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Distinguida Señora Directora:

Tengo eI agrado de dirigirme en ocasión de dar respuesta al oficio No. 2450-DGPEIDPM-L5
de fecha 2 de septiembre de 2015 enviado por esa Secretarla de Estado en los Despachos de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, meüante el cual hace referencia a la
solicitud de la Oficina del Alto Comisionando de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDFü, requiriendo dar respuesta al cuestionario titulado "Derechos
Humanos y Cambio Climático"

1. Describa, en su opinión,la relación entre el cambio climático y el disfrute del derecho a
la salud y las obligaciones de derechos humanos para mitigar y adaptarse al cambio
climático que se puede derivar de la misma.

El ca¡nbio climático tiene un efecto directo sobre la üda de los seres humanos, dañando sus
medios de vida y de subsistencia como la agricultura, pesca, disponibilidad del recurso
hldrico, recursos naturales, etc., causando grandes daños a la infraestructura a nivel de los
pafues y a nivel mundial. De acuerdo a las evidencias cienlficas sobre el cambio climático, se
ha demostrado el aumento de los gases de efecto invernadero que está ocasionando el
aumento de la temperatura y aumentando los impactos o arnenazas climáticas, tales como:
sequias, lluvias intensas, aumento de los desastres naturales a gran escala y en Ia actualidad
afectando a toda la población; estos cambios aumentarlan los riesgos a la seguridad
alimentaria, causando inestabilidad polltica débil economla, migración masiva de la
población

Se conoce que existe un grupo de pafses que son los responsables de las mayores emisiones
de Gases de Efecto lrwernadero GEI (pafses desarollados/industrializados). ,

Honduras es un pals en desarrollo, unos de los palses que causa mfnimas 
"*r"ron*comparadas con los pafues industrializados, y reconoce la importancia de adoptar medidas de

mitigación y adaptación al cambio climático para aumentar Ia capacidad adaptativa de la
población más vulnerable para resistir a los efectos adversos del cambio climático, es por eso
que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), realizando su parte como pals firmante.

Cabe mencionar que hay una relación estrecha entre el cambio climático y el derecho a la
salud, y por ello es que el Estado deviene obligado en proteger el bien jurldico de la vida de la
persona humana en todas las esferas que garanticen su bienestar.
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2. Por favor, comparta un resumen de todos los datos pertinentes sobre los impactos del
cambio climático en el disfrute del derecho humano a la salud incluyendo su§
determinantes subyacentes (educación, agua y saneamiento, alimentos, vivienda, etc),
desglosado§, en Ia medida posible. i ,:

Los efectos del cambio climático constituyen una amenaza para los derechos humanos, como
1o son al derecho al agua y saneamiento, educacióru etc. ya que los hogares en extrema
pobreza en Honduras son los más vulnerables y son los que üenen l.ia menor disponibilidad
o capacidad para adaptarse y recuperarse de los efectos adversos del cambio climático; asl
mismo la economla en nuestro pafs depende de los sectores más sensibles y expuestos al
clima; por lo que el acceso a este recurso es un vital derecho, que sin este no se puede
disfrutar del resto de los derechos.

La contaminación puede contribuir grandemente a minimizar el acceso al agua potable por
ejemplo, y por ende el derecho a la salud va a ser afectado por 1o que es responsabilida¿ de
los Estados tomar las medidas correctivas necesarias para que la población pueda gozar de
sus derechos y tener una mejor calidad de vida.

Dentro del sector forestal, los efectos del cambio climático en el tema de acceso al recurso
hldrico, y especlficamente por el aumento de las temperaturas en el territorio naci.onal, se
presume que ha provocado un manifestación en forma áe phga del gorgojo descortezador de
pino (Dendronctonus frontalis) que ha afectado 5,445.98 hectfueas de bosque de pino dentro
de microcuencas legalmente declaradas que abastecen de agua a comunidaáes.

3. Por favor describa Ios co*promisos nacionales,la legislación y los marcos de políticas
relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación inctuidas las
medidas especÍficas destinadas a evitar los peores impactos del cámbio climático en el
derecho a la salud ya existente; para garanlizar el acceso a la informaciór¡ la
transpareneia, ,la participación y los demás derechos procesales de las personas
afectadas por la acción climática; para promover, proteger y garantizar tédos los
derechos humanos en particular aquellos estrecha*ente vinlulaaos a los factores
determinantes básicos de la salud, como alimentos, agua y saneamiento, vivienda,,etc.;
y para asegurar que el clima relacionados con la accién ráspecto, promover, proteger y
cumplir los derechos humanos. Por favor, comparta cualqüer información pe*iñente
sobre la aplicacién de los compromisos existentes para abordar el cambio clinr,ático y
sus impactos.

El Estado de Honduras es Miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático {CMNUCC) y firmante del Protocolo de Kyoto, y es mediante la fir* y
ratificación de ambos inskumentos internacionales que el fuA frá asumido una serie dL
compromisos en materia arnbiental:

En 1992, Honduras ¡'unto a otros 154 palses firrnaron el Convenio Marco de las Nac
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en inglés)
Cumbre de la Tierrareahzada en Rio de Janeiro, Brasil ratificándolo a través del Decre
26-95 del29 de Julio de 1995.



Compromisos de Honduras ante la CMNUCC:

o Realizar inventarios nacionales Gases de Efecta Intsernadero (GEI) y presentarlos en las
Comunicaciones Nacionales. ' ::

o Establecir¡iento de la Estrategia Nacional de Cambio üimático en donde se identifican los
sectores más vulnerables a los efectos del Cambio Climático, siendo uno de ellos el sector
Bosques y Biodiversidad. r'

o Implementar programas naeionales que contengan medidas orientadas a reducir las
emisiones de GEL

. Inco{Porar, en la medida de 1o posible, las consideraciones relativas al camhio climático en
sus pollticas y medidas sociales y económicas.

o Promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del prlblico respecto
del cambio climático.

r Estimular la participación más amplia posible de todos los sectores del pals en conocer e
iñcorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

El Instituto de Conservación Forestal, como Institución por mandato de Ley (Ley Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto No g8-2AA\ forma paríe 

'aet 
Comité

Interinstitucional de Carnbio Climático (CICQ el que funciona como una instancia de
asesorfa y plataforma políüca al Presidente de la Rep{rblica en el tema del cambio climáüco,
en el cual parücipan los Ministros de las Secretarias de Estado, apoyándose en el Comité
Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CnCq que sirve como un órgano
permanente ejecutor de las directrices emitülas por el CICC, el cual propondrá, revisará y
tealtzará recomendaciones técnicas sobre planes, estrategias, programas, proyectos y
eiecutará acciones necesarias sobre cambio climático que se elaboren y aprueben por el CICC.
A su vez, eI Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climáüco (CTICC) se subdivide en
Subcomités temáticos para abordar los diversos sectores que involucra el desarrollo de
actividades bajo carnbio climático entre ellos el Subcomité REDD+ (es un mecanismo de
mitigación del cambio climáüco desarrollado bajo la CMNUCC que busca reconocer"y
proveer incentivos positivos a los paí.ses en vlas de desarrollo para proteger sus r*.*ró"
forestales, meiorar su gestión y utilizarlos de Íurnera sostenible Con eifir, úe contribuif a la
lucha global contra el cambio climático y sus efectos).

En el Sector Forestal, en el Marco de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(LFAPVS) y del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) se han eJtablecido estrateSas y
Programas que ayudan a salvaguardar los derechos de lias personas por ejemplo en el acceso
al agua tal como, el Programa Nacional de Reforestación el cual está orientado a la
recuperaciÓn de áreas degradadas, microcuencas y cuencas abastecedoras de agua a las
poblaciones; los Planes Municipales de Protección conka Incendios Forestales con los cuales
se apoyan a aquellos municipios priorizados en donde existe la mayor ocurrencia de
incendios forestales, cuyo fin también es el de proteger las cuencas y microcuencas, en la
actualidad existen decl¡aradas 91 áreas protegidas que cubren un área de 5,056,364.2L ha; Ia
estrategia Nacional Conúa la Tala llegal La Esúategia de Foresteria Comunitaria
Gestión de las Á¡eas Forestales Nacionales, con la cuallas corrn¡nidades viviendo en y



Bosque se benefician directamente de los bienes y servicios que este brinda como efecto del
Cambio Climático se ha presentado el ataque del gorgojo descortezador de1 pino la que ha
afectado gran parte de1 bosque pinar en los Departamentos de Olancho, Yoro, Francisco
Morazán, Comayagua, Cortés, El ParaGo, Inübucá, Lempira y Copán, en donde se han visto
afectadas microcuencas ya declaradas r pot 1o que se está implementando el Plan Nacional

.'
para el Control de la Plaga del Gorgojo del Pino.

En 2009 Honduras aplicó aI Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, por sus
siglas en inglés) y fue seleccionado para ejecutar el Readiness Praparation Plan (Plan de
Preparación para la Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación i Degradación
Forestal).

El Documento de preparación para REDD+ (R-PP por sus siglas en ingles), es congruente con
la visión de pals (20L0-2038) y *l Plan de Nación QAfi-2022), e1 Programa Nacional Forestal
(PRONAFOR) que definen una serie de objetivos estratégicos en los cuales se encuentra la
incorporación de fueas forestales al mercado de carbono. (Se recomienda que Honduras se

asegure que en la implementación de FCPF las actividades /medidas REDD+ sean
compatibles o complementarias con sus programas forestales Nacionales).

El R-PP hace referencia al derecho Internacional, en parücular en el tema de los derechos de
pueblos indlgenas, de la participacién y de la biodiversidad (se refiere al convenio 169 de la
OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos [ndfgenas(UNDEIP), pero
también al Convenio de Diversidad Biológica §BD) y al Protocolo de Nagoya.

Honduras destaca importantes acciones destinadas a garanttzar la transparencia en la
gobernanza forestal.

-. El R-PP no menciona un reconocimiento general del derecho de acceso a la Información; sin
embargo se presenta el Plan de Comunicación Divulgativo de REDD+ que debe de garantizar
el acceso a la información oficial de REDD+ (explica que los conse¡'os Regionales dé
desarrollo, las unidades técnicas de Planificación Regional y u las Unidades Ambientales
Municipales d.eben asegurar el acceso a la Informacióná fin d¿ empoderar actores).

También Incluye acciones especlficas para consolidar mecanismos de kansparencia, el
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indlgenas y Afro-descendientes, asl
como auditorla social como parte integral de la Estrategia Nacional REDD+. Igualmente se
prevé la participación de entidades de control como Ia Fiscalla de las Etrias, Procuradurlas y
Controlarlas, asl como iniciativas y redes de control ciudadano.

Este documento refleja la necesidad de asegurar que el pals cuente colr un Marco LegaL
institucional y de gobernanza efecüvo para la implementación de REDD+ y la importancia de
la creación de un Marco Normativo y Legal Nacional para la Implementación de REDD+
el pals.



se reconoce la neces.idad de asegurar claridad en los derechos d.e propied.ad y posesión detierra' como mecanismos relevJntes se menciona que el plan Esüatégico del Instifuto deConservación Forestal Qa11'2015) tiene como ,,,L 
-d- ,* ou¡"uro, fomentar un régimenjurldico pata 

Tequrar la propiedrd- Ei R-pi rl*.ior,u t *uiel que se trabaja en laregularizaciÓn de la tenencii ¿e ta tierra y ,i "l;;" de tierras indrgenas con el apoyo del
.'

Instituto de H propiedad y varios proyectos. 'rr uE Lr.rrcr¡ ururgl

En el R-PP' como opciones para la estrategia REDD+ se incluyen medidas relevantes como:
o Eliminar la titulación irregular de tierras en áreas forestales nacionaleso Eliminar la inconsister,"iá o conÍadicción en las leyes, t qrru !"rr.ru o permite quesubsista la indefinición de la tenencia de la tierra forestal que ei apoyada de manerainvoluntarid' Pot un.sistema legal confusg, aáuil y carente de instrumentos especializadospor la materia (por ejempto trib'unales ambientut*.r Crear una comisiÓn interinstitucional (Instituto Nacional Agrario, Instituto de laPropiedad' Procuradurfa General a" ru n"pJrii.r, r, procuraduril ceneral del Ambiente eInstituto de ConservaciÓn Fores'¿ü liderado por este hltimo), nornbrada por cada

J:tXt;ffi:ff.*" 
los dictámenes rinales como faso preoio a toda ritulación y ú r*oirio'

o Revisar las fueas forestales nacionales con el propósito que sean investigadas, tituladas yregistradas a favor del Estado de Hondura; ;;r" que no sean objeto de titulación aterceros.
r El R-PP reconoce plenamcnte la imporfancia d,e la coordinación inter-sectorial, sinembargo menciona también que la poca coordinación de pollticas y ausencia deestrategias prácticas de ordenamiento áel uso del territorio impacta negativamente losbosques.

-'4' Por favor describa cualesquiera mecanismos de rendición de cuentas y supervisiónnacionales pertinente" 
"o.i*io"a, u g*u;ir"" 

"r 
acceso u ru-"di* para aquellos que,sufren daños a Ios derechos humanos como consecuencia del cambio climático. porfavor resaltar cgalquier igrspruaencia p*rtiiu*rt" sobre este tema e indicar quémedidas' reglamentiri"* o d* átt".;"*r"'ó"t J¡u*pto, r", 

"r¿oiciones de impacto),están en su rugar para evitar daños causados por terceras persona§.

El R-PP menciona-la importancia de la participación de todos los actores craves en la toma dedecisiones. sin embargo, no ru pr"uurrtur, pro"!ro, o mecanismos para asegurarro.

El R-PP se refiere a mecanismos existe¡t3.para asegurar acceso a la justicia y la resolución deconflictos, tales como la FiscalÍa o. l*§nte y r""r*1xr, gg u*il* pL ,t"r,aer quejas yposibles casos de violación de derechos. se menciom turr*ien en el R-pp ta creación en el
fl[:ij".Jn:"T1*.i:"?::::T::::J::g: ;:q por e, cumprimiento v respeto de

H:'*TÍ:nffj:'partes, 
as¡ como deseápen* "i;; ffih::fl#:H ¿ffiX.::",



Í::::rytoal reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas ymiembros de ras comunidades locares segrin el derecho internacional.

El R-PP precisa que se aplican las políticás operativas del Banco Mundial para puebl0sindlgenas' sin embargo hace referencia u outigu"ior,"s internacionares que van más ará de lasdirectrices del BancJMundial, como el Coñvenio 169 de la olr,-üNnRlp, el cBD y elProtocolo de Nagoy4 y que son exigidos bajo to, u.r*r¿os de la cMNUCC asl como léyesnacionales.

El R-PP presenta una li§ta de elementos fundamentares a considerar durante laimplementación de REDD+, incluyendo:

' La garantlade permanencia de lol derechos de propiedad adquiridos sobre sus territorioso La garanüa de respeto a los derechos ancestr¿es ¿e los pueblos sobre sus territorios.' :lá"f.::"i:T"1ffifrX1;:f;ffi*;ñ;*.,¿u p,,*uo. ru serva como espacio

' 
*t::§::r?r:. 

autonomfa y autodeterminación de los pueblos para administ ar y proteger
o Las garanüas para una distribución justa y equitativa de beneficios.o El reconocimiento del derecho de propieáad sobre los recursos rrurrr¿*, de sus territoriosy de los beneficios derivados de ros,á"i.io,Iá*o, prestan' XffilLff:r]e RarticiPació.n que garanticen que la inform,ación baja efectivamente a las

La creación de un entorno propicio para Ia participacién efectiva
o El R-PP prevé la identificación de.ias partes interesad"as relevantes (pIR) antes de la- consulta' El Marco lógico preparatorio paia el desarrollo de la estrategia REDD+ prevé unrr,peo de actores en el zórs' se phná tamuien L::quo de organizaciones incrrgenas ,existentes para iniciar un proceso he inclusion ala l¿mct. v 

,
o El R-PP reconoce la importancia de garanttzaracceso a información para asegurar unabuena participaqtg":El-ñ-rr p.u,rc uná estrategiaá".o*rroicación que garantice er acceso

:*,rI*'""*Tf." 
de todos los'acto"es en todoslos niveles y facilite.i dialogo interculrurat

o El R-Pp presenta un plan de Co
aprovechanrln ra< incso*^i^^ ^-- T"1l? y Participación para garNtizar la
i::::::f *:l:^::r:1T *su*;d"á. ;;;ffi; ;"ffi ffffiff il?,el
$,";.*T",y procesos/instrumlntos por grupo de interés.' :Jl,-f",T"Ht:"XT?f;-;|;:,:la"':Á?r" áJi"""","*"s para tramitil queiar y vig,ar
::rT::::*::*,X¡31§f:-ár'incruye"d;;J;:;íHffi'fr S
ff""ff Htr:::3.:_:?9*"{",td;;;#;]ü'#l.i#J,fr ,H.Tf;

participación,
de instancias

mecanismos institucionares ur,.*o, de abusos de derechos.



5.

La participación plena y efectiva de pueblos indfgenas y comunidades locales.

Se precisa en el R+P que la MIACC aqegurq la participación plena y efectiva d"e los
!11]ot indlgenas en todas las etapas ¿ét ¿esarrollo u implementación de la Estrategia
REDD+.
El R-PP prevé tarnbién la utilización de estructuras comunitarias y territoriales existentes
como los Conseios Comunales y Territoriales para consultar a nivei local.
El R-PP reconoce la importancia de asegurar el CLPI. La MIACC liderada por CONpAH
tiene por misiÓn desarrollar un protocolá para el CLPI. En el R-pp también se presentan 7
paso§ para asegwar el CLPI, asl como un rrnrco lógico para la obtención ¿et Cf.¡>t.

Sírvase describir las medidas de mitigación y adaptación concretas que se están
adoptando para hacer frente aI impacto dél camUio climático sobre el derecho humano ala salud y las buenas prácticas án este sentido incluyendo las relacionadas con: la
coÓperacién internacional; iniciativas locales y 

"o*ortitarias; 
iniciativas del sectorprivado; desarrollo, aplicación y difusión de iecnologías, prácticas y procesos que

controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antrJpogéñi.u, de gases de efectoinvernadero; y el intereambio de información ciántIfica, tecniógica, técnica,
socioeconÓmica y iurídico sobre el sistema climático y el cambio cllm,¿tico y las
consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta.

de decisiones. Asimismo, tanto GIZ como USAID ñ*.o*prometido recursos para apoyar
Honduras en el desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS), y úróf..¡

Mitigación:
Proceso REDD en Honduras . .

Desde mediados del2010 el Gobierno de Honduras inició el trabajo en la preparación de estapropuest4 en el contexto del documento R-PP (Readiness Preparation froposal) para el
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques FCrr, por r* siglas en inglés) d.el Banco

='Mundial' El R-PP de Honduras fue endosado en la décimo cuarta-reunión del Comité de
Participantes, en Matza del2013. Posteriormente, el pafs inició la gestión para el desarrollo y"firma del acuerdo de donación en el contexto del eépr (Mayo zú+1por un monto de USD,
3,800'000'00, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas p*u 

"r 
Desarrollo (pNUD).

Estos fondos son implementados'para contribuir con la fase de preparación de Honduras
para REDD+ con apoyo del pNUD como socio implementador.

También en los {rltimos tres años el pals ha contado con apoyo d"e otros donantes y programas
de cooperaciÓn co_mo el Programa PRORENA de Glz ya"rio*¿uao, el programa RegionalREDD-CCAD/CLZ:_e] Proyecto USAID PROPARQÚE y RainForest Ai"tiance pulu hpreparaciÓn para REDD-+._ Dicho apoyo ha permitido generar avances significativás en elnivel de informaciÓn del sector ?orestal (diagnosticó preliminar de las causas de la
deforestaciÓn en Honduras, lfnea base de em¡ioies por deforestación en el55% d.el fuea d"el
pals, nivel de referencia 2010, mapa forestal 201,4) quá servirán como base para la futura toma

PNUD continúan su apoyo a la agenda nacional indfgena. El Prograria Nacional ONU-RE



(PN ONU-REDD) ha definido las, actividades de apoyo teniendo en cuenta actividades deotros donantes y gobierno buscando compleme"ái*i¿r¿ y ri."rgi*. 
--

con el Proyecto "$Po¿o a ! PrePaSción p-ara la Reducción de las Emisiones Debidas a laDeforestación Y la negraaacion rorestáÍ (nunn+¡ ;- H.;fir;-. (Coordinado porDNCC/Mi Ambiente), se"pretende mejorar la calidad áe vida de hombres y mujeres a travésde la to*"*á"ioo áa"uio fo;*rá sóstenible y ,"rt **ión de tueas de vocación forestaldegradadas. t.qL¡v¡. us arEc¡r

se espera que Honduras cuente con una Eskategia Nacional para Reducir la Deforestación, enel contexto de REDD+, consensuada con ros actres craves para er zarT;y que esté creado eluurco habilitador para implementar Ia Estrategia Ñacional para Reducir La Deforestación, enel contexto de RED?*, uijo tos parámetro, i-,t"*ucionaléa relevantes; esto nos permitiráhacer acciones para frenar ía »eráestación y la Degradación de r,rrurt L bosques y esto nosabrirá la posibilidad de poder acceder u ,o**í financieros, o al establecimiento de unmecanismo para poder compensar a aquellas personas que hacen estas acciones.

Adaptación aI cambio Clinrático del sector Forestal:

El Instituto Nacional de ConservaciÓn y Desarrollo Forestal Áreas protegidas y vida silvestre(ICF)' a través del "Programa de Adaptación al cambio Climático en el sector Forestal,,(cLIFoR) que pre§enta urt fuerte compromiso de cooperación de la unión Europea y delGobierno Alemán con el sector Forestal de Honduras; durante un.plazo de implementaciónde 5 años (2014-201s) pretende lograr que "La Forestaría."*"ir*ií;;ioru la situación de lapoblación local en los aspecto" tti¿, económica I amuienta ante los desafros del cambioclimático'1' El proyecto tióne su radio de acción .ri "i*o Departamentos de especial interésque son: olancho, yoro, El paraíso, Francisco Moraran y GracLs a Dios.

:Este programa se enfoca en que las,cornunidades que manejan recursos forestales asignados

l3;#":t*:X*TT? i HiXj:1ffi3;r: 
J" t.,,*ia comunitaria. tensan p,",át" ro,,

El Programa de AdaptaciÓn al Cambio climático en el sector Forestal,, cLIFoR tier" ,r,componente denominado "vulnerabilidad de ia población local ante el cambio climático ypresión sobre los recursos forestales y recursos naturales reducidos,, qr" es liderado por el
3;Xilffifrfi:ff#3:',,trffif"í s"q;"' iñrci1, este compo',"iiu integra er e,,roque

' Reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático de las poblaciones en lascomunidades.
o Fortalecimiento de las capacidades

amenazas climáticas.
adaptativas y disminución de los impactos de las

*.3i:1".*iX'nf:r. g c1ryio,climático y Bosques(DCCB-rcF), se haincorporar*u*o*^0"^ul:l::rigc"*ui-cli-¿.ii.;l:-ur]ffiñTilñff 
i:fl1áreas asignadas bajo Forestarfa Comunítaria, a modo que las comunidades/pobladores q



se benefician de los bosques nacionales, imgllmenten acciones en la hnc'- bosque ymicrocuenca con un enfoque integral y de sostenibilidad frente a los impactos adversos que lavariabilidad climática y que et iamüio climático está ocasionando actualmente sobre susprincipales medios de vida, recursos y que podrán verse agravados a futuro. Asf mismo conestas autoridades locales se está **preriaiendo accio"Er p*u u,r*.nr* la capacidadadaptativa dq las comunidades al .uÁbio climáüco por medio de la ímplementación demedidas de adaptación al cambio climático para el sector Bosques y Biodiversidad,mejorando aquellas prácticas agrlcolas insostenibüs por sistemas agroioresüales.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras pnoriza ,,Bosques ybiodiversidad" como uno de siete áreas de incidencia para la adaptación al cambio climático.Entre sus lineamientos eskatégicos menciona la refórestación, iu pr",r"r,.ión de plagas eincendios asl como el manejo forestal sostenible a través de las corru¡nidades. Ademáspresenta varios lineamientos relacionados con el sector agropecuario y el sector a*a;por 1oque se busca promover la adaptación bajo un enfoque integrado entr; el manejo de bosque,finca y cuenca.

La forestaría comunitaria busca combinar el manejo integral forestal con el manejo integralde finca' Esto se debe no sólo al 
fecho que la a'gricultura y ganaderla contribuyen a ladeforestaciÓn sino también al hecho qré ,or, lJs principales medios de vida de ,ascomunidades participando en la forestarla comunitaria en el área de Influencia por CLIFSRson principalmente granos básicos, 

"{é y ganaderla de doble propósito. por lo tantocualquier actividad adicional d'e aprovechamieito de productos madlrables y n. maderablesdel bosque en el nuüco de Ia forestarla cotru*taá, d";;;;¿ r"r""r*."irado con lasactividades agropecuarias.

Con el cambio climático muchas comunidades enfrentan cada vez más situaciones de escasezy/o abundancia de agua, lo cual influye no sólo en la disponibilidad de agua potable sino-- también afecta su producciÓn de cduás y animales. La protección del bosque en las zonasde recarga de cuencas abastecedoras de rgáu 
", 

una de las principales medidas con la cual las.comunidades pueden conservar su recurso agua. otras *"aia* para limítar el estrés hfdri;'de los medios de vida son sistemas agroforeiales y silvopastoriles asl como la conservacióndel suelo' De esta lnanera el recurso-agua visu alLa b iecesidad del manejo integrado debosque, finca y microcuenca, aítnmás en"üernpos de cambio climático.

Metodología utilizada para pnomover un proceso de adaptación utilizando análisis devulnerabilidad en el marco a& Programa cflron: identificición de la vulnerabilidad anteriesgos climáticos actuales y potenciales:

o Identificación de las medidas de adaptaci ón: realizada por los actores locales y tomandoen cuenta prácticas ya existentes (Gula Metodológica)
' 3j:*::llY,selección (p:igrizagión) de tas nieai¿as de adaptación: en base a criterios

L ;;";áp"i,;;;
lifj:flT::i^§§leaiaas seleccionádas en ros procesos de planificación ylocal (a nivel comunitario y municipal)



Se considera un gran desa-flo lograr la adaptación al cambio climático en las Áreas Forestalesde Forestarla Comunitaria.

En el lnarco del programa cLIFoR se pretelde fomentar medidas de adaptación al cambioclimático en lias áreas manejadas con el'enfoque ae iu Fo"urt rla Comunitaria. Estas medidasestán estrechamente vinculadas con los obietivos estratégicos para la ad.aptación al cambioclimático enunciados en la Estrategia Nacioáal de Cambio cu*áu.o de Honduras (ENCC)..se, sugiere consid'eraI. los siguiÉntes principios durante el desarrollo de medidas deadaptación aI cambio climático:

¡ Desarrollar eskategias d'e adaptación al cambio climático con la Mi Ambiente, el Institutode Conservación Forestal , la Secretarla de Agricultura y Ganaderfa y las unidadesMunicipales Ambientales UMA's que orientui tor usuarios a nivel local en sus rubrosproducüvos y / omanejo de los recursos naturaleso Definir criterios para análisis de vulnerabilidad con respecto a los reflrrsos hldricos,bosques y agriculfura y llevar a cabo los análisis en fueas manejadas con enfoque de laFondos Comunitarios (FC).
o Definir las medidas que son factibles para adaptar los recursos hldricos (microcuencas),

bosques y agricultura al cambio climáticoI Aplicar las lecciones aprendidas del PRORENA y de FORCUENCAS con respecto a lagestión de microcuencas
o verifícar la utilidad y aceptación de las medidas de adaptación al cambio climático con losusuarios de los recursos y seleccionar aquellos que son las más relevantes y queencuentran la mayor aceptaclón de los rrruiio,o Integrar las medidas de adaptación al cambio climático en los planes sectoriale, tanto anivel nacional,, toSo tocal (por ejemplo: planes de gestión ambiental municipal o junto alCICC buscar la forma de cÓmo se pueden integrar las experiencias de adaptación alcambio climático en procedimientos séctoriales)¡ Capacitar los tfunicos d'e las diferentes insátuciones sectoriales en metodologlas deestudios de vulnerabüdad y referente las medidas de adaptación at cambio climático ,o Fomentar la masiva aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en las áreasmanejadas con el €nfoque de FC. .

Como parte del proceso de promoy luadaptación al cambio climático en sus regiones detrabaio el Programa cLIroñ/GIZ impuls urá Lu aplicacion de análisis de vulnerabilidad aIcambio climáüco para idenilficar mediáas q,r" purriri unmejorar la capacidad adaptativa conlos actores locales a nivel territorial. Con'está nr't, r* han venido analüando las diversasherramientas existentes e1 el P*, Pau.a realizar un ajuste que permita contar con unametodologla adecuada ¿ amúito de Forestarla Comunitaria cán una r¡isión integral,incluyendo_manejo sostenible de fincas y de microcuencas, en un contexto de cambio

::**,";"Y^:::,,fl,-l3Tl, '-" 
hi etáboradrru- cri, Metodolósica para promoveradaptaciÓn al cambio .ti*ati.o en el marco oer rrolialr,a"ü#éH,-;":'i:"ilr#;

herramienta para aplicar el análisis de vulnerabilidad a nivel territorial. 
YL'E .urruefle un¡



En 20L5 se ha dado inicio al proceso de Implementación de medidas de adaptación al cambio
!1i$9t" en algunas comunidades beneficiarias del sistema social Forestal, las cuales fueronincluidas en los Planes de Acción Ambiental Municipal, y tomando como base las definidasen la Estrategia Nacional de Cambio Cliqático pÑcc), como medidas de adaptación alcambio climático para el Sector Forestal y tos'resultádos obteniJor ¿u los Análisis devutnerabilidad realizadgl en algunas comunidades, de cobertura del programa se hapriorizado La Reforestación y restáuración de las cuencas altas y bajas degrad,adas, riveras yzonas de protecciÓn de los cauces de rlos, utilüando especies nativas. En los Municipios deOrica y Marale del Departamento de Francisco. Morazán, y Municipio de Teupasenü,Departamento de El Parafso; asl mismo en el Municipio de jano en el Departamento deOlancho, resultado del análisis de vulnerabilidad realizado en el área, priárizaná;;;;
medida- de- adaptaciÓn al cambio climático: Capacitación sobre Buenas prácticas Agrlcolias,obras de Conservación de suelos, Cambio climauco, ru*ruui ,";*;;r, (reducir la presiónal bosque por la agricultura migratoria a través de la implementación de sistemas deconservación de suelos según la Eskategia Nacional de Cambio ctimatico¡.

Estas acüvidades se han realizado con las comunidades interesadas, de acuerdo a las medidaspriortzadas resultado de los Estudios de Análisis de vulnerabilidad realizados, ya sea a §uslas caracterfuticas topográficas donde sus terrenos son laderas que dificultan el sembrado y laconservaciÓn de suelos, porque los productores siembran a favár de la pendiente provocandoque el ar¡astre del agua se lleve la mayor parte de los nutrientes a los ciltivos de la parte bajateniendo como resultado bajos rendimientos en las cosechas y perdida de suelo; esto lideradopor el Equipo Regional del ICF.

Sin otro particular, hago
distinguída consideración.
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