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Mensajes clave 

 En Honduras se están desarrollando ejercicios de 
planificación local participativa para la resiliencia 
climática, la formulación de estos instrumentos de 
política se construye a diferentes escalas, como la 
municipal y en comunidades rurales. 

 Durante el proceso de construcción de los planes 
locales, se ha encontrado que la etapa de gestión de 
conocimiento, es altamente relevante, por el 
fortalecimiento de capacidades a los actores y la 
orientación al enfoque de acción climática, más allá 
de la gestión ambiental y la gestión de desastres. 

 En los últimos años, en Honduras se está adoptando 
el modelo de planificación denominado “PDM” (Plan 
de Desarrollo Municipal), incorporar el enfoque de 
resiliencia climática dentro del esquema del PDM 
sugiere ser la mejor estrategia para la adopción, 
implementación y escalamiento de los planes de 
resiliencia climática. 

 Aún existen retos importantes durante el proceso de 
planificación local: la inclusividad de los actores más 
vulnerables dentro de las comunidades, la cultura 
asistencialista y cortoplacista, el acceso a 
información local para orientar desde la ciencia, la 
estrategia para el financiamiento climático sostenible, 
la adopción de esquemas de monitoreo acordes al 
contexto y el escalamiento. 

 
 
Contexto para la construcción de 
políticas locales de adaptación 
 
En noviembre de 2020 impactaron en Centroamérica los 
huracanes Eta e Iota, dejando grandes pérdidas económi-
cas y sociales que tardaran años en recuperarse. Previa-
mente, el índice de riesgo climático global, de la organiza-
ción German Watch, señalaba a Honduras como el país 

más afectado en el período 1995-2014. Esta métrica con-
sidera eventos como tormentas, inundaciones, temperatu-
ras extremas, olas de calor y frio (Germanwacth, 2019; 
Kreft, Eckstein, & Melchior, 2016).  
 
Los siguientes años son cruciales para la adaptación y la 
transformación de los sistemas sociales y económicos, de 
cara a los grandes retos de desigualdad, pobreza, amena-
zas climáticas, presión en los ecosistemas naturales, etc.  
 
El propósito de este infonote es resumir las metodologías 
usadas en la construcción de Planes Locales de Adapta-
ción a partir de las experiencias de proyectos CIAT y otros 
actores de desarrollo en Honduras. 
 
Enfocado a los territorios, existen para Centroamérica, 
propuestas metodológicas para la formulación de Planes 
Locales de Adaptación al Cambio Climático, algunos ca-
sos encontrados son: TNC-USAID NEXOS en el altiplano 
occidental de Guatemala (The Nature Conservancy - TNC, 
2016), PRASA Oxfam en Honduras (PRASA Oxfam-
Québec, 2014), DIPECHO en la Mosquitia nicaragüense  
(Proyecto DIPECHO VIII - Grupo de Voluntariado Civil – 
GVC, 2013). Usualmente estas propuestas metodológicas 
utilizan el concepto y las experiencias de la Gestión de 
Riesgos de Desastres. 
 
Actualmente, en el marco de diferentes proyectos como 
ResCA-TNC, Tetwami- AECID y FP1 LAM del programa 
CCAFS; se están desarrollado en diferentes localidades 
de Honduras ejercicios de planificación local para la adap-
tación y/o resiliencia climática. 
 
De acuerdo con Soanes 2021, las efectivas soluciones de 
adaptación requieren un enfoque de la sociedad en con-
junto, es decir el complejo sistema público, privado y la so-
ciedad civil con sus variados intereses, capacidades, vul-
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nerabilidades y contribuciones, trabajando juntos para re-
solver y maximizar sinergias. También, el contexto espe-
cífico es relevante por la manifestación local del impacto, 
al igual que su capacidad adaptativa. 
 
 
En este análisis, delimitamos la planificación local res-
pecto al territorio que abarca, es decir, ésta puede ser a 
escala municipal o a escala de comunidades rurales. 
No obstante, consideramos los principios de la Adapta-
ción Basada en Comunidades, la cual, según Diesner  
(Diesner Felix - Dirección de Cambio Climático, 2013) la 
define como: “una estrategia de adaptación en que las co-
munidades son las protagonistas definitorias en los proce-
sos para disminuir su vulnerabilidad y aumentar su capa-
cidad adaptativa frente a los impactos reales o esperados 
de la variabilidad o del cambio climático, sin desconocer 
las necesidades de su entorno socio‐ecosistémico, o ver 
la comunidad desconectado de él. Se fundamenta en las 
prioridades, necesidades, conocimientos y capacidades 
de la comunidad y su relación con su contexto local, regio-
nal y nacional. Se ajusta a las características específicas 
de las comunidades y debe ser complementada con cono-
cimiento de fuentes externas. Se debe hacer énfasis es-
pecial en las comunidades más pobres y vulnerables y 
asegurar la inclusión de los enfoques diferenciales. Re-
quiere un acercamiento integral que empodere a las co-
munidades, bajo la visión integral de una vida y un desa-
rrollo digno y sostenible”. 
 
Planes Municipales de Adaptación 
 
En América latina, a nivel municipal, se encuentran ciertos 
ejemplos de planes municipales de adaptación al cambio 
climático, muchos corresponden a grandes ciudades como 
Cuidad de México, Bogotá, Cali, Comuna de Santiago, en 
otros casos corresponden a escalas territoriales de esta-
dos o departamentos.  
 
En municipalidades de tamaño mediano, como en el 
Chaco paraguayo o en el altiplano occidental de Guate-
mala, se han formulado planes de adaptación municipal 
desde 2016 en el marco de los proyectos Proadapt y 
USAID-NEXOS TNC respectivamente, en la mayoría de 
los casos los objetos focales priorizados son: recursos na-
turales, producción e infraestructura para la gestión de 
riesgos de desastres. 
 
En este documento enfocamos el análisis al tipo de muni-
cipio representativo de Honduras, en cuyos medios de 
vida predomina la agricultura familiar, café, ganadería, 
cuentan con áreas de importancia para la conservación y 
presentan retos para la gestión efectiva de riesgos de 
desastres y cambio climático. 
 
En el caso de Honduras encontramos ejemplos de estos 
instrumentos de política finalizados o en construcción para 
9 municipalidades (mapa, figura 1), la formulación suele 
ser coordinada por ONGs y financiados por la cooperación 
internacional. 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa de Honduras con ubicación de municipios 
con Planes de Adaptación al cambio climático 

 

 
 
 
En el caso de los planes apoyados por proyectos ejecuta-
dos por CIAT-Honduras, es utilizada la metodología pro-
puesta en la (figura 2) que incluye mínimo 6 pasos; con la 
participación de un comité planificador local y una fase 
previa de preparación y otra fase posterior al ejercicio de 
formulación denominada de “implementación y monito-
reo”. 
 
Figura 2. Pasos propuestos para la construcción 
participativa de Planes Municipales de Adaptación 
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La fase de preparación corresponde a la selección del 
municipio, acercamiento a las autoridades, presentación 
de propuesta de construcción del instrumento de política 
local, presentación de objetivo, recopilación de informa-
ción secundaria del territorio, evaluación de otros instru-
mentos, estudios de vulnerabilidad (Duron et al 2019), 
identificación de otros proyectos en marcha, durante esta 
fase se realiza planeación de talleres, potenciales actores 
e identificación de participación en comité planificador, 
propuesta de fechas probables de los eventos participati-
vos. Un recorrido por el territorio por parte del comité pla-
nificador en compañía de líderes locales ayudará a cono-
cer sitios de mayor exposición, principales medios de vida, 
paisajes, recursos naturales, aspectos socioeconómicos, 
infraestructura, etc. 
 
Durante los primeros talleres con el comité planificador y 
representantes de las comunidades del territorio, el obje-
tivo principal es la capacitación o fortalecimiento de capa-
cidades en conceptos de gestión del riesgo a cambios del 
clima, cambio climático vs adaptación, causas y efectos 
aplicados a lo local, adaptación, mitigación, resiliencia, etc. 
Durante las experiencias desarrolladas por el equipo de 
CIAT en Honduras, se ha encontrado con frecuencia que 
los técnicos municipales expresan manejar los conceptos 
debido a capacitaciones previas o trabajo en proyectos re-
lacionados con el sector ambiental o de gestión territorial, 
sin embargo, sigue siendo muy importante la igualación de 
saberes durante estos primeros talleres, se sugerirá más 
adelante robustecer este paso con el propósito de hacer 
una gestión del conocimiento pedagógica con tiempo sufi-
ciente y acorde al nivel de conocimiento de los actores del 
equipo planificador. 
 
Los eventos históricos recordados por los habitantes, así 
como los registros históricos de daños y de datos climáti-
cos son valiosos para la sensibilización desde las expe-
riencias de las comunidades y la ilustración desde la cien-
cia, igualmente durante el paso de identificación de 
amenazas, estudios de escenarios climáticos, identifica-
ción de transformaciones históricas del territorio y mapas 
del municipio serán útiles para el análisis. 
 
Con el propósito de concretar acciones para la adaptación 
la metodología propone priorizar los objetos focales, es 
decir, los sectores dentro del municipio que presentan ma-
yor relevancia para la población y que pueden verse más 
afectados por la amenaza climática. Posteriormente será 
necesario abordar el análisis de sensibilidad de los objetos 
focales y la priorización de prácticas de adaptación.  
 
Los instrumentos para desarrollar los talleres participativos 
deben buscar la inclusión, la comunicación del objetivo 
debe ser claro y transparente. Durante la identificación y 
planeación de acciones se recomienda precisar el me-
diano y largo plazo, la estimación global de costos de im-
plementación y las fuentes del financiamiento climático. 
Posteriormente se espera la socialización y probable-
mente la aprobación por parte de las autoridades locales 

correspondientes. Una estrategia de gobernanza y/o un 
proceso de monitoreo y evaluación para la implementación  
 
del plan municipal perimirá evidenciar los resultados a fu-
turo y los ajustes necesarios en posteriores procesos de 
planificación para alcanzar la resiliencia y transformación 
deseada. Para el caso de estos instrumentos municipales, 
la vinculación a estrategias de gobernanza del estado 
como los PDM, facilitarían la obtención de recursos esta-
tales. 
 
Planes comunitarios de resiliencia 
 
En Honduras también se encuentran registros de planifi-
cación para la adaptación a escala más local que la muni-
cipal, enfocada en comunidades rurales es también el es-
pacio autentico para empoderar los grupos, en muchos ca-
sos, más vulnerables. De manera similar al proceso muni-
cipal, en el proceso de planificación de comunidades rura-
les, aquí proponemos algunos pasos metodológicos. 
 
Figura 3. Pasos propuestos para la construcción 
participativa de Planes comunitarios de resiliencia 

 

 
 
Aunque el enfoque en Centroamérica claramente se debe 
priorizar en la adaptación por los ya mencionados niveles 
de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos las medidas 
priorizadas también contribuyen a la mitigación e incre-
mentos de rentabilidad de los medios de vida, buscando la 
meta de hacer más resilientes los sistemas locales. 
 
En la fase de preparación se definen las comunidades y 
socializa la propuesta con los voceros o estructuras de go-
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bernanza local, posteriormente se socializa a toda la co-
munidad, aquí también se realiza la recopilación de infor-
mación secundaria del territorio, planeación de talleres, 
potenciales actores.  
 
La metodología de Diagnóstico Rural Participativo es un 
instrumento que se recomienda usar para realizar una ca-
racterización construida desde la comunidad, esta puede 
incluir su historia, la estructura organizacional, de gober-
nanza, aspectos biofísicos, socioeconómicos, culturales e 
identificación de aspiraciones y limitantes de la comuni-
dad. Un mapa parlante ayudará a ver representado los 
habitantes y su espacio en el territorio. 
 
Durante la etapa de capacitación en conceptos de resi-
liencia, es importante la adecuada facilitación y el uso de 
herramientas pedagógicas para la gestión de conocimien-
tos en los miembros de la comunidad, dependiendo la ca-
racterización sociocultural, puede ser preferible narrativas 
presentadas de manera visual u oral, basadas en la expe-
riencia cotidiana para transmitir los conceptos de riesgo a 
cambios del clima, cambio climático vs adaptación, causas 
y efectos aplicados a lo local, adaptación, mitigación, resi-
liencia, etc. Dependiendo el número de sesiones y tiempo 
disponible para la formulación del instrumento de planea-
ción, el equipo facilitador podrá monitorear la adopción de 
conocimientos y reforzar los conceptos durante el tiempo 
de intervención. 
 
Los eventos históricos recordados por los habitantes, 
usualmente los de mayor edad, son valiosos en la identi-
ficación de amenazas, aquí es recomendable recorrer el 
territorio o haberlo hecho previamente por parte del equipo 
planificador en compañía de actores de la comunidad. 
 
La priorización de medidas y la planificación de accio-
nes constituye las etapas esenciales del proceso de plani-
ficación, probablemente para la implementación de algu-
nas prácticas de adaptación se requiera solamente cam-
bios en la manera usual de desarrollar las actividades pro-
ductivas, con poca o ninguna necesidad de financia-
miento, sin embargo, uno de los mayores incentivos para 
la comunidad es la posibilidad de concretar asistencia fi-
nanciera y técnica para implementar cambios que mejoren 
su calidad de vida. 
 
En los casos de estudio de planificación comunitaria ob-
servados en Honduras (Tabla 1), aun no es frecuente ha-
llar el esquema de monitoreo y evaluación que presente 
indicadores, fechas de cumplimiento o actores responsa-
bles, sin embargo, en este contexto rural, se reconoce que 
la vinculación a estructuras como las Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito, pueden ser un excelente facilitador para 
la implementación del plan y la operatividad de un es-
quema de monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Planes Comunitarios identificados a la fecha 

No. Departamento Municipio Aldea/ Co-
munidad 

Proyecto/Insti-
tución 

1 Atlántida La Ceiba Sambo 
Creek OFRANEH 

2 

Choluteca El Corpus 

Cayaniní 

CIAT- 
TNC/ResCA 

3 El Baldo-
quín 

4 El Naranjo 
5 Hato Viejo 

6 Colón 
Santa 

Rosa de 
Aguán 

Santa Rosa 
de Aguán PNUD - COSUDE 

7 Copán Corquín Corquín CAFICO 

8 

Intibucá San Juan 

Buenos Ai-
res 

CIAT- 
TNC/ResCA 

9 San José de 
Cataulaca 

10 Los Naran-
jos 

11 Malutena 

12 Santo To-
mas 

13 La Paz Santa Ma-
ría Santa María CAFESA 

14 

Lempira Santa Cruz 

La Zona 

AECI- AEA- CIAT 

15 San Antonio 
16 San Isidro 
17 San Pedrito 
18 Santa Lucia 
19 Tejeras 
20 

Santa Bárbara Santa Bár-
bara 

Los Laureles GOBENEP 

21 San Luis de 
Planes COMMOVEL 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A pesar de los esfuerzos por cambiar las narrativas, du-
rante los procesos de planificación aún persisten grandes 
retos para la inclusión de los actores más vulnerables den-
tro de la comunidad, por ejemplo, acciones de equidad de 
género continúan siendo una necesidad, éstas acciones 
pueden desarrollarse más prontamente si los miembros 
del equipo facilitador poseen la sensibilidad y los conoci-
mientos del tema. 
 
Desde la perspectiva de acceso a información para el so-
porte de las políticas desde los datos y la ciencia, el desa-
rrollo de herramientas y plataformas, facilitan cada vez 
más el acceso a información más local. Escenarios climá-
ticos, análisis de vulnerabilidad, indicadores, amenazas, 
exposición, visualizadores de registros históricos de co-
berturas, etc. por ejemplo; Espacio H (2021), es una pla-
taforma para Honduras que facilita información municipal 
de componentes de desarrollo y escenarios climáticos. 
 
En resumen, en el territorio hondureño, existen ejercicios 
a escala municipal y de comunidades rurales, aunque per-
siste la oportunidad de escalar el modelo de planificación 
para la adaptación, se sugiere incorporar mecanismos de 
monitoreo de la implementación, y desarrollar más los mo-
delos efectivos de financiamiento climático. 
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Conclusión y perspectivas  
 A nivel municipal, en Honduras existen procesos de 

planificación municipal adoptados en los últimos años 
como lo es el PDM (Plan de Desarrollo Municipal), 
propuestas de incorporar el enfoque de resiliencia 
climática dentro del PDM, puede ser la mejor 
estrategia para la adopción e implementación de 
acciones climáticas a largo plazo, mejor que el modelo 
usual de proyectos de desarrollo implementados por 
organismos internacionales.  

 El desarrollo y uso de plataformas para la informar las 
políticas ayudan a los equipos planificadores al 
análisis local de impactos, amenazas y 
vulnerabilidades, así mismo, implementar plataformas 
de registro y comunicación de la planificación misma, 
de las acciones de resiliencia pueden ayudar a la 
implementación, escalamiento y monitoreo de los 
planes locales. 

 La mayoría de los municipios listados, en los cuales 
se referencia a la fecha la construcción de planes 
municipales, el sector de la agricultura familiar se 
presenta como objeto focal para la gestión de 
resiliencia climática, así mismo la sequía se presenta 
como la amenaza más recurrente. 

 Se puede estimar que, a la fecha menos del 5% de los 
municipios de Honduras, cuentan con instrumentos de 
planificación elaborados desde el territorio 
participativamente, con enfoque de acción climática. 

 Durante los ejercicios de planificación local, los 
actores reconocen las causas e impactos del 
problema climático, sin embargo, esperan que los 
mecanismos de financiamiento climático provengan 
principalmente de la cooperación internacional. 

 Uno de los principales factores estructurales 
identificados, que dificultan la planificación e 
implementación desde las comunidades, es el bajo 
nivel educativo rural, éste alimenta el siguiente factor 
que es la pobreza, la cultura de asistencialismo y el 
conformismo promovido por la narrativa religiosa. 
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