adaptación. Sin embargo, las actividades de la red de CODEMAS solamente 
tienen un impacto ligero en la zona, y varios recursos importantes no se ven 
mejorados. Por eso, hay muchas oportunidades para fortalecer más las 
capacidades adaptivas locales. Estas oportunidades se presentarán en la sección 
“ajustes en el proyecto”. 

5.5. El Proyecto y la Mitigación 

En una reunión con los proyectistas, se evaluó el impacto del proyecto al cambio 
climático de manera cualitativa y sencilla. El análisis de diferentes fuentes 
potenciales de emisiones de gases a efecto invernadero dio los resultados 
siguientes. 

Se supone que el proyecto tenga un impacto positivo al cambio climático por los 
siguientes efectos: 
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- El uso de fogones mejorados reduce el uso de leña, y así también la 
deforestación, lo que tiene un buen impacto al clima, ya que el bosque 
captura carbono. La conservación de suelos por el dejar de los restos de la 
cosecha en los suelos, y por sistemas de riego (aunque existan solamente 2) 
y los abonos orgánicos aumenta la capacidad de los suelos para capturar 
carbono. 

- No quemar la biomasa en el campo reduce emisiones por deforestación 
evitada y por uso beneficiosos como residuo de cosecha en los campos, lo 
que va mejorando los suelos.  

- Uso de abonos orgánicos, incluyendo el estiércol y la basura en vez de 
fertilizantes sintéticos reduce emisiones en la producción y la aplicación 
excesiva de aquellos.  

- Se protegen los bosques por la promoción de la no quema y no tala de 
árboles, por incidencia política para proteger microcuencas y por fogones 
mejorados. Eso resulta en una mayor captura de gases a efecto invernadero. 

El proyecto no impacta directamente el uso de electricidad, fangos, la tenencia de 
animales, y la cantidad de basura generada. Al mismo tiempo, probablemente el 
único impacto negativo proviene del uso de combustibles fósiles en los pocos 
vehículos que usa la red de CODEMAS para efectuar su trabajo. Obviamente este 
impacto es pequeño, y parece que no hay medidas factibles ni una necesidad alta 
para reducir este impacto de manera significativa. 

En resumen se puede decir que el proyecto presente casi no tiene impactos 
negativos y algunos impactos beneficiosos al clima. Al mismo tiempo, se supone 
que el impacto del proyecto es muy pequeño, por dos razones principales: Primero, 
el impacto total de los habitantes de la zona del proyecto al cambio climático es 
muy pequeño, y por eso pueden reducir poco este impacto. Por otro lado, el 
proyecto mismo es pequeño y tiene un impacto ligero, y parece promover un 
cambio incremental y no revolucionario. 

Como en el proyecto de ADEPES, los potenciales de reducción en la zona 
coinciden con la alta importancia de diferentes fuentes de emisiones a nivel 
nacional, lo que son la deforestación y la degradación de suelos. 

5.6. Ajustes en el Proyecto 

Basándose en las últimas dos módulos, este capítulo presenta los áreas cuáles 
según el análisis que se hizo necesitan que se mejore el impacto sobre 
capacidades adaptivas o las emisiones por medio de ajustes de proyecto o la 
concepción de nuevas actividades. La Herramienta Cambio Climático ofrece un 
ciclo de revisión de proyectos que sirve para desarrollar actividades ajustadas o 
nuevas. Aquí solamente se presentan sugerencias para ajustes, ya que los 
proyectistas mismos van a poder elaborar nuevos proyectos a ajustes. 
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Sugerencias para Ajustes con Respecto a las Capacidades Adaptivas 

Se mencionó que las actividades de la Red de CODEMAS ya mejoran las 
capacidades adaptivas de la gente de la zona. De un lado, las sugerencias para 
mejorar el este impacto se pueden dirigir a los recursos importantes como medios 
de subsistencia que todavía no se ven fortalecidos por el proyecto. Del otro lado, 
todos los recursos que ya reciben apoyo necesitan más ayuda, así que se da la 
siguiente lista de áreas que podrían ser fortalecidos por ajustes en las actividades 
o nuevos proyectos: 

- Recursos naturales: Aunque el proyecto ya impacte de manera positiva casi 
los recursos naturales identificados como medios de subsistencia 
importantes, se requiere una protección mucho más fuerte para reducir la 
vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. Por ejemplo, se 
requieren más esfuerzos para proteger los bosques, incluso la reforestación 
de ciertas áreas. Eso se debe a la alta importancia que tienen los bosques, 
incluso con respecto a la conservación de suelos y la protección de fuentes 
de agua. Otro ejemplo es la promoción de sistemas de riego, que pueden 
reducir el consumo de agua, y casi no han sido implementados hasta ahora. 
Además, los habitantes de la zona identificaron la fauna como recurso 
importante en el contexto climático. La red de CODEMAS no ha apoyado la 
tenencia de animales, lo que podría ser una nueva actividad en el futuro. 

- Los recursos físicos se ven afectados por algunos riesgos climáticos, y por lo 
menos las carreteras tienen importancia para ciertas medidas adaptivas. El 
proyecto no tiene componentes que apoyen estos recursos. Medidas que por 
ejemplo aseguren la transibilidad de las carreteras podrían mejorar las 
capacidades adaptivas. Las carreteras se necesitan también para poder 
vender excedentes de producción. La gente además necesita apoyo para 
reconstruir o reubicar viviendas destruidas por tornados o tormentas. 

- Los recursos financieros tienen una importancia muy alta en las medidas 
adaptivas. Según la evaluación, casi todas las medidas adaptivas de la 
población dependen fuertemente de ingresos financieros. Por el momento, 
una gran parte de estos ingresos consisten en ayuda externa, pero la venta 
de productos de madera y de café también contribuyen a que la gente pueda 
proteger bosques, reconstruir viviendas o hacer barreras vivas. La 
actividades de la Red de CODEMAS casi no apoyan a estas fuentes de 
ingreso, solamente se apoya indirectamente el café por la conservación de 
suelos. Por ello, mejorar ingresos financieros sostenibles puede fortalecer las 
capacidades adaptivas, por ejemplo por medio de la comercialización de 
algunos cultivos, y por la diversificación. También cabe considerar la 
promoción de ventas de productos de madera mediante una mejor calidad. 
Finalmente, la inestabilidad de ingresos y el acceso al financiamiento es otro 
tema importante, así que sistemas de microseguros y de microcrédito 
también podrían reducir la vulnerabilidad. 
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- Recursos humanos: Diferentes componentes del proyecto afectan de manera 
positiva las capacidades en agricultura sostenible. Sin embargo, más gente 
podría recibir capacitaciones en la construcción de barreras vivas y sistemas 
de riego. También se necesitan más conocimientos con respecto a la 
contaminación de aguas. Finalmente, el análisis también destaca la 
importancia del trabajo solidario y voluntario en el contexto climático. El 
proyecto no afecta estos recursos, y es difícil considerar medidas que puedan 
fortalecerlas. Una interpretación del análisis es que estos recursos también 
tienen carácter social, y que al fortalecer recursos sociales como los comités 
locales (ver abajo) podría incrementar la disponibilidad de trabajo voluntario y 
solidario en caso de desastres climáticos. Otra interpretación es que los 
riesgos climáticos afectan la disponibilidad de trabajo voluntario y solidario, y 
como aquellos son importantes para enfrentar los mismos riesgos, cualquier 
medida que reduzca el impacto de los riesgos climáticos, también resulta en 
un fortalecimiento del trabajo voluntario y solidario, y así apoya aún más las 
capacidades adaptivas. 

- Es sorprendente que los recursos sociales no salgan con mayor importancia 
en el análisis. Una explicación es que la ayuda mutua se considera como 
recurso humano (ver arriba). Otra interpretación es que la importancia baja 
de los comités locales coincide con un menor desarrollo de estos mismos 
organismos, y que el fortalecimiento de aquellos podría mejorar las 
capacidades adaptivas, por ejemplo mediante la ayuda mutua, como la 
representa el trabajo voluntario y solidario. 

Sugerencias para Ajustes con Respecto a la Mitigación 

Como razonado arriba, la reducción de gases de efecto invernadero o el 
mejoramiento de pozos de carbono no es la preocupación principal de la gente 
pobre, sin embargo ellos podrían aprovechar de sinergias de medidas de 
mitigación y adaptación, y posiblemente de créditos de carbono 

Considerando la alta importancia de evitar la deforestación y fomentar la 
reforestación en la zona, se podrían hacer proyectos de mitigación este tema, 
utilizando los pagos de carbono como incentivo para proteger bosques. Actividades 
similares se podrían hacer en la conservación de suelos, aunque probablemente 
sean más complicados. Se podría hacer más en el tema de fogones mejorados, 
con la introducción de modelos más eficientes que ya existen. Otra opción es la 
electricidad. Si se establecen fuentes de energía renovable, también pueden 
generar créditos. 

En resumen, existen varias posibilidades para fortalecer las capacidades adaptivas 
locales y la mitigación. Los proyectistas de la Red de CODEMAS tendrán que 
decidir cómo van a ajustar o elaborar proyectos. Se recomienda que se sirvan del 
ciclo de revisión de proyectos que se le proporciona en la Herramienta Cambio 
Climático. 
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6. Conclusión de Ambos Investigaciones  

La comparación de ambos investigaciones muestra similitudes entre los proyectos 
de ADEPES y de la Red de CODEMAS. Los riesgos climáticos identificados casi 
son los mismos, y sus impactos incluyen daños de cosecha, deslizamientos, 
pérdida de vidas y la destrucción de edificios en ambas zonas. Igualmente hay 
mucha coincidencia en las medidas adaptivas actuales. Por lo general, la gente en 
la zona de ADEPES parecen estar mejor preparada, ya que tiene una idea más 
clara sobre cómo enfrentar los riesgos actuales. Sin embargo, ambas populaciones 
son muy vulnerables, y hacen falta capacidades adaptivas. 

Considerando los medios de subsistencia pertinentes en el contexto climático, las 
investigaciones también coinciden en gran medida. Los recursos naturales tienen 
una importancia muy alta en la adaptación, y están en peligro de los riesgos 
climáticos. Los recursos financieros son muy importantes para poder enfrentar el 
cambio climático, y por eso se necesita fortalecer fuentes de ingresos sostenibles. 
Curiosamente, los recursos sociales no se consideraron importantes en la Red de 
CODEMAS, al contrario que en ADEPES. Eso podría explicarse por la alta 
importancia del trabajo voluntario o solidario en proyecto de la Red de CODEMAS, 
que también tiene que ver con apoyo mutuo y la acción colectiva. 

Ambos proyectos tienen un impacto positivo en las capacidades adaptivas, y 
ninguna influencia especifica que sea negativa. Al mismo tiempo, son proyectos 
“ligeros”, porque no fortalecen las capacidades adaptivas muchísimo. A 
consecuencia de ello, hay potenciales importantes para mejorar los proyectos 
ajustándolos o desarrollando nuevas actividades. Más capacidades se necesitan 
particularmente con respecto a los recursos naturales, aunque los proyectos ya 
tengan el mayor impacto en ellos. Los recursos físicos todavía no se ven 
fortalecidos por los proyectos, pero necesitan apoyo también. Probablemente aún 
más importantes son los recursos financieros. La gente en ambas zonas dependen 
fuertemente de la ayuda externa, y ingresos más sustentables podrían proveer a 
ellos más resiliencia. ADEPES, al contrario que la Red de CODEMAS, ya tiene 
actividades que fortalezcan estos ingresos. La Red de CODEMAS podría fomentar 
la venta de café, o de productos de madera de calidad más alta. Finalmente, los 
recursos sociales y humanos pueden facilitar la adaptación y requieren apoyo 
también. La mitigación tiene altas sinergias con la adaptación en ambas regiones, 
así que proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero podrían 
abrir nuevas fuentes de financiamiento por la venta de créditos de carbono. 
Proyectos forestales son los más interesantes en este ámbito, fogones mejorados 
siendo una alternativa relacionada. 

Las actividades de la Red de CODEMAS se efectúan en un nivel más bajo que 
aquellas de ADEPES, que son más avanzadas y extensas. En Pespire, están más 
de guardia, más resilientes y hay más conocimientos. Al mismo tiempo, hay 
oportunidades para mejorar la adaptación y la mitigación en ambos proyectos. El 
análisis presente muestra similitudes entre las regiones, y puede servir de base 



Lecciones Aprendidas de la Aplicación de la Herramienta 

28 

para ajustes en las actividades o nuevos proyectos que aumentarán las 
capacidades de la gente pobre en áreas rurales de Honduras, aunque un análisis 
específico del área todavía se recomienda. 

7. Lecciones Aprendidas de la Aplicación de la Herramienta 

Aparte de presentar los resultados mismos de la evaluación sobre cambio climático 
en los dos proyectos hondureños, este informe también tiene por objetivo llegar a 
algunas recomendaciones sobre su uso más amplio en HEKS y otras 
organizaciones. Por ello, este último capítulo considera algunas lecciones 
aprendidas en la aplicación de la Herramienta Cambio Climático sobre su utilidad 
en la primera aplicación, cuestiones metodológicas, y preguntas sobre su uso en el 
futuro. 

7.1. CRiSTAL y la Herramienta Cambio Climático 

Al principio, la investigación se iba a hacer con la herramienta CRiSTAL (ver 
cuadro 1). La Herramienta Cambio Climático, que forma la base estructural de este 
informe, es ampliamente un producto de las experiencias hechas con CRiSTAL. 
Tres consideraciones principales motivaron la elaboración de la Herramienta 
Cambio Climático: 

- Aspectos de mitigación: CRiSTAL no contiene ningún análisis de fuentes y 
pozos de emisiones de gases de efecto invernadero. La Ayuda de Iglesias 
Protestantes (HEKS) necesitaba una herramienta que involucre la mitigación 
también. Por eso la Herramienta Cambio Climático tiene una tal sección, 
aunque juegue un papel menos importante que la adaptación. No consiste en 
un análisis detallado con medición exacta de las emisiones. 

- Simplificar el uso: CRiSTAL se usa en un programa de hojas de cálculo. Se 
dio cuenta que se necesitaba un documento de texto para que los 
proyectistas de las ONGs locales puedan entender la evaluación. A menudo 
los representantes de ONGs pequeñas no tienen la capacidad de usar 
programas de hojas de cálculo. 

- Finalmente, CRiSTAL no era disponible en español durante la investigación, 
entonces se necesitaba traducir la herramienta. Se espera que CRiSTAL sea 
disponible pronto.  

A consecuencia de ello, la Herramienta Cambio Climático ya toma en cuenta 
algunas experiencias que se hicieron durante la aplicación de CRiSTAL. Sin 
embargo, el tipo de herramienta que representa CRiSTAL parece muy adecuado 
para proyectos como los analizados. Hubo muy buenas reacciones de parte de 
más que 20 ONGs hondureñas en un taller donde se presentaron los resultados 
del análisis. Este informe muestra que la aplicación de una herramienta del tipo 
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CRiSTAL puede resultar en sugerencias bastante específicas con respecto al 
fortalecimiento de capacidades adaptivas y de mitigación.  

7.2. Consideraciones metodológicas 

Consultaciones comunitarias, particularmente talleres con beneficiarios y reuniones 
con proyectistas son la metodología principal de la Herramienta Cambio Climático y 
CRiSTAL. La experiencia muestra que es muy importante asegurar que las 
personas que se consulten entiendan bien las preguntas que se le ponga. Se notó, 
por ejemplo, que los participantes de un taller no comprendieron bien la diferencia 
entre los riesgos climáticos y sus impactos. También tendieron a identificar 
medidas adaptivas deseables en vez de factibles. En discusiones con los 
proyectistas sobre el impacto del proyecto en capacidades adaptivas y la 
mitigación, hay que asegurar que el análisis sea bastante crítico, sin influir 
demasiado la evaluación como persona externa.  

Otro asunto metodológico tiene que ver con el nivel geográfico de aplicación. El 
análisis se puede efectuar a nivel regional, en toda la zona de influencia de una 
ONG local, o solamente en un o algunos pueblos. Por lo general, el enfoque 
geográfico debe ser más limitado si existen variaciones importantes dentro de una 
región con respecto a aspectos climáticos, ambientales, económicos, sociales, 
políticos y culturales. En el análisis presente, por ejemplo, se consultaron 
solamente gente de algunos pueblos de cada uno de ambas áreas de proyecto, ya 
que existen variaciones climáticas muy importantes dentro de estas áreas. 

7.3. Consideraciones organizadores 

Durante la aplicación de la Herramienta Cambio Climático, y particularmente con 
respecto a la implementación de su uso en ONGs a largo plazo a fin de integrar 
consideraciones de cambio climático en la cooperación al desarrollo, existen dudas 
sobre el nivel, la planificación y la responsabilidad de la implementación. 

La cooperación de desarrollo a menudo se realiza en una red compleja de 
diferentes organizaciones. En el caso presente, HEKS inició la evaluación sobre 
cambio climático en los dos proyectos como parte de una fase piloto, pero los 
proyectos mismos se ejecutan por ONGs locales. HEKS normalmente trabaja así, 
pero por la autonomía de los socios, que a menudo trabajan con varias ONGs 
internacionales, cabe considerar si HEKS debe o puede pedir la aplicación de la 
herramienta en cualquier proyecto. La pregunta es particularmente pertinente con 
respecto a la implementación global de la herramienta. Algunas ONGs locales 
tendrán interés en aplicar la herramienta, mientras otros no van a tener la voluntad 
y/o la capacidad de hacerlo. Sin embargo, la herramienta es muy flexible, y puede 
ser usada por usuarios menos capacitados. Pero cabe considerar a cual nivel se 
debe promocionar la herramienta y quien debe aplicarla. 
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El nivel de la implementación también refiere a la responsabilidad. Para asegurar el 
uso razonable de la Herramienta Cambio Climático, se necesita el apoyo 
organizador consistente y continuo. Se necesitan recursos para la aplicación de la 
herramienta y para desarrollar e implementar cambios y nuevos proyectos. Por 
ello, consideraciones sobre los recursos y las responsabilidades deben preceder la 
decisión sobre el uso de la herramienta. 

Finalmente, los usuarios tendrán que pensar sobre la planificación del uso de la 
herramienta. Aquella se desarrolló para evaluar proyectos existentes, pero puede 
ser que organizaciones quieren analizar propuestas de proyectos antes de la 
implementación, para integrar el punto de vista del cambio climático desde el 
principio. Básicamente no hay problema con eso, pero habrá que tener cuidado 
particularmente en la evaluación de los impactos del proyecto en las capacidades 
adaptivas, porque en este caso el análisis no se puede basar en los impactos 
observados. El resto de la investigación se puede desarrollar de la misma manera 
como en proyectos existentes. 
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