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1.  Introducción 
 
 
El cambio climático es uno de los retos más grandes de la humanidad, 
Comunidades pobres en Honduras sufren y sufrirán los impactos de este 
fenómeno global, aunque hayan contribuido poco a esta situación. El primer 
paso para poder hacer frente al cambio climático es conocerlo. Por eso, esta 
guía tiene como objetivo proporcionar información básica sobre sus causas, 
efectos y como enfrentarlo. 
 
La guía también sirve para analizar el contexto climático con herramientas 
como “Cristal” o la de Cambio Climático preparada por HEKS - Honduras. 
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2.  El Cambio Climático 
 
 
El cambio climático se refiere a variaciones en el clima global que persisten 
por largos periodos de tiempo. Desde hace 150 años vivimos un aumento 
significativo en la temperatura promedio global del aire y de los océanos. Las 
consecuencias de este fenómeno incluyen cambios en las temperaturas 
regionales, aumento en los niveles del mar, derretimiento del hielo en zonas 
polares y glaciales, variabilidad en los patrones de lluvia y mayor frecuencia de 
eventos extremos. 
 
La mayoría de científicos trabajando este fenómeno, aseguran que el cambio 
climático se debe principalmente a emisiones de gases con efecto invernadero. 
Estos gases evitan la salida al espacio exterior de la radiación solar reflejada 
por la Tierra y la atmósfera, manteniendo el calor en la atmósfera inferior y la 
superficie de la Tierra. El efecto invernadero natural es vital, ya que sin este 
efecto las temperaturas serían demasiado bajas para que la fauna y la flora 
puedan sobrevivir. Sin embargo, las emisiones de gases con efecto 
invernadero que resultan de ciertas actividades humanas han aumentado la 
concentración de estos gases a niveles peligrosos, ocasionando el 
calentamiento global que se experimenta actualmente. 
 

 
El efecto invernadero (Fuente: PNUD/SERNA 2007). 
 
El gas con efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono (CO2), 
las principales fuentes del CO2 son la quema de combustibles fósiles 
(petróleo) y la eliminación de los bosques (deforestación). Otros gases con 
efecto invernadero incluyen el oxido nitroso (fertilizantes químicos) y el 
metano, que se usan y resultan en (de) ciertas actividades agricolas. 
 
El monitoreo de los últimos 800 mil años en relación a estos aspectos reflejan 
una correlación muy fuerte entre la concentración del CO2 y las temperaturas 
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en la superficie de la Tierra. La concentración del CO2 en la atmosferá ha 
aumentado de 280 partes por millón (ppm) en la época pre-industrial a unos 
385 ppm en 2009. En el mísmo periodo, las temperaturas globales 
aumentaron en 0.8°C.  
 

 
Correlación de la temperatura y de la concentración del CO2 en la atmósfera a través del 
tiempo (Fuente: http://www.architecture2030.org) 
 
Si la tendencia ascendente de las emisiones se mantiene, las temperaturas 
igualmente seguirán aumentando. Para el año 2100 las temperaturas actuales 
aumentaran entre 1 y 6 grados centígrados. En el mísmo periodo, el nivel del 
mar podría aumentar un metro o más y las capas del hielo Ártico desparecerán 
en las próximas decadas. 
 
A nivel global, este cambio climático ocasionara graves daños humanos, 
ambientales y económicos. Entre otros, centenares de millones de personas 
estarán expuestas a mayor escasez de agua; miles de especies estarán extinctas; 
la producividad de muchos cultivos bajará de manera singficativa; milliones de 
personas padecerán inundaciones principalmente costeras; y muchas personas 
padecerán y /o morirán por olas de calor, sequías, enfermedades 
cardiorrespiratorias e infecciosas. 
 
Estos daños ya no se pueden evitar totalmente, algunos de ellos incluso ya los 
estamos sufriendo, pero si las naciones del mundo logran ponerse de acuerdo 
sobre reducir de manera importante, las emisiones de gases con efecto 
invernadero. Se puede mantener y evitar la tendencia ascendente del 
calentamiento global. También se pueden mitigar algunos daños realizando 
acciones orientadas a la adaptación preventiva al impacto del cambio 
climático. 

http://www.architecture2030.org/
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3.  Impactos del Cambio Climático en Honduras 
 
 
Honduras ya se ve afectado por el cambio climático al igual que a nivel 
mundial, estos impactos aumentaran en las próximas décadas. Los fenómenos 
con mayor probabilidad de suceder en Honduras, incluyen: 
 

 En los próximos 20 años se proyecta un aumento en las temperaturas 
actuales de 0.5° C. lo que afectará los rendimientos de cultivos agrícolas 
sin capacidad para adaptarse a este cambio de temperatura.    

 Variación en la intensidad y la ocurrencia de las lluvias. 

 La precipitación promedio disminuirá un 5% en los próximos 20 años, 
en el sur y este de Honduras, esto conlleva sequías más prolongadas e 
intensas. 

 La nubosidad de los bosques disminuye. 

 Mayor ocurrencia de  precipitaciones fuertes. 

 Aumento de la ocurrencia e intensidad de ciclones tropicales. 

 Aumento del nivel mar, afectando las zonas costeras. 
 

 
 

Daños del Huracán Mitch en Tegucigalpa (Fuente: www.wikipedia.org) 
 
Honduras es un país altamente vulnerable al cambio climático, pero esto no se 
debe solamente a los impactos del cambio climático, sino también a la 
pobreza, la degradación de los recursos naturales y otros problemas  políticos, 
económicos y sociales. Debido a estos factores, los impactos del cambio 
climático son más directos y fuertes que si Honduras fuese un país más 
desarrollado. 
 

http://www.wikipedia.org/
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4.  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 capita alcanzaron unas 2 toneladas de CO2. El promedio global 
era de 6.5 toneladas de CO2, y el promedio de los países industrializados de 
16.1 toneladas de CO2. 
 

 
 
Emisiones de equivalentes de CO2 en Honduras (Fuente: PNUD/SERNA 2007) 
 
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. 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, en el marco del 
modelo de desarrollo neoliberal 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 agricola y forestal se cuadruplicaron en 
solamente 5 años en el periodo comprendido entre 2000 y 2005. 
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5. Enfrentar el Cambio Climático 
 
 
Los impactos negativos del cambio climático se pueden mitigar de dos 
maneras. Primero, se pueden reducir los gases de efecto invernadero, lo que 
atenúa el problema del cambio climático directamente. Acciones que reducen 
emisiones se llaman medidas de mitigación. Segundo, países, regiones o 
comunidades pueden adaptarse a ciertos impactos del cambio climático. La 
adaptación raramente puede ser completa, pero con ciertas medidas 
preventivas se pueden disminuir algunos efectos negativos. 
 
Algunas Medidas de Mitigación 
 

 Evitar la quema y tala del bosque: El bosque captura CO2, y por eso su 
protección ayuda a evitar emisiones de  gas con efecto invernadero.  

 Remplazar plantas termoeléctricas por hidroeléctrica evita la quema de 
combustibles fósiles, lo que resulta en menos emisiones de CO2. 

 Reduccion de basura por reciclaje: La quema de basura resulta en 
emisiones de CO2 y metano, así que cualquier medida que reduzca la 
cantidad de basura ayuda a reducir gases con efecto invernadero. 

 Protección de suelos: Los suelos, como el bosque, capturan CO2 y 
oxido nitroso. Suelos degradados capturar menos CO2,  la protección 
de estos suelos reduce emisiones. 

 
Algunas Medidas de Adaptación 
 

 Construir barreras vivas en parcelas de ladera para evitar la erosión de 
suelos. 

 Diversificación de cultivos para hacer frente a la disminución de la 
producción y productividad de ciertos cultivos. 

 Fortalecer la comercialización de artesanía para generar ingresos 
financieros estables en lugares donde las cosechas son muy inciertas 
por aspectos climáticos.  

 
La posibilidad y la utilidad de medida de mitigación o adaptación dependen 
siempre de las circunstancias locales. Los ejemplos mencionados son 
recomendaciones generales. 
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6. Politicas frente al Cambio Climático 
 
 
A nivel internacional, dos convenciones de las Naciones Unidas forman el 
marco político para luchar contra el cambio climático. La primera, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), establece el objetivo de detener el cambio climático. La 
Segunda, El Protocolo de Kyoto, que entró en vigencia en 2005, establece 
objetivos de limitación o reducción de gases a efecto invernadero para países 
desarrollados. Tambien se plantean diversos fondos de adaptación. 
 
Actualmente, la comunidad de naciones está negociando un nuevo acuerdo 
sobre cambio climático. Estas negociaciones se llevarán a cabo en diciembre 
2009 en la cumbre de Copenhagen. Se espera que este nuevo acuerdo 
contenga objetivos de reducción de emisiones mucho más fuertes, y que 
establezca fondos de adaptación más significantes. 
 
En Honduras, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y su 
Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) son responsables para 
plantear e implementar las políticas nacionales de mitigación y de adaptación. 
En el tema de mitigación, Honduras como país en vias de desarrollo no tiene 
compromiso de limitar o reducir emisiones. Sin embargo, se pueden ejecutar 
proyectos de mitigación que generen créditos de carbono. Estos creditos se 
calculan en función de la reducción de emisiones que el proyecto aporte, y se 
pueden vender a un país índustrialisado o a una empresa de ese país que tenga 
obligaciones de reducir o limitar sus emisiones. Honduras tiene hasta ahora 14  
proyectos de este tipo registrados en las Naciones Unidas (NU). En el tema de 
adaptación, Honduras no tiene muchas actividades, solo algunos estudios y 
proyectos pilotos. 
 
En el ámbito local también se puede luchar contra el cambio climático. En 
mitgación, se pueden hacer proyectos de reducción de emisiones, 
eventualmente con aceso a créditos de carbono. En adaptación, se 
recomienda hacer un análisis de la vulnerabilidad y de las capacidades 
adaptivas para poder diseñar medidas de adaptación que sean adecuadas, para 
ello se puede usar la herramienta Cristal o la versión más sencilla, herramienta 
Cambio Climático preparada por HEKS Honduras. 
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