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Introducción 

El presente estudio forma parte de los esfuerzos que el Grupo de Financiamiento Climático 
para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) está realizando en diversos países de la región, 

con el objetivo de elaborar diagnósticos sobre el estatus del financiamiento climático en 
América Latina y el Caribe. Lo anterior con base en una metodología1 integrada en el MA-
NUAL DE ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO que parte del entendimiento de las políticas y compromi-
sos nacionales e internacionales que los países han adoptado como partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del análisis de los  flujos de 
recursos monetarios que los países han recibido de financiamiento internacional (bilateral y 
multilateral), así como aquel que asignan vía los presupuestos públicos para poner en marcha 
medidas de mitigación, adaptación del cambio climático.

Este trabajo se fundamenta en la premisa de que es  través de la asignación y ejecución efec-
tiva de recursos financieros que se establecerán las condiciones para que los países transiten 
hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, y contribuyan con la estabilización 
de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de la temperatura 
global en más de 2°C. 

El GFLAC parte de que en todo proceso, la participación de diferentes actores de la sociedad 
es necesaria para asegurar la construcción de políticas climáticas acordes con las realidades 
y las necesidades nacionales; la asignación y ejecución de los recursos nacionales e interna-
cionales dirigidos a dichas políticas; y, el seguimiento y evaluación de la efectividad de los 
recursos para alcanzar las metas de mitigación y adaptación necesarias. Por ello, el GFLAC 
opera a través de puntos focales nacionales que a su vez buscan generar diálogos multiactor 
para fortalecer la participación, y con ello los mecanismos de transparencia y acceso a la in-
formación sobre el financiamiento climático.

Con el objetivo de hacer un análisis comprehensivo de los recursos nacionales e internaciona-
les dirigidos al cambio climático en América Latina, el GFLAC ha aplicado su metodología de 
análisis en diversos países de la región. En un primer momento se aplicó en Argentina, Chile, 
Ecuador y Perú durante 2014 gracias al apoyo de Zennstrom Philantropies.2 Esfuerzo que fue 
complementado en 2015 con el apoyo de IBIS, en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua.3 
El objetivo de estos estudios es analizar el estatus del financiamiento climático, para identifi-
car brechas de inversión, oportunidades de re-direccionamiento e incluso oportunidades de 
apalancamiento, pero sobre todo tienen como objetivo contar con elementos para mejorar 
la toma de decisiones para atención del problema a nivel nacional.

1 Más información sobre el GFLAC y la metodología pueden consultarla en http://gflac.org/gflac/
2 Los estudios de los cuatro países se encuentran disponibles en la página web del GFLAC: www.gflac.
org en el apartado de investigación, donde se incluyen infografías con los principales hallazgos.
3 Estudios que han recibido el acompañamiento y revisión de Aroa de la Fuente, Vania Montalvo y 
Sandra Guzmán, integrantes del equipo técnico y ésta última Coordinadora General del GFLAC.
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Como parte de los resultados de la segunda etapa de trabajo desarrollada en 2015, el presen-
te estudio recoge los hallazgos del análisis del financiamiento internacional y el presupuesto 
público dirigidos a cambio climático en Honduras, realizados por la Asociación Nacional de 
Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), la Asociación Coordinadora Indígena y Cam-
pesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) y la Alianza Hondureña 
ante el Cambio Climático (AHCC). El análisis arroja información interesante en cuanto a la 
política de cambio climático y sobre los recursos que se dirigen a alcanzar los objetivos en la 
materia plasmados en ella, los cuales son aún muy incipientes y no parecen estar respondien-
do a las necesidades nacionales.  

Honduras es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CM-
NUCC) desde 1992 y en 1999 firma el Protocolo de Kyoto. Desde entonces, el país ha ido desa-
rrollando un marco propio de políticas para atender este tema, como la creación de la Oficina 
de Implementación Conjunta de Honduras (OICH) en 1997 y la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático en 2010. En cuanto al marco legal, desde 2014 se encuentra 
en vigor la Ley de Cambio Climático que, entre sus principales objetivos, busca reducir las 
vulnerabilidades ambientales y mejorar la capacidad de adaptación. Dicha Ley, en materia de 
financiamiento, crea la Unidad de Gestión Económica y Financiera para el Cambio Climático; 
sin embargo, fue cerrado sin poder precisar las razones. En términos generales, el marco de 
política y normativo establece que, aunque el país también cuente con metas de mitigación, 
la adaptación es el componente de mayor peso, dado los efectos que el calentamiento global 
implica para sus territorios, poblaciones y ambiente. No obstante, esto no se refleja en los 
planes de acción y en la asignación presupuestaria. 

En lo referente al financiamiento internacional, el estudio refleja la existencia de 19 proyectos 
que destinaron un total de 227.1 millones de USD a cambio climático en el periodo 2010-
2015. Los dos sectores a los que se destinaron dichos recursos fueron agricultura, con 133.7 
millones de USD, es decir, 58.9%, y energía con 93.4 millones, que supusieron 41.1% del total. 
Mientras que para el tercer sector analizado por las organizaciones, el de agua, no fue posible 
identificar proyectos con fondos asignados a este fin. En cuanto a los fines de los proyectos, 
la mayor parte de los recursos van dirigidos a mitigación que contabiliza 39.6% del total, con 
90.6 millones de USD, mientras que adaptación recibió 27.5%, con 64.4 millones. Finalmen-
te, 74.1 millones fueron a acciones con potencial tanto de adaptación como de mitigación, 
que significan 32.6% del total. Esta distribución se debe a que, en el caso de Honduras, los 
recur-sos dirigidos a mitigación no sólo proceden del sector energético, si no que una buena 
parte de los mismos se concentra en el sector agrícola.

La mayor parte de los 227.1 millones de USD procedió de fuentes no reembolsables, las 
cua-les representan 65.2% del total, al sumar 148.2 millones de UDS. Por su parte, los fon-
dos re-embolsables ascendieron a 79 millones, es decir, 34.8%. En cuanto a las instituciones 
finan-ciadoras, destacan USAID con 125 millones de USD (55%), el Exim Bank de Corea con 
44.7 millones (20%) y el Banco Mundial con 34 millones (15%).

Por su parte, el análisis nacional arroja una importante limitación en cuanto a los recursos que 
se destinan a cambio climático, que en 2014 representaron 1.89% del presupuesto público 
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nacional, porcentaje que se sitúo en 2.15% en 2015. En términos numéricos, el presupuesto 
para cambio climático ascendió a 173.7 millones de USD en 2014 y 183.9 millones en 2015, de 
un presupuesto total de 9,187.3 y 8,558.8 millones de USD, respectivamente. En cuanto a los 
sectores analizados, al igual que en el caso del financiamiento internacional, no se pudieron 
detectar recursos dirigidos a agua. En ambos años, el sector energía es el que más recursos re-
cibió para cambio climático, el cual contabilizó 172.7 millones de USD del total (99%) en 2014 
y 171.4 millones (93%) en 2015. Por su parte, el sector agricultura contó con 1.4 millones (1%) 
en 2014, cifra que aumentó considerablemente en 2015, cuando recibió 12.6 millones (7%). 
Por tipo de actividad, las más beneficiadas fueron las acciones de mitigación con 172.2 millo-
nes de USD (99% del total) en 2014 y 171.9 millones (94%) en 2015. Mientras que a adap-ta-
ción se asignaron 320 mil USD (0.3%) en 2014 y 8.15 millones (4%) en 2015.

El análisis realizado tanto a nivel internacional como nacional enfrentó una serie de obstá-cu-
los que suponen que los resultados del estudio deban ser tomados con cautela, dado que en 
ocasiones los recursos han podido ser sobreestimados o subestimados. De esta manera, en 
ambos casos, la información que está publicada en las páginas de los organismos de fi-nan-
ciamiento y de las instituciones públicas de Honduras se encuentra en un alto nivel de agre-
gación, lo que dificulta la aplicación de la metodología del GFLAC. Además, a este hecho se 
suma que no existe una etiqueta o categoría que informe sobre qué recursos, dentro de los 
proyectos, son dirigidos específicamente a cambio climático. Ante estas deficiencias, las y los 
investigadores llevaron a cabo una serie de entrevistas con actores clave, las cuales también 
reflejaron que existe aún un desconocimiento al interior de las mismas instituciones sobre los 
recursos para este fin, y la falta de metodologías para contabilizarles de manera homogénea 
y sistemática. Todo ello limita el acceso a la información por parte de la sociedad, elemento 
fundamental para la construcción participativa de las políticas y el financiamiento para cam-
bio climático en el país.
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Acrónimos

ABC  Agencia Brasileña de Cooperación

USAID   Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica

AHCC  Alianza Hondureña ante el Cambio Climático

AT   Asistencia Técnica

ACICAFOC  Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería
  Comunitaria de Centro América.

AMHON  Asociación de Municipios de Honduras

ANAFAE  Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica.

BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

BCH  Banco Central de Honduras

BCIE  Banco Centroamericano de Integración Económica

EXIMBANK COREA: Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea

BID  Banco Interamericano de Desarrollo

BM  Banco Mundial

CATIE  Centro Agricultura Tropical, Investigación y Enseñanza

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CERS  Certificados de Reducción de Emisiones

CICC  Comité Interinstitucional de Cambio Climático

CIF   Fondo de inversión del clima

COMRURAL Proyecto de Competitividad Rural

CNA  Consejo Nacional Anticorrupción

CODA  Comisión de Desarrollo Agrícola

COHEP  Consejo Hondureño de la Empresa Privada

CONADEH  Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

CTICC  Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas para el  Cambio Climático

DDHH  Derechos Humanos

DGP  Dirección General de Presupuesto

II 
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DNCC  Dirección Nacional de Cambio Climático

ENEE  Empresa Nacional  de Energía Eléctrica

EMPRENDESUR  Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

ER   Energía Renovable

FENAGH  Federación Nacional de Ganaderos en Honduras

FIDA   Fondo de Desarrollo Agrícola

FHIS   Fondo Hondureño de Inversión Social

FONADERS Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

NDF   Fondo Nórdico de Desarrollo

GEI  Gases de Efecto Invernaderos

GEF  Global Enviroment Facility

GFLAC  Grupo de Financiamiento Climático América Latina y El Caribe

ICF  Instituto de Conservación Forestal

IDECOAS   Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

IHCAFE  Instituto Hondureño del Café

IHMA  Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

INDC  Contribuciones Nacionalmente Determinadas

INGEI  Inventario de Gases de Efecto Invernadero

INSEP  Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva

INE  Instituto Nacional de Estadísticas

LOP  Ley Orgánica del Presupuesto

OICH  Oficina de Implementación Conjunta de Honduras 

PAN-LCD  Plan Lucha Contra la Desertificación

PEA  Población Económicamente Activa

PIB  Producto Interno Bruto

PIP   Programa de Inversión Pública del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

  República de Honduras.

PNUD  Programa Naciones Unidas y Desarrollo

PROMECOM: Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el
  Departamento de Yoro
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PRONADERS Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

COMRURAL Proyecto de competitividad Rural

INVEST-H:  Proyecto de la Cuenta del Desafío del Milenio, Honduras

REDD  Reducción de Emisiones por Forestación y Reforestación

SAG   Secretaría de Agricultura y Ganadería

SEPLAN  Secretaría de Planificación

SERNAM  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minería.

SEFIN   Secretaría de Finanzas de Honduras

SERNAM  Secretaría Energía, Ambiente, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

SINAGER  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

SOPTRAVI  Secretaría Obras Públicas, Transporte y Vivienda

SREP  Programa de Aumento de las Inversiones en Energía Renovable

UGEFCC  Unidad de Gestión Financiera Cambio Climático

UTSAN  Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Marco de Politica Climática 
Internacional

Honduras firmó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co (CMNUCC), durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro. La Convención fue 
ratificada por el Congreso Nacional en 1995, mediante decreto No 26-95. En 1997, Hondu-
ras creó la Oficina de Implementación Conjunta de Honduras (OICH), mediante decreto No 
007-97, que empezó a funcionar en 1999 con el apoyo de fondos de la cooperación externa 
(Legrand & Argueta, 2015). Según el decreto, la función de la OICH era “promover y dar segui-
miento técnico a los proyectos de Implementación Conjunta tendientes a reducir las emisio-
nes contaminantes que provocan el efecto invernadero y otros proyectos que garanticen el 
desarrollo sostenible, propiciando la armonización de acciones para mejorar las condiciones 
de vida de los hondureños.” 

En 1999 Honduras firmó el Protocolo de Kyoto, que en su artículo 12 introduce el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), como mecanismo de mitigación del cambio climático orientado 
a los países en desarrollo. La responsabilidad de desarrollar los MDL en el país se le asigna 
entonces a la OICH. Al mismo tiempo que se crea la OICH, se creó dentro de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente4, la Oficina de Cambio Climático, cuyo fin fue preparar la Pri-
mera Comunicación Nacional de Honduras ante la CMNUCC. (Legrand & Argueta, 2015). En 
2002, la OICH pasa a convertirse en la Fundación Iniciativas de Cambio Climático (Fundación 
M.D.L.), organización sin fines de lucro que integra la empresa privada y la sociedad civil. En 
el año 2005, a través del trabajo realizado por la Unidad MDL de la Dirección de Energía de 
la SERNA, el Executive Board del Protocolo de Kioto aprobó el registro del primer proyecto 
hidroeléctrico a nivel mundial de participar y beneficiarse del Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio (PH La Esperanza), que juntamente con cinco proyectos hidroeléctricos hondureños más, 
fueron los pioneros en registrarse y participar del MDL.

Dado que Honduras también se incorporó, desde 1997, a la Convención de las Naciones Uni-
das de Lucha contra la Desertificación, el país elaboró un Plan de Acción de Lucha Contra la 
Desertificación (PAN-LCD) en 2005, que fue actualizado en 2014 y llamado Plan de Acción 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2014-2022, y cuyo objetivo es “comba-
tir en forma integral y sostenida las causas de la degradación de los recursos naturales, apro-
vechando el potencial natural, social y humano existente, para reducir la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida de la población.” El diagnóstico de degradación de tierras y sequía 
incluido en el Plan identifica el cambio climático entre las causas y efectos de la degradación. 
El Plan contempla 5 ejes estratégicos: producción agroalimentaria sostenible; ordenamiento, 
conservación y restauración de ecosistemas; promoción, sensibilización, educación y fomen-
to de las capacidades para el desarrollo sostenible; gobernabilidad de las tierras; y gestión de 

4 A partir del 2014 esta secretaría de Estado se le conoce como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (SERMAN).

1 
1.1. Rol y compromisos 

de Honduras en la 
CMNUCC



12Informe País de Financiamiento para Cambio Climático Honduras

riesgos a la sequía. La estrategia de intervención incluye medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Para cumplir los compromisos adquiridos ante la CMNUCC, Honduras aprobó en 2010, me-
diante decreto No PCM-046-2010, su Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). La Es-
trategia también responde a los lineamientos estratégicos del Plan de Nación 2010-2022 en 
términos de desarrollo regional, recursos naturales y ambiente, de adaptación y mitigación al 
cambio climático, y de gestión de riesgos y recuperación temprana de los daños y pérdidas 
por desastres. 

La ENCC también busca contribuir a alcanzar las metas que establecen los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM), específicamente la de garantizar la sostenibilidad del medio ambien-
te. El propósito de la Estrategia es “que la nación hondureña esté constituida por una sociedad, 
una economía y un territorio cuyos niveles de vulnerabilidad climática sean bajos, a fin de no 
exacerbar los impactos negativos derivados del cambio climático.” La Estrategia propone 17 
objetivos estratégicos, 15 de adaptación y 2 de mitigación, que se detallan en la tabla 1.

Para su implementación, la Estrategia establece la necesidad de desarrollar un Plan de Acción 
de la ENCC y una Política Marco de Cambio Climático, pero hasta la fecha ninguno de estos ha 
sido elaborado (la elaboración del plan de acción debería de empezar en los próximos meses 
siguiendo la definición de la Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional). 

TABLA 1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

ÁREA DE 
INCIDENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADAPTACIÓN

RECURSOS 
HÍDRICOS

1 Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas, por reduc-
ción de las lluvias, y reforzar la recarga de los acuíferos.

2 Reducir la aletraciñon de los caudales ecológicos, considerando los efectos 
del cambio climático sobre los sistemas fluviales.

3 Prevenir y evitar la reducción de la calidad del agua, por contaminantes, 
considerando los efectos del cambio climático sobre el volumen de agua 
disponible.

AGRICULTURA, 
SUELO Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

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

5 Evitar la erosión, pèrdida de productividad y eventual desertización de los 
suelos, considerando los efectos del cambo climático.

6 Preservar y mejorar la calidad nutricional y contribuir a la seguridad ali-
mentaria de la población, bajo condicones de cambio climático.

BOSQUE Y 
BIODIVERSIDAD

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

8 Prevenir la pérdida de bosques latifoliados y de coníferas debido a la in-
cidencia de incendios y plagas forestales, bajo condicones de cambio cli-
mático.

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

SISTEMAS 
COSTEROS Y 
MARINOS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADAPTACIÓN

SALUD HUMANA 11 Disminuir la incidencia y distribución geográfica de enfermedades huma-
nas causadas por los efectos de las manifestaciones del cambio climático.

GESTIÓN DE 
RIESGO

12 Reducir los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de eventos hidro-
meteorológicos, cuya frecuencia, intensidad y duración están aumentando 
como consecuencia del cambio climático.

13 Fomentar el diseño, desarrollo, construcción y despliegue de infraestruc-
tura e instalaciones más apropiadas, en términos de resistencia y versa-
tilidad, a fin de adaptarlas mejor a los efectos actuales y proyectados del 
cambio climático.

14 Fortalecer la seguridad civil y gobernabilidad de la nación, previniendo, 
reduciendo y abordando de manera apropiada y oportuna los desplaza-
mientos temporales o permanentes de las poblaciones humanas, por cau-
sas de origen climático.

ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA

15 Facilitar la adaptación de las fuentes de energía hidroeléctrica, ante los im-
pactos del cambio climático ya observado y proyectado.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MITIGACIÓN

16 Reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, para con-
tribuir voluntariamente a la mitigación del cambio climático, y fortalecer 
procesos colaterales de sostenibilidad socio-económica y ambientales en 
el ámbito nacional.

17 Fortalecer la sinergia entre las medidas de mitigación y adaptación, para 
facilitar un mejor ajuste de los sistemas socio-naturales ante las manifesta-
ciones e impactos del cambio climático, y prevenir los efectos adversos de 
las medidas de respuesta.

FUENTE: Informe Análisis de Instituciones para el clima- Honduras, PNUD 2015

Para el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la CMNUCC, Honduras está reali-
zando acciones y estableciendo mecanismos institucionales y financieros necesarios. Algu-
nos de ellos se encuentran todavía en etapa de preparación. 

Entre las acciones priorizadas por el Estado de Honduras mencionamos a continuación las 
siguientes:

Realización de Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI)/ Comunicaciones Nacionales.

El informe de la segunda comunicación expresa que aun cuando Honduras no tiene obliga-
ción de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por ser del grupo de países 
en vías de desarrollo, ha realizado los cálculos del inventario nacionales de gases de efecto 
invernadero (INGEI, año 2000 y estimaciones preliminares con datos del 2005).

Este esfuerzo fue financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) por un monto 
de US$ 405,0005 y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). Ejecutado por la SERNAM a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático 
(DNCC) en un período de 2006-2010. Actualmente está en proceso de elaboración la Tercera 
Comunicación que de igual manera es financiada con fondos GEF.

5 Documento de proyecto de la Segunda Comunicación de Honduras ante la CMNUCC

1.2 Acciones y 
mecanismos de 
financiamiento 

climático adoptados 
por el país. 
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Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Al 2014 la Dirección Nacional de Cambio Climático reporta un total de 28 proyectos registra-
dos bajo la iniciativa Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Se establece como Certificados 
de Reducción de Emisiones (CERS) 156,642 toneladas de CO2e. La mayor parte de los proyec-
tos beneficiados son para desarrollo de hidroeléctricas (14 iniciativas), seguido de biogás (6), 
cogeneración (3) y de manera minoritaria se encuentran biomasa (2). Mientras que captura 
de metano, eólica y geotérmica solamente cuentan con un proyecto cada una. 

Medidas de Mitigación Apropiadas a cada país (NAMAs)

En Honduras las NAMAS priorizadas son: Agricultura y Ganadería sostenibles, eco fogones, 
café sostenible, energía y transporte y las más reciente la energía con fuentes renovables.

REDD Plus.

US$ 48,000 a marzo de 2013 con fondos de la Cooperación de Carbono para Bosque (FCPF) 
del Banco Mundial. Fondos no reembolsables para la preparación del país para acceder al 
mecanismo internacional REDD plus.

Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente (INDCs)

Honduras se compromete en las INDC a que las acciones deben asegurar una perspectiva 
transversal de derechos humanos y de equidad de género, garantizando que las mujeres, 
pueblos indígenas y afrohondureños tengan una participación plena y efectiva en la toma 
de decisiones.

La reducción de emisiones relativa a la línea base del escenario Business As Usual (BAU) con-
sidera una estimación preliminar que será actualizada y mejorada dentro del marco de la 
Tercera Comunicación Nacional. Proyecto que está en proceso de elaboración.

La trayectoria que describen las emisiones en dicho escenario es la siguiente:

- Año 2012: 18.915 Gg de CO2eq

- Año 2020: 22.027 Gg de CO2eq

- Año 2030: 28.922 Gg de CO2eq

Honduras, por su condición de país altamente vulnerable ha incluido la adaptación y pérdidas 
y daños en su INDC, priorizando acciones en los sectores agroalimentario y marino-costero.
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Flujo de financiamiento internacional.

Se tomaron los fondos internacionales que entran al presupuesto nacional, es decir, lo que la 
administración pública ejecuta con esos fondos provenientes de fuentes internacionales. Sin 
dejar de mencionar aquellos cuya relevancia era imprescindible mencionar en el análisis por 
ser de vital importancia en el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional para cambio 
climático. El análisis se basó en los sectores priorizado: agricultura y ganadería, agua y energía.

Para precisar los proyectos o actividades que están efectivamente relacionados con cambio cli-
mático, fue necesario realizar una serie de visitas a las instituciones encargadas de ejecutar los 
proyectos, con el propósito de validar y de ser posible cruzar información (típicamente entre 
la que maneja el ente financiador y el ejecutor) para corroborar o completar, según el caso, la 
información sobre los objetivos y presupuestos asociados efectivamente con actividades de 
cambio climático, a fin de elevar el nivel de confiabilidad de los datos disponibles.

Se consideraron montos en los que se pudo corroborar con fuentes primarias que iban dirigidos 
a cambio climático o relacionado al tema.

En el 2014 se utilizó un tipo de cambio de 20 lempiras por dólar americano y en el 2015, 21.69 
lempiras por dólar americano.

TABLA 2. PROYECTOS QUE RECIBEN FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN HONDURAS PARA LOS SECTORES DE 
ENERGÍA Y AGRICULTURA67

No. Proyecto Ejecutor Proyecto 
de cambio 
Climático

Actividad6 Tipo7 Monto Fuente Tipo

1 Generación 
Autónoma y 
Uso Racional de 
Energía Eléctrica 
(GAUREE). Puesta 
en Práctica de 
Soluciones

ENEE No M I 6.754 Unión 
Europea

No 
Rembolsable

2 Uso Racional de 
la Energía (UREE 
II)

ENEE No M AT 5.826 Unión 
Europea

No 
Rembolsable

3 Construcción de 
ecofogones con 
acompañamiento 
e instalación 
de hornillas 
mejoradas, 
Estufas Justa

SEFIN No M I 0.77755 BCIE No 
Rembolsable

6 M se refiere a actividad en Mitigación; A se refiere actividad en adaptación y M/A considera ambas 
actividades
7 I se refiere a infraestructura; AT se refiere a Asistencia Técnica; I/AT se refiere ambas 

2 
2.1. Definición de 

criterios de análisis.

2.2. Tipo de cambio 
utilizado

2.3. Rastreo de flujo 
de financiamiento 

climático bilateral o 
multilateral
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No. Proyecto Ejecutor Proyecto 
de cambio 
Climático

Actividad6 Tipo7 Monto Fuente Tipo

4 Preparación 
del Plan de 
Inversiones del 
SREP

SEFIN Si M AT 1.0 SREP/CIF No 
Rembolsable

5 Fortalecimiento 
del Marco 
de Políticas, 
Institucional 
y Regulatorio 
en Energías 
Renovables 
(FOMPIER)

SEFIN Si M AT 0.85 SREP/CIF No 
Rembolsable

6 Programa de 
diseminación 
de fogones 
ecológicos

Fundación 
Vida

Si M/A AT/I 2.64 SREP/CIF No 
Rembolsable

7 Pueblos 
indígenas y 
afrohondureños y 
cambio climático

IDECOAS Si M/A AT/I 4.6 NDF No 
Rembolsable

8 Cooperación 
Técnica República 
de China

ENEE No M AT 0.09 Taiwán No 
Rembolsable

9 Productividad y 
Oportunidades 
para el Desarrollo 
a través 
de Energía 
Renovable 
(PODER)

IDECOAS/ 
FHIS8

No M/A I 5 USAID No 
Rembolsable

10 ALIANZA PARA EL 
COREDOR SECO

INVESTH Si A AT/I 62.1 USAID No 
Rembolsable

11 Proparque DAI Inc. No M/A AT/I 29.51 USAID No 
Rembolsable

12 Mercado Fintrac Inc. No M/A AT/I 24.33 USAID No 
Rembolsable

13 Cooperación 
Trilateral

Universidad 
de la Florida

Si M/A AT/I 4 USAID/
ABC

No 
Rembolsable

14 Desarrollo 
de energías 
renovables en 
Islas de la Bahía

SERNA No M AT 0.625 BID No 
Rembolsable

TOTAL NO REEMBOLSABLE 147.4776
15 PROMEF: 

Proyecto mejora 
de la eficiencia 
del sector energía

ENEE No M I 30 BM Préstamo

16 Energía 
Renovable para el 
Desarrollo Rural 
Sostenible (PRO-
ENERGIA RURAL)

IDECOAS No M I 44.746 Eximbank 
Corea

Préstamo

17 PROMECOM SAG No A AT 0.071 FIDA Préstamo

18 EMPRENDESUR SAG No A AT 0.1223 FIDA Préstamo

19 COMRURAL INVESTH No M/A AT/I 3.98 BM Préstamo
TOTAL PRESTAMOS 78.9193    
TOTAL DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL (millones USD) 227.1

Fuente: Elaboración propia8

8 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 
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La distribución de financiamiento por sector analizado resultó en que el de agricultura es 
el que más recibe financiamiento internacional con USD 133.7 Millones, seguido por el de 
energía con USD 93.4 Millones. Cabe señalar que para el sector agua, hasta el momento del 
cierre de la investigación, no fue posible determinar los flujos de financiamiento internacio-
nal destinados a este sector, esto como resultado del análisis de los proyectos del PIP y de la 
información provista por fuentes de instituciones públicas relevantes consultadas como ser 
el SANAA, la Dirección de Recursos Hídricos y el CONAGUA.

GRÁFICA 1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN CC POR SECTORES EN HONDURAS (MILLONES DE USD)

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN HONDURAS SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD  (MI-
LLONES DE USD)

Fuente: Elaboración propia

En términos de la distribución entre proyectos con un impacto sobre la mitigación, sobre la 
adaptación o sobre ambos, la distribución que se encontró es que 39.65% (90.6 MUSD) se des-
tinan a actividades de mitigación, 27.75% (62.4 MUSD) se destina a la adaptación, mientras 
que 32.6% (74.1 MUSD) de los fondos incluyen proyectos que atienden ambas actividades.

2.4. Financiamiento 
climático en Honduras 

por sectores en 
millones de dólares

93.4
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Al comparar el Gráfico 1 de financiamiento internacional en cambio climático por sectores y 
el Gráfico 2 de financiamiento según tipo de actividad, se podrá notar que aunque exista una 
mayor cantidad de fondos para actividades de mitigación, es el sector de agricultura el que 
recibe mayor inversión. Lo anterior se puede explicar por el hecho de que no solamente el 
sector de energía destina recursos para actividades de mitigación (lo que representa 97% de 
la inversión de este sector), sino que también el sector de agricultura recibe financiamiento 
para el desarrollo de actividades de mitigación, principalmente relacionados con la ejecución 
de proyectos de energía renovable para energización de actividades productivas en el sector 
agrícola.

Los resultados obtenidos al sintetizar la información sobre flujos de fondos internacionales 
para la mitigación y adaptación al cambio climático en Honduras, permitió determinar que 
durante el período 2010-2015 se han financiado un total de USD 227.1 millones a través de 
diecinueve proyectos identificados, de los cuales USD 148.1 Millones provienen de financia-
miento no reembolsable y USD 79 Millones provienen de créditos. 

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN HONDURAS  (CIFRAS EN MILLONES DE USD)

Fuente: Elaboración propia

Las principales instituciones que proveen financiamiento internacional para actividades que 
fueron precisadas y que están asociadas con cambio climático en el país son USAID, con USD 
125 Millones en carácter no reembolsable, seguido de créditos provistos por el Exim Bank de 
Corea por USD 44.75 Millones y fondos IDA del Banco Mundial por USD 34 Millones.

79
34.8%
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65.2%
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GRÁFICA 4. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN HONDURAS (MILLÓN DE USD)

Fuente: Elaboración propia

Las cifras presentadas son resultados del análisis de los proyectos encontrados en el Progra-
ma de Inversión Pública (PIP) del Presupuesto Nacional de la República y también de infor-
mación proveniente de fuentes consultadas de cooperantes internacionales relevantes que 
utilizan, además del Gobierno, otros mecanismos de ejecución a través de instituciones No 
Gubernamentales como empresas privadas, ONGs y Universidades. Entre estos cooperan-
tes consultados se mencionan a USAID y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), sin embargo por cuestiones de limitaciones de tiempo no se pudo verificar otras 
fuentes de información que fueron recomendadas para el análisis de financiamiento inter-
na-cional, como ser la Cooperación Japonesa, Cooperación Española y otros.

La información que proporcionan las entidades públicas y organismos internacionales en la 
páginas de internet son datos generales que no permiten identificar el alcance de los pro-
yectos hacia actividades asociadas con cambio climático ni los montos de financiamiento 
relacionados con este tipo de actividades. Debido a ello, se tomó la decisión de investigar 
esta información a partir de fuentes primarias y a través de entrevistas.

La información de los flujos internacionales es dispersa, incluso dentro de las mismas fuentes 
de financiamiento en el que cada proyecto lleva su propia programación en información, sin 
tener el Gobierno una idea general de qué intervención está teniendo el organismo inter-
na-cional en el país en materia de cambio climático. Esta situación, complicó la recolección 
de datos al multiplicarse los actores claves y contando con poco tiempo para el desarrollo de 
la investigación y recursos limitados.

La cooperación internacional en su conjunto carece de una base de información que pro-
porcione, al menos en términos generales, los montos aprobados para cambio climático, las 
prioridades de la inversión y los destinatarios de los fondos. Entre otras consecuencias, la 
identificación del flujo internacional puede correr el riesgo de doble conteo, al ser reportado 
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por una entidad de financiamiento internacional que la canaliza a través de otra a un ejecutor 
determinado.

Se complejiza el entramado institucional nacional cuando las entidades de financiamiento in-
ternacional establecen unidades de gestión y ejecución directa al interior de las instituciones 
gubernamentales, como entidades cuasi-autónomas.

A excepción de tan solo un proyecto identificado, el resto de las acciones en los proyectos no 
están directamente etiquetadas para cambio climático. Otros proyectos son multisectoriales 
y la información no se desagrega para determinar qué contribución va para cada sector y sí 
este abona a las acciones de mitigación, adaptación o a ambas.

La caracterización de las actividades para mitigación, adaptación o ambas varía de acuerdo 
a los criterios de cada uno de los entes de financiamiento internacional y luego, al pasar al 
ejecutor, el criterio puede coincidir o no en el tratamiento de la ejecución del proyecto. En 
muchos de estos casos, el equipo investigador tuvo que tomar decisiones basadas en los cri-
terios del manual del Grupo de Financiamiento Climático América Latina y El Caribe (GFLAC) y 
lo que las mismas organizaciones encargadas de la investigación considerarán apropiado de 
acuerdo a la reconfirmación de información con los diferentes actores involucrados.

El tiempo y la complejidad para obtener la información de los fondos nacionales e internacio-
nales no permitieron ampliar la información a flujos internacionales ejecutados desde otras 
instituciones de cooperación internacional y del ámbito privado, y así añadir otros posibles 
proyectos al análisis dentro de los sectores priorizados.
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3 Marco de Politica Nacional

El Estado de Honduras a partir de febrero de 2014 sufre una reestructuración importante 
en el andamiaje institucional público, cuando el gobierno publica el decreto ejecutivo PCM-
001-20149. Este decreto establece que, desde ese momento, el Presidente de la República se 
auxiliará y dará seguimiento a los diferentes gabinetes ministeriales y demás dependencias 
centralizadas y descentralizadas mediante una Secretaría de Coordinación General. Será de 
esta manera un Secretario Coordinador General quien concentrará todo lo relacionado a la 
planificación estratégica, presupuesto, inversión, trasparencia y gestión por resultados de los 
proyectos en curso. Los diferentes gabinetes sectoriales tienen a su vez un coordinador sec-
torial que organizará la planificación, la preparación de propuestas de planes, proyectos y te-
chos presupuestales para que estos al final sean aprobados por el presidente de la república.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM) tiene competencias 
ambientales para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro de esta 
dependencia estatal se encuentra adscrita la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNC-
C)10, cuyos objetivos son coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las políticas na-
cionales para la mitigación de los GEI, así como la adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático. Además, debe promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climá-
tica relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la suscripción de la 
CMNUCC y el Protocolo de Kyoto. Está conformada por diferentes unidades: Inventarios Nacio-
nales de gases efecto invernadero, Unidad de Adaptación al Cambio Climático, Unidad de Mi-
tigación al Cambio Climático, Unidad de Cumplimiento Internacional Control y Seguimiento.

En la disposición quinta del decreto de creación de la DNCC se ordena el establecimiento 
del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), a nivel político, y el Comité Técnico 
Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC), a nivel técnico. Ambos comités se estable-
cen  como órganos permanentes de apoyo y coordinación intersectorial de la DNCC11, el cual 
deberá estar conformado por representante de instituciones gubernamentales entre otras. 
Asimismo, el CTICC se subdivide en subcomités para temáticas particulares como REDD, Agri-
cultura y ganadería, recursos hídricos, entre otros.

9 Ver en Anexo tabla de estructura Institucional a partir del 2014
10 Decreto Ejecutivo Número PCM-022-2010) 
11 Está compuesto por: Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente; quien lo coordinara 
a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático; Secretaría de Estado de Interior y Población, 
Secretaría de Estado de Educación; Secretaría de Estado de Salud, Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores; Secretaría de Estado de Finanzas, Secretaría de Estado de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería; Secretaría Técnica de Planificación y de Cooperación 
Externa (SEPLAN), Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas protegidas y Vida 
Silvestre (ICF); Instituto Hondureño de Turismo (IHT) Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADES) y otras instituciones que representen sectores relevantes de la sociedad vinculados a la 
temática de cambio climático.

3.1. Arreglos 
Institucionales
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La Constitución de la República de Honduras12 reconoce ampliamente todos los derechos 
humanos, entre los que puede hacerse mención el derecho a la protección de la salud; a 
mantener un medio ambiente adecuado y a la explotación racional de los recursos natura-
les. Declara, además, la reforestación y la conservación de bosques de conveniencia nacional 
e interés colectivo. Asimismo, reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho 
humano y, por lo tanto, deben preservarse las fuentes de agua para que éstas no pongan en 
riesgo la vida y salud de las personas13.

La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 
Honduras14 entró en vigencia en el 2010 y enfatiza la consolidación de un marco institucional 
para impulsar y mantener vigentes los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
a partir de una serie de metas en la materia. Por su parte, en noviembre de 2014 se promulga 
la Ley de Cambio Climático que basa sus objetivos en instrumentos legales internacionales 
y nacionales vinculados a la temática. Lo fundamental en el objetivo de la Ley es que busca 
reducir las vulnerabilidades ambientales y mejorar la capacidad de adaptación.

El financiamiento climático es uno de los aspectos que desarrolla la Ley, la cual crea la Unidad 
de Gestión Económica y Financiera para el Cambio Climático. Dicha unidad estuvo operando 
con financiamiento internacional, sin embargo, fue cerrada sin que se pueda precisar las ra-
zones para ello. Queda pendiente, entre tanto, que en el reglamento de la Ley se establezca 
plenamente esta estructura institucional como responsable de la gestión y administración 
de fondos, así como los mecanismos participativos para diseñar los objetivos de la inversión.

Por su parte, para la utilización de fondos destinados a cambio climático, aún no se tienen 
mecanismos y estrategias específicas de transparencia. En este sentido, el marco que aplica 
es el de entidades y procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública. Se ha creado, además, el Tribunal Superior de Cuentas para prevenir actos 
de corrupción, así como sus comités de ética, la cual es la entidad implementadora de la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, cabe destacar que en términos 
generales la ciudadanía desconfía del manejo del presupuesto público y de los fondos que 
se obtienen internacionalmente y el desprestigio de las entidades contraloras e instituciones 
jurisdiccionales como el Ministerio Público, es de dominio público.15

12 Aprobada en 1982 por una Asamblea Nacional Constituyente.
13 Artículos 145 y 340 de la Constitución de la República de Honduras.
14 Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras 
(Decreto 289-2009)
15 Según datos divulgados por Transparencia Internacional (TI)  en el 2011, Honduras es el segundo 
país más corrupto de Centro América y el tercero en el continente americano. En el 2014 la misma TI 
ubica al país con un puntaje de 2.6 contrario a Costa Rica que tiene 4.8 posicionándose como la mejor 
calificación regional. Un estudio de Sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Capacitación (ERIC- 
SJ) en enero de 2015, indica en general, que la sociedad hondureña sigue perdiendo la confianza en 
la institucionalidad. 7 de cada 10 hondureños no confían en el Congreso Nacional, empresa privada, 
Consejo Nacional Anticorrupción y Corte Suprema.

3.2. Marco Legal



23Informe País de Financiamiento para Cambio Climático Honduras

El Plan de Nación y Visión de País 2010-2038 incluye una serie de líneas de acción para mitigar 
y adaptar el cambio climático. Entre los desafíos que plantea dicho documento de política se 
encuentran el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (SERNAM) en las temáticas de adaptación y mitigación al cambio climático; 
formulación de política nacional en la materia y de financiamiento para aprovechar de los ins-
trumentos económicos aprobados por la CMNUCC; aumentar la participación de la energía 
con fuentes renovables que derive en la colocación de certificados de bonos de carbono; y, 
proceso sistemático de restauración ecológica y productiva de territorios con vocación fores-
tal degradada, que implique además la posibilidad de acceder a recursos financieros.

Además, Honduras ha establecido una serie de políticas y herramientas de política que de-
sarrollan aspectos considerados por las autoridades públicas como fundamentales para en-
frentar el cambio climático en el país. A continuación se presenta un resumen de la política y 
sus objetivos:

TABLA 3. RESUMEN DE POLÍTICAS NACIONALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Política o Estrategia Objetivos Comentario
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (2010)

En adaptación se plantea reducir la vul-
nerabilidad climática de la sociedad, eco-
nomía y territorio en los sectores prioriza-
dos por la estrategia. Estos sectores son: 
Recursos hídricos; agricultura, suelos y 
seguridad alimentaria; bosques y biodi-
versidad; sistemas marino-costeros; salud 
humana, gestión de riesgos, energía hi-
droeléctrica.

Elaboración fue financiada con 
recursos provenientes del Fon-
do Mundial del Ambiente (GEF), 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Gobier-
no Alemán a través del Fast Start.

Estrategia Nacional de 
Adaptación en la Caficul-
tura

Desarrollar políticas específicas para el 
sector y medidas que posibiliten la pro-
ducción de café de calidad considerando 
las condiciones climáticas actuales en cada 
una de las zonas productoras en el país.

Elaborada por CATIE16-
IHCAFE17-SERNAM.

Estrategia de Adaptación al 
Cambio Climático y Plan de 
Acción para la Cuenca del 
Río Aguán, Honduras

Establecimiento de medidas y actividades 
que reduzcan la vulnerabilidad socio am-
biental y económica en la región influen-
ciada por el río Aguán

Auspiciado por Fondos GEF, PNUD 
y el Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y El 
Caribe

El Plan de Acción Adapta-
ción al Cambio Climático 
en el Caribe de Honduras. 
(2014-2024)

MAREA-TNC/USAIDSERNAM- Sub-
comité Marino Costero, con finan-
ciamiento de USAID

Estrategia Nacional de 
Adaptación al Cambio Cli-
mático en el Sector Agro-
alimentario De Honduras 
(2014-2024)

Elaborado por SAG18, DNCC, CTICC, 
Subcomité Agrícola y de Seguri-
dad Alimentaria.
Aún no ha sido aprobada ni socia-
lizada

Plan de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertifica-
ción (PAN-LCD) 2014-2022

Financiado con Fondos GEF.

Fuente: Elaboración Propia161718

16 Centro Agronómico de Agricultura Tropical, Investigación y Enseñanza (CATIE) 
17 Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 
18 Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)

3.3. Política Pública
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La ley de Cambio Climático deja claro que es a discrecionalidad del CICC la participación de 
la ciudadanía o los sectores involucrados en la temática de cambio climático, y se denota, 
además, que en estos espacios la intervención favorece mayoritariamente a las instituciones 
gubernamentales. Es necesario aclarar que el CICC y el CTICC son instancias de consulta y 
asesoría y nunca para toma de decisiones, pues quedan reservadas en última instancia en el 
Presidente de la República.

La modalidad de participación actual se da acudiendo a las convocatorias que realizan 
SERNAM o la DNCC o en las comisiones y sub comisiones de trabajo que se establecen priori-
tarias desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Las cuales tiene el propósito, hasta la 
fecha, de informar sobre resultados de actividades desarrolladas desde la DNCC, en lugar de 
ser un espacio para el diseño de políticas, estrategias y medidas con la participación amplia 
de la ciudadanía interesada. 

Por su parte, existen mecanismos de participación ciudadana instituidos en el marco jurídico 
nacional, entre los que destacamos a manera de ejemplo los cabildos abiertos, que están re-
gulado por la Ley de Municipalidades y son muy importante para la participación de la ciuda-
danía en los programas y proyectos locales. A través de los mismos se puede solicitar acciones 
necesarias en el cuidado del bosque y la protección de las fuentes de agua. El Plebiscito es 
promovido en la Constitución de la República, con el propósito de tratar de manera amplia 
asuntos que se consideran de vital interés nacional.

Entre los vacíos institucionales encontrados a lo largo de la investigación se encuentra la au-
sencia del sector agua y saneamiento en la institucionalidad que se propone desde la Ley 
de Cambio Climático. Pese a que este tema es de especial relevancia por la sensibilidad que 
constituye la falta de agua potable segura y permanente y no solo en momentos de crisis. 
Esta es una meta que está fijada alcanzar en los diferentes instrumentos internacionales que 
Honduras es signataria como las metas del milenio, entre otros. Asimismo, a nivel nacional 
también se estipulan en los diferentes marcos estratégicos, como la política Visión de País-
Plan de Nación.

Por otro lado, existe la necesidad de una unidad o departamento específico que movilice 
recursos financieros internacionales, regule, monitoree, defina y acompañe los procesos na-
cionales con mecanismos de financiamiento novedosos. Debe implementarse lo que la Ley 
de Cambio Climático establece, así como el decreto de creación de la Unidad de Gestión Eco-
nómica y Financiera. A esta entidad le deberán ser reportados los fondos internacionales, aun 
cuando no sean ejecutados por la administración pública, para garantizar la trasparencia en 
la utilización de recursos, conocer de las prioridades y atención que se da en el país al tema y 
a las poblaciones y sectores vulnerables a los efectos del caos climático actual.

3.4. Arreglos 
institucionales no 
gubernamentales

3.5. Vacíos 
institucionales y de 

política 
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Presupuesto Nacional

De conformidad a La Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) contenida en el Decreto No.83-
2004, el subsistema de presupuesto se sustentará en el Plan Nacional de Desarrollo, el Pro-
grama Financiero de Mediano Plazo y el Presupuesto Plurianual, el Marco Macroenconómico, 
los Planes Operativos Anuales y los Presupuestos Anuales. Estos instrumentos deben estar 
interrelacionados de manera que reflejen las prioridades y metas del Gobierno.

Teniendo como base el Marco Macroeconómico y el Programa Financiero de Mediano Pla-
zo, el Presidente de la República tiene la facultad de aprobar anualmente la Política Presu-
puestaria a la que se deben sujetar los órganos y Organismos del Sector Público. Esta Polí-
tica establece los lineamientos generales anuales para la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto, incluyendo los objetivos, metas, prioridades, orientaciones y estimaciones de 
las cantidades máximas de créditos asignables, en forma global, a cada órgano u organismo.

El Ciclo Presupuestal 

La LOP establece los principios, normas y procedimientos que regirán el proceso presupues-
tario del sector Público, el cual se integra con las etapas de formulación, presentación y apro-
bación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del Presupuesto. Además, faculta a 
la Secretaría de Finanzas (SEFIN) como el órgano coordinador del proceso presupuestario, por 
lo cual le corresponde, a través de la Dirección General de Presupuesto, la preparación del ca-
lendario para la formulación del presupuesto a fin de coordinar las acciones de los diferentes 
órganos y organismos del sector público.

 
GRÁFICA 5. LAS CINCO ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.

Fuente: Secretaría de Finanzas de Honduras

4.1. Descripción del 
ciclo presupuestas y su 

funcionamiento

4 

El Presupuesto Anual es la 
expresión del plan operativo 

anual en términos de ingresos, 
gastos y financiamiento que 

reflejan las prioridades y
metas del Gobierno.

Corresponde al 
Congreso Nacional 

aprobar anualmente 
el Presupuesto,
tomando como 
base el proyecto 

que remita el Poder 
Ejecutivo

                        A partir del
             primero de enero y hasta el
          31 de diciembre de cada año  
     se gastan de forma programada 
los fecursos autorizados para los
       programas y proyectos de
           todo el Gobierno.

           Los programas y
     proyectos son calificados
respecto a la gestión financiera y 
fiscal, así como el avance en el 
       logro de las metas del POA
              en función de la Visión
                       de País-Plan de
                                        Nación

               La liquidación se
           efectúa al finalizar
              el Ejercicio Fiscal.
            El Poder Ejecutivo
         remite al Congreso
  Nacional el informe de
              Liquidación
          Presupuestaria

1 2
34

5
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LIQUIDACIÓN Y
RENDICCIÓN
DE CUENTAS

FORMULACIÓN

EJECUCIÓN

APROBACIÓN
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La SEFIN dicta las medidas y hará el seguimiento oportuno a fin que los Anteproyectos de Pre-
supuesto de todos los entes del Sector Público sean presentados en tiempo y forma. En caso 
de incumplimiento con la fecha establecida para su presentación, SEFIN considerará como 
tal el presupuesto vigente, al cual podrá hacerle los ajustes que considere necesarios, infor-
mando al Presidente de la República sobre lo actuado de manera que, en caso necesario, se 
establezcan las responsabilidades que correspondan.

El Presupuesto es aprobado por el Poder Legislativo en función del Proyecto que presenta el 
Poder Ejecutivo, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año. Si al 
cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el Presupuesto para el nuevo ejercicio, con-
tinuará en vigencia el correspondiente al período anterior. Es de hacer notar que el ejercicio 
fiscal del sector público comienza el uno de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de 
cada año (Artículo 8 de la LOP).

La evaluación de la ejecución del Presupuesto General de ingresos y egresos de la República y 
de las Instituciones Descentralizadas se realiza trimestralmente a través de la Dirección Gene-
ral de Presupuesto de SEFIN. A partir de esta evaluación, la Secretaría ha de emitir los análisis 
e informes resultantes correspondientes, los cuales se presentan al Presidente de la República 
para su conocimiento y evaluación en consejo de Ministros.

La liquidación del Presupuesto General de ingresos y egresos de la República debe efectuarse 
inmediatamente después de finalizado el ejercicio fiscal. Al final de cada ejercicio fiscal las 
instituciones descentralizadas proceden al cierre de cuentas de su presupuesto de recursos y 
gastos. Asimismo, deben presentar a SEFIN, a través de la Dirección General de Presupuesto 
(DGP), antes del último día del mes de febrero de cada año un informe de la actividad finan-
ciera y de gestión económica. 

GRÁFICA 6. CALENDARIO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Fuente: Secretaría de Finanzas de Honduras

ABRIL-MAYO JUNIO JULIO-AGOSTO 15 SEPTIEMBRE 15 SEPTIEMBRE AL 
31 DICIEMBRE
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Socialización de
los Techos 

Presupuestarios
Institucionales del 

Sector Público

Elaboración y 
Presentación de

Anteproyectos de 
POA-Presupuesto

Presentación del
Presupuesto al 

Congreso Nacional 
para su Aprobación

Socialización y 
aprobación del 

presupuesto por el 
Congreso Nacional

Inicio del Ejercicio 
Fiscal
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En el caso hondureño, las asociaciones locales encargadas de llevar a cabo la investigación 
seleccionaron los sectores de energía, agricultura-ganadería y agua como prioritarios para 
realizar el estudio de identificación de partidas presupuestales a proyectos y/o asociados a 
cambio climático. Para la estimación del presupuesto destinado a los sectores priorizados y 
cambio climático, a través de búsquedas en internet, se identificaron las instituciones públi-
cas relacionadas con cada uno de los sectores seleccionados que figuran con asignaciones 
presupuestales. Esto con el propósito de, primero, determinar si alguna de ellas etiqueta la 
figura de cambio climático y, segundo, si dentro del Programa de Inversión Pública maneja o 
ejecuta proyectos relacionados con actividades de cambio climático según los criterios ofre-
cidos por la metodología del GFLAC.

Se tomaron en cuenta fondos que estén considerados por las entidades gubernamentales 
orientados a cambio climático, siempre y cuando estos no sean contrarios al combate del 
mismo o acciones que degradan las condiciones socio-ambientales. Tal es el caso de las gran-
des hidroeléctricas, que es aún un tema de debate internacional si considerarlo como propio 
de las acciones de mitigación al cambio climático.

En el caso de la identificación de la inversión que hace el Estado en compras de energía re-no-
vable (ER), se tomó en consideración aquellas tecnologías que tienen un impacto mínimo 
sobre el ambiente, como ser la generación minihidroeléctrica a filo de agua, eólica, biomasa 
y solar fotovoltaica.

 

A nivel institucional, en el análisis de la información disponible no se encontraron partidas 
presupuestales etiquetadas con cambio climático en ninguna de las instituciones públicas 
con injerencia en los sectores priorizados. Cabe señalar que el presupuesto de ingresos y 
egresos publicado en internet solamente hace referencia a la asignación presupuestal total 
agregada de las instituciones, por lo que no es posible determinar las actividades, compo-
nentes u obras asociados a cada una de ellas. Lo anterior significa que, aunque alguna de las 
instituciones tenga relación con actividades de cambio climático, tampoco es posible cuanti-
ficar o determinar qué proporción del total de la asignación presupuestal podría representar 
el porcentaje que las instituciones aportarían por empleo de recursos humanos, equipos o 
materiales en la atención de actividades asociadas con la lucha ante el cambio climático des-
de cada uno de sus campos. 

En el caso del análisis del Programa de Inversión Pública,19 a excepción de un solo proyecto 
que claramente está nombrado con la etiqueta de cambio climático, se encontraron varios 

19 La inversión pública está constituida por los recursos asignados a las actividades y proyectos que 
tienen por objeto y resultado el incremento de los activos no financieros de las entidades que integran 
el sector público. Igualmentem aquella realizada en bienes de dominio público con el fin de iniciar, 
ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y de prestación 
de servicios. El Programa de Inversión Pública (PIP) tiene carácter plurianual, actualizable anualmente, 
con un marco temporal compatible con el Programa Financiero de Largo Plazo. Está conformado por el 
conjunto de programas y proyectos sectoriales e institucionales propuestos por las entidades del sector 
público, previamente analizada y evaluada su viabilidad económica y social y determinada la asignación 
de recursos de conformidad con el período de ejecución.

4.2. Definición de 
criterios de análisis

4.3. Identificación 
de partidas 

presupuestarias a 
proyectos de y/o 

asociados a Cambio 
Climático
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otros programas y proyectos que, en función del análisis preliminar de la información en-
contrada en internet, se podría asumir que estuviesen asociados con actividades de cambio 
climático. Sin embargo, la información que se encuentra en internet es bastante general, por 
lo que para los propósitos de precisar los proyectos o actividades que están efectivamente 
relacionados con cambio climático fue necesario realizar una serie de visitas a las institucio-
nes encargadas de ejecutar los proyectos. Ello con el propósito de validar y, de ser posible, 
cruzar información (entre la que maneja el ente financiador y el ejecutor) para corroborar o 
completar, según el caso, la información sobre los objetivos y presupuestos asociados efecti-
vamente con actividades de cambio climático, a fin de elevar el nivel de confiabilidad de los 
datos disponibles.

Los resultados de esta búsqueda para el sector energía y el sector agricultura-ganadería se 
presenta en los cuadros siguienes, donde se incluyen las instituciones responsables, los pro-
yectos y los montos asigandos a cambio climático, así como tipo de actividad, tipo de proyec-
to y fuente de finaniamiento. No se detectó presupuesto específico para cambio climático en 
el sector agua, por lo que no existe información que presentar relativa al mismo.20212223

Fuente: Elaboración Propia

20 Proyecto de CC se refiere a si el Proyecto ha sido conceptualizado como un proyecto de Cambio 
Climático o si el origen de los recursos provienen de una iniciativa de financiamiento para actividades 
de cambio climático. Sin embargo si un proyecto particular no cumple lo anterior, se ha determinado 
que está relacionado con la lucha contra el cambio climático.
21 Actividad M es Mitigación y A es Adaptación
22 Tipo de Proyecto I es de Inversión y AT es de Asistencia Técnica.
23 Fuente se refiere a la fuente de los fondos del Proyecto y que forman parte del Presupuesto de la 
República.

TABLA 4. SECTOR ENERGÍA: RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS CON CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2014 (MILLONES DE USD)

No. Institución Proyecto Proyecto 
de CC20 Actividad21 Tipo de 

Proyecto22
Aprobado 

2014
Ejecutado 

2014 Fuente23

1 ENEE

Generación 
Autónoma y 
Uso Racional de 
Energía Eléctrica 
(GAUREE). Puesta 
en Práctica de 
Soluciones

No

M I 0.8 0.165 Nacional

2 ENEE
Uso Racional de la 
Energía (UREE II)

No
M AT 0.225 0.00475 Nacional

3 ENEE
Proyecto mejora 
de la eficiencia del 
sector energía

No
M I 20.26 20.2 BM/Na-

cional

4 SEFIN

Construcción de 
ecofogones con 
acompañamiento 
e instalación 
de hornillas 
mejoradas, Estufas 
Justa

No

M I 0.77755 0.76165 BCIE

5 SEFIN

Preparación 
del Plan de 
Inversiones del 
SREP

Si

M AT 0.111 0.0413 SREP/CIF
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TABLA 5. SECTOR ENERGÍA: RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS CON CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2015 (MILLONES DE USD)

No. Institución Proyecto Proyecto 
de CC.

Actividad Tipo de 
Proyecto 

Aprobado 
2015

Fuente

1 ENEE

PROMEF: Proyecto 
mejora de la 
eficiencia del sector 
energía

No M AT/I 2.63 BM/Nacional

2 IDECOAS/ 
FHIS

Energía Renovable 
para el Desarrollo 
Rural Sostenible 
(PRO-ENERGIA 
RURAL)

No M I 3.5 Corea

3 SEFIN

Fortalecimiento del 
Marco de Políticas, 
Institucional y 
Regulatorio en 
Energías Renovables 
(FOMPIER)

Si M AT 0.466 SREP/CIF

4 ENEE

Adquisición de 
energía renovable 
contratada 
por la ENEE en 
cumplimiento 
a disposiciones 
legales

No M
Compras 
de ener-

gía
164.8 Nacional

TOTAL 171.4  

Fuente: Elaboración Propia

No. Institución Proyecto Proyecto 
de CC20 Actividad21 Tipo de 

Proyecto22
Aprobado 

2014
Ejecutado 

2014 Fuente23

6 SEFIN

Fortalecimiento 
del Marco 
de Políticas, 
Institucional 
y Regulatorio 
en Energías 
Renovables 
(FOMPIER)

Si

M AT 0.07815 0.00888 SREP/CIF

7 ENEE

Adquisición de 
energía renovable 
contratada 
por la ENEE en 
cumplimiento 
a disposiciones 
legales

No

M Compras 
por PPA 151 151 Nacional

8 ENEE
Balance Hídrico 
del Lago de Yojoa

No
A AT 0.05 0.05 Nacional

9 ENEE
Estudios básicos 
con potencial 
hidrométrico

No
A AT 0.06 0.06 Nacional

10 ENEE
Mejoras y 
ampliación de la 
red hidroclimática

No
A AT 0.05 0.05 Nacional

11 ENEE
Cooperación 
Técnica República 
de China

No
M AT 0.075 0.011 Nacional

  TOTAL 173.5 172.4  
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TABLA 6. SECTOR AGRICULTURA-GANADERÍA: RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS CON CC 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2014 (MILLONES DE USD)

No. Institu-
ción Proyecto Proyecto 

de CC24 Actividad25 Tipo de 
Proyecto26

Aprobado 
2014

Ejecutado 
2014 Fuente27

1 IDECOAS/
FHIS

Pueblos indígenas 
y afrohondureños 
y cambio climático

Si A y M AT/I 0.82 0.24 NDF

2 SAG

Unidad de Agro 
Ambiente, Cambio 
Climático y 
Gestión de Riesgo 
en la SAG

Si Ay M AT 0.05 0.05 Nacional

3 SAG PROMECOM No A AT 0.028 0.028

FIDA/
BCIE/
GdH/

PNUD/ 
Beneficia-

rios

4 SAG EMPRENDESUR No A AT 0.01098 0.011 FIDA

5 SAG-IN-
VESTH COMRURAL No A Y M AT/I 1.48 0.94

BM/COSU-
DE/GdH/

sector 
privado/
produc-

tores

6 INVESTH ALIANZA PAR EL 
COREDOR SECO Si A AT/I 0.28 0.12 USAID

TOTAL 2.66898 1.389

Fuente: Elaboración propia24252627

TABLA 7. SECTOR AGRICULTURA-GANADERÍA: RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ASOCIADOS CON CC 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2015 (MILLONES DE USD)

No Institución Proyecto Proyecto 
de CC Actividad Tipo de 

Proyecto 
Aprobado 

2015 Fuente PIP

1 IDECOAS/FHIS

Pueblos 
indígenas y 
afrohondureños y 
cambio climático

Si A y M AT/I 1.328 NDF Si

24 Proyecto de CC se refiere a si el Proyecto ha sido conceptualizado como un proyecto de Cambio 
Climático o si el origen de los recursos provienen de una iniciativa de financiamiento para actividades 
de cambio climático. Sin embargo si un proyecto particular no cumple lo anterior, se ha determinado 
que está relacionado con la lucha contra el cambio climático.
25 Actividad M es Mitigación y A es Adaptación.
26 Tipo de Proyecto I es de Inversión y AT es de Asistencia Técnica.
27 Fuente se refiere a la fuente de los fondos del Proyecto y que forman parte del Presupuesto de la 
República.
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No Institución Proyecto Proyecto 
de CC Actividad Tipo de 

Proyecto 
Aprobado 

2015 Fuente PIP

2 IDECOAS/FHIS

Productividad y 
Oportunidades 
para el Desarrollo 
a través 
de Energía 
Renovable 
(PODER)

No M I 0.518 USAID Si

3 SAG

Unidad de Agro 
Ambiente, 
Cambio Climático 
y Gestión de 
Riesgo en la SAG

Si Ay M AT 0.06611 Nacional No

4 SAG PROMECOM No A AT 0.043

FIDA/
BCIE/
GdH/

PNUD/ 
Benefi-
ciarios

Si

5 SAG EMPRENDESUR No A AT 0.1113672 FIDA Si

6 SAG-INVESTH COMRURAL No A Y M AT/I 2.5 BM/CO-
SUDE SI

7
INVESTH ALIANZA PAR EL 

COREDOR SECO Si
A AT/I 8 USAID SI

TOTAL 12.6

Fuente: Elaboración Propia

Presupuesto General

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descen-
tralizas del 2014 fue aprobado a nivel de Institución para la Administración Central e Ins-
tituciones Descentralizadas, Gabinetes Sectoriales28 y Fuente de Financiamiento (internas y 
externas) por un monto de 183,746,280,376.00 Lempiras. 

Por otro lado, el presupuesto aprobado para el año 2015 a nivel de Institución para la Admi-
nistración Central e Instituciones Descentralizadas, Gabinetes Sectoriales y Fuente de Finan-
ciamiento (internas y externas) fue por un monto de 185,644,090,229.00 Lempiras. En el 
cuadro siguiente se presenta el presupuesto de acuerdo a las dos categorías principales de la 
Administración Pública. 

28 Conducción Estratégica, Gobernabilidad y Descentralización, Desarrollo e Inclusión Social, Desarrollo 
Económico, Defensa y Seguridad, Infraestructura Productiva, Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional y Conducción y Regulación Económica.

4.4. Estimación 
de prioridades de 

inversión en sectores 
analizados
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TABLA 8. PRESUPUESTO 2014 Y 2015 POR NIVEL ADMINISTRATIVO

Descripción Presupuesto
aprobado 2013

Presupuesto
aprobado 2014

Presupuesto
aprobado 2015

Variación 
Porcentual 

2014

Variación 
Porcentual 

2015

Porcentaje de
participación 

2015
Administración 
Central

89,544,421,629.00 104,624,681,833.00 105,011,369,978.00 16.8 0.4 56.6

Administración 
Descentralizada

75,957,820,840.00 79,121,598,543.00 80,632,720,252.00 4.2 1.9 43.4

Total 165,502,242,469.00 183,746,280,376.00 185,644,090,229.00 11.0 1.0 100.0

Fuente: Secretaría de Finanzas de Honduras

Análisis por sectores

El análisis arrojó que para el año 2014 el presupuesto aprobado para la ejecución de activi-
dades relacionadas con cambio climático en el sector de energía y en agricultura fue de USD 
173.43 millones y de USD 2.67 millones, respectivamente. No se detectaron recursos dirigidos 
para cambio climático en el sector agua. El presupuesto total aprobado para el año 2014 fue 
de 183,746 Millones de Lempiras, lo que viene a representar unos USD 9,187.31 millones, por 
lo cual la inversión en actividades asociadas con cambio climático en este año fue de 1.89% 
del presupuesto nacional.

Sin embargo, de este total el monto que se reportó como ejecutado fue de USD 172.4 millo-
nes para el sector de energía y de USD 1.39 millones para el sector de agricultura, lo que to-
taliza USD 173.69 millones, por lo que para propósitos de este estudio es el que se considera 
como la inversión realizada en actividades asociadas con cambio climático para los sectores 
sujetos del análisis. El Gráfico 7 muestra el presupuesto ejecutado por sectores en el año 2014 
(cifras en millones de USD).

GRÁFICO 7. PRESUPUESTO CLIMÁTICO EJECUTADO POR SECTORES AÑO 2014 (MILLONES DE USD)

Fuente: Elaboración propia.

En tanto en el año 2015 el presupuesto aprobado fue de 185,644 millones de lempiras, unos 
USD 8,558.81 millones, de lo cual la inversión en actividades asociadas con cambio climático 

$1.4
(1%)$172.4

(99)%

Agricultura
Energía
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representa un 2.15% del total de este presupuesto. Estos recursos ascendieron a USD 183.96 
millones.

GRÁFICA 8. RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO EN CC Y EL PRESUPUESTO NACIONAL AÑO 2015 (MI-
LLONES DE USD)

Fuente: Elaboración propia

De este total de recursos asiganados a actividades asociadas a cambio climático, USD 171.4 
millones fueron para el sector de energía y USD 12.56 millones para el sector de agricultura. Al 
igual que en año 2014, no fue posible indentificar presupuesto para el sector agua. El gráfico 
9 muestra el presupuesto aprobado por sectores para el año 2015.

GRÁFICA 9. PRESUPUESTO APROBADO POR SECTORES AÑO 2015 (MILLONES DE USD)

Fuente: Elaboración Propia

Cabe señalar que la mayor proporción de inversión encontrada del presupuesto de la Repú-
blica y que está asociada con cambio climático proviene de compras de energía renovable 
por parte de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, lo cual representó para 
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Energía
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los años 2014 y 2015 un total de USD 151 millones y USD 164.829 millones, respectivamente. 
Si al total de la inversión encontrada en actividades asociadas con cambio climático para los 
años 2014 y 2015 le restamos los valores por compras de energía renovable, los montos se 
reducen a un total de USD 22.75 millones y de USD 22.56 millones para los años 2014 y 2015 
respectivamente, lo que representa apenas 0.25% para el año 2014 y 0.26% para el año 2015 
de inversión encontrada asociada con cambio climático en los sectores priorizados con res-
pecto al total del presupuesto de la República.

Análisis por tipo de actividad

En el Gráfico 10 se presenta la Distribución del presupuesto ejecutado durante el año 2014 
por tipo de actividad y donde se puede apreciar que las actividades de mitigación obtuvieron 
99% de los recursos asignados, debido principalmente al peso que representan las compras 
de energía renovable. Mientras que, marginalmente, el sector de adaptación solamente eje-
cutó apenas 320 mil dólares (0,32%) y las acciones dirigidas a ambos sectores 1.23 millones 
de USD (1,23%).

GRÁFICA 10. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR TIPO DE ACTIVIDAD AÑO 2014 (MILLONES DE 
USD)

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico 11 presenta la distribución del presupuesto aprobado para el año 2015 en el cual,  
siguiendo la tendencia que se presentó el año anterior, es el sector de mitigación el que tiene 
la mayor cantidad de recursos asignados, debido al presupuesto que la empresa pública de 
energía eléctrica dispone para hacer frente a los compromisos de adquirir energía de fuen-
tes renovables. Sin embargo, el sector de adaptación presenta un salto en la asignación de 
fondos. Esto es debido, principalmente, a la entrada en ejecución del Proyecto de la Alianza 

29 Valor de compras totales registradas hasta Septiembre de 2015.

Adaptación
Mitigación
Ambos

1.23 (1%)
0.32 (0%)

172.19 (99%)
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del Corredor Seco con fondos provenientes de la Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos, ejecutados a través del Gobierno y que, por tanto, constan en el Programa 
de Inversión Pública que forma parte del Presupuesto de la República. El total de fondos no 
reembolsables asignados para dicho proyecto es de USD 62.1 millones.

GRÁFICA 11. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO POR TIPO DE ACTIVIDAD AÑO 2015 (EN MILLONES 
DE USD)

Fuente: Elaboración propia

El proceso de documentación del presupuesto nacional resultó complejo por la dispersión 
institucional y la falta de claridad de algunos de los funcionarios públicos sobre las acciones 
encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. A ello se agrega la incertidum-
bre generalizada en los actores gubernamentales en el rol, funcionamiento y líneas orienta-
doras en cada una de los sectores analizados en materia de cambio climático, de acuerdo a la 
nueva estructura gubernamental implementada a partir del año 2014.

Hubo casos en que las instancias gubernamentales que ejecutan actividades ligadas a cam-
bio climático o de cambio climático, hasta el momento, no respondieron a nuestras solicitu-
des de información, sin ni siquiera dar oportunidad a las entrevistas o una negación rotunda 
a proporcionar los datos. En otros casos, dilataron la fecha de entrega con promesas de com-
partirla y que, al momento del cierre del documento, nunca fueron entregadas al equipo 
investigador.

El presupuesto nacional carece de identificación de qué fondos son dirigidos a cambio cli-
mático,  haciendo más difícil el proceso de identificación y de decisión sobre qué acciones se 
contemplaban o no para la temática que nos ocupa en la presente investigación.

Debido a que la información que proporcionan las entidades públicas y organismos interna-
cionales en la páginas de internet son datos generales que no permiten identificar o bien el 
alcance de los proyectos hacia actividades asociadas con cambio climático, o bien los montos 
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de financiamiento relacionados con la ejecución de este tipo de actividades, se tomó la deci-
sión de investigar esta información a partir de fuentes primarias a través de entrevistas. Esto 
limita el acceso a la información del común de la ciudadanía, ya que no todas las personas 
tienen acceso a estas fuentes primarias, lo que vulnera su derecho de acceso a la información.

Son inexistentes los mecanismos y procedimientos institucionalizados a través de la política 
pública y la legislación dirigida a cambio climático que demanden las acciones de monitoreo, 
información y transparencia hacia la sociedad civil.

Las cifras arrojadas por el análisis, si bien preliminares y sujetas a un grado importante de 
interpretación con base en una metodología externa, dado que no existe etiquetación de 
recursos para cambio climático en el presupuesto de Honduras, muestran una reducida asig-
nación y ejecución de recursos para atender esta problemática. Por ello es importante esta-
blecer planes de inversión en cada una de las dependencias estatales orientadas a cambio 
climático.

Además, en esta línea, es urgente que las dependencias estatales establezcan en sus parti-
das presupuestarias la etiquetación de cambio climático para conocer de la intervención del 
Estado en esta materia, así como de facilitar las acciones de evaluación y seguimiento de los 
recursos invertidos. Igualmente, se debe restablecer la Unidad de Gestión Económica y Finan-
ciera para Cambio Climático (UGEFCC) con mandato y responsabilidad de crear mecanismos 
específicos para los procesos de información, transparencia y participación ciudadana en el 
presupuesto climático.

4.6. Elaboración de 
recomendaciones 

presupuestales
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Conclusiones 

El análisis del financiamiento internacional y nacional en materia de cambio climático 
muestra que, por el momento, aún existen retos importantes para asegurar suficientes 

fondos dirigidos de manera adecuada y efectiva a atender esta problemática. Esto sucede 
en un contexto en el que Honduras ya cuenta con determinada institucionalidad enfocada a 
cambio climático, así como un marco legal y de política pública que reconoce que este tema 
es de alta relevancia para el país y que las decisiones y acciones de mitigación y adaptación 
deben llevarse a cabo de manera participativa. Para cumplir con estas metas y fortalecer la 
política pública en la materia, el estudio arroja luz sobre diversas medidas que deben ser 
puestas en marcha por el Estado hondureño. A continuación se presentan las principales con-
clusiones y recomendaciones divididas para el financiamiento internacional y el presupuesto 
público.

Internacional

» En los 19 proyectos analizados, se denota una mayor prioridad a infraestructura relacio-
nada con actividades de mitigación, vinculada principalmente con el sector de energía. El 
financiamiento para actividades de adaptación en el sector de agricultura y ganadería, es 
menor. 

» El gran perdedor en la asignación de fondos, a pesar de ser de mucha importancia para 
las condiciones de vida de la población y, de hecho, priorizado en diferentes instrumentos 
estratégicos del país, es el sector agua.  

» Es necesario establecer un mecanismo para la coordinación, monitoreo y seguimiento 
entre el gobierno y la cooperación internacional, específicamente para el tema de finan-
ciamiento de actividades priorizadas en cambio climático.

» Las instituciones gubernamentales a la fecha no han sido acreditadas ante fondos e ins-
tancias internacionales de financiamiento que permita de manera sostenida habilitar re-
cursos económicos destinados específicamente para cambio climático, como el Fondo 
Verde y el Fondo de Adaptación, por mencionar algunos. Esto requiere un esfuerzo y una 
voluntad política real de parte del gobierno de preparar en términos de eficiencia, trans-
parencia, participación ciudadana y consideración de criterios que garanticen los dere-
chos humanos, a partir de los estándares internacionales de acceso a recursos disponi-
bles.

» Las acciones encaminadas a enfrentar las condiciones adversas generadas por el cambio 
climático de-penden en gran medida del apoyo de la cooperación internacional.

» Es importante la reactivación de la Unidad de Gestión Económica y Financiera para el Cam-
bio Climático de la Secretaría de Finanzas a fin de que prosiga con el desempeño de sus 
atribuciones. Principalmente aquellas relacionadas con la movilización de financiamiento 
internacional, el apoyo institucional en la gestión, diseño y preparación de proyectos de 

III
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cambio climático, la incidencia interinstitucional para la transversalización y etiquetado 
de actividades de cambio climático en el presupuesto nacional, y la coordinación, moni-
toreo y seguimiento de las inversiones en actividades de cambio climático.

» En la mayoría de los proyectos financiados con fondos internacionales no están enmarca-
dos dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y otros instrumentos nacionales 
vigentes que ordenan las acciones encaminadas a enfrentar los efectos del cambio climá-
tico.

Nacional

» La institucionalidad hondureña no trasciende de la atención inmediata durante crisis ge-
neradas por eventos climáticos extremos derivados del cambio climático y de la degrada-
ción ambiental, a procesos sostenidos que permitan anticipar, preparar, atender y recupe-
rarse. Se añade el hecho de que, además, carecen de la debida coordinación en términos 
de planificación estratégica, financiamiento, mecanismos de focalización de grupos vul-
nerables y evaluación para priorizar sectores y grupos sociales.

»  Se concentra el poder de las decisiones de los asuntos públicos en los más altos cargos 
contrariando principios de gobernabilidad y democracia. El tema de cambio climático no 
está fuera del alcance de estas viejas prácticas políticas.

» Es una fuerte debilidad en el país que se dependa exclusivamente de los fondos interna-
cionales para emprender acciones en mitigación y adaptación, de ahí que no se garantiza 
sostenibilidad en los procesos, máximo cuando la población afectada no ha sido involu-
crada en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de los proyectos. 

» En la priorización en inversión pública existe una fuerte inequidad entre sectores y en la 
población atendida, luego de crisis provocadas por eventos climáticos extremos. En este 
sentido, el equipo investigador no pudo identificar partidas presupuestarias en el sector 
de agua vinculada al cambio climático. Dejando abierta la pregunta sobre si en definitiva 
no se ha priorizado, o no están visibles como fondos encaminados a enfrentar el cambio 
climático desde este importante sector para la vida humana y el desarrollo sostenible del 
país.

» En términos generales, no se encontraron partidas presupuestarias etiquetadas para 
cambio climático en ninguna institución gubernamental en los sectores priorizados en 
el estudio. El presupuesto de ingresos y egresos publicados en internet solamente hace 
referencia a la asignación presupuestal total de las instituciones sin categorizar o desagre-
gar, por lo que no es posible determinar las actividades, componentes u obras asociadas a 
cada una de ellas. Ello dificulta el análisis sobre las posibles asignaciones relacionadas con 
acciones de cambio climático.

» La mayor proporción de inversión encontrada del presupuesto de la República y que está 
asociada con cambio climático proviene de compras de energía renovable por parte de la 
estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
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» En cuanto al marco normativo es necesario:

a. Conocer el nuevo mapa institucional y hacer un análisis crítico en cuanto  armoniza-
ción de mandatos, coordinación interinstitucional y coherencia de principios, entre 
otros aspectos de relevancia; 

b. Comenzar un proceso de armonización de leyes, decretos ejecutivos, acuerdos inte-
rinstitucionales en términos de objetivos, principios y prioridades de interés nacional 
con enfoque de derechos humanos que garantice procesos nacionales para enfrentar 
ek cambio climático con legitimidad, eficiencia y equidad;

c. Utilizar los mecanismos locales de participación ciudadana que expongan la proble-
mática del cambio climático, especialmente para el monitoreo y evaluación de la inter-
vención estatal (cabildos, plebiscitos e iniciativas ciudadanas);

d. Apropiarse de los mecanismos del mismo Banco Mundial para monitorear los proyec-
tos financiados en el campo de las acciones para la mitigación y la adaptación. Por 
ejemplo, la CAO, compliance advisor ombudsman. Este sistema permite al país y a los 
actores involucrados de manera directa e indirecta en los proyectos desarrollados dar 
seguimiento a las operaciones de los ejecutores de los proyectos, especialmente en el 
respeto de los derechos humanos.

» En lo referente a la gobernabilidad se requiere:

a. La DNCC debe tener un mayor respaldo político y financiero para coordinar las ac-
ciones nacionales en materia de adaptación y mitigación. Esto pasa necesariamente 
por la permanencia de sus funcionarios y técnicos y la especialización que les permita 
diseñar políticas, medidas y priorizaciones sectoriales y financieras adecuadas. 

b. Se requiere incluir las consideraciones necesarias desde los instrumentos de política 
y los proyectos para la integración de sociedad civil y que los afectados directos del 
cambio climático tengan participación real en la toma de decisiones.  En este sentido, 
los resultados del trabajo de las instancias del CTICC, del CTICC y sus diferentes comi-
tés y subcomités deben ser vinculantes y descentralizar sus acciones hacia cada una de 
las regiones y estructuras sociales presentes en los territorios.

c. Cumplir con las medidas inmediatas definidas en la ENCC para el fortalecimiento de 
los espacios de consulta intersectorial. Añadimos, además, la necesidad de revisar la 
Estrategia, actualizarla y socializarla ampliamente con los sectores sociales.

d. En el sector de energía, específicamente, debe demandarse una verdadera apertura en 
el acceso equitativo a financiamiento, reducción de barreras para la venta de energía, 
trasparencia en cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos y fortalecimiento 
de procesos de planificación y licitación pública.

En materia de financiamiento es urgente:

a. Que las dependencias estatales establezcan en sus partidas presupuestarias la etique-
tación de cambio climático para conocer de la intervención del Estado en esta materia. 
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Esto también es necesario para facilitar las acciones de evaluación y seguimiento de 
los recursos invertidos.

b. Restablecer la Unidad de Gestión Económica y Financiera para Cambio Climático 
(UGEFCC), con mandato y responsabilidad de crear mecanismos específicos para los 
procesos de información, transparencia y participación ciudadana.

c. Establecer planes de inversión en cada una de las dependencias estatales orientadas a 
cambio climático.
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