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Resumen Ejecutivo  
 
Se llevó a cabo una evaluación de vulnerabilidad en cinco comunidades de las Islas de la Bahía de 
Honduras. Debido a su ubicación geográfica, proximidad con la línea de marea alta y su altitud sobre el 
nivel del mar estas comunidades comparten, en cierta medida, la misma vulnerabilidad a factores de 
cambio climático.  
 
Fue financiada por el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) a través de World Wildlife 
Fund (WWF), y fue ejecutada por Consultorías Ambientales Luna. Los principales colaboradores fueron 
la Oficina Regional del Fondo Mundial para la Naturaleza Centroamérica (CA WWF), la Oficina de Cambio 
Climático de Honduras (SERNA) y Honduras Coral Reef Alliance (CORAL).  
 
Se aplicaron metodologías y herramientas participativas basadas en trabajo de Campo (por ejemplo, 
CVCA, CRISTAL) para recoger información relacionada con riesgos climáticos, impactos, vulnerabilidad y 
estrategias de respuesta/adaptación a nivel local. Estas herramientas se utilizan en talleres en las 
comunidades de destino, donde los miembros activos de cada comunidad fueron invitados a participar, 
así como líderes comunitarios, juntas de agua y cualquier otro grupo organizado.  
 
El estudio encontró que las 5 comunidades han registrado cambios en los patrones de lluvia, huracanes 
más fuertes, erosión de playas y altas temperaturas. Como estas 5 comunidades basan su economía en 
los recursos naturales y el turismo, sus sugerencias para estrategias de respuesta se refieren sobre todo 
a estas dos categorías. La frecuencia, magnitud y escala de los riesgos y peligros están aumentando 
debido a cambios en la temperatura y precipitaciones. Los riesgos climáticos en los sitios de estudio 
incluyen sequía (o falta de acceso al agua dulce), deslizamientos, inundaciones y erosión de playas y 
costas. Otros riesgos incluyen aumento de la temperatura en la superficie marina y olas más grandes.  
 
El impacto del cambio climático ha sido muy severo sobre la biodiversidad y subsistencia de las 
comunidades en estudio. Sequías, inundaciones y erosión costera afectan los cultivos básicos, la salud e 
infraestructura en estas comunidades. La erosión costera ha dañado la red de agua potable y destruido 
la vegetación y los caminos. Los pozos se han secado y la recolección de agua de lluvia casi ha 
desaparecido. El aumento de temperatura en el mar ha tenido un efecto directo en el blanqueamiento 
de corales y las poblaciones de peces se han agotado o emigrado hacia aguas más profundas o frescas.  
 
 
El impacto de los riesgos climáticos resulta muy elevado en las comunidades visitadas. La mayoría de 
estrategias de respuesta basan su éxito en la adquisición de capital semilla para ejecutar proyectos y 
programas que reduzcan los impactos relacionados del cambio climático. La presencia de grupos y ONGs 
en las comunidades facilitó a los participantes apoyo técnico e implementación brindando, al mismo 
tiempo, apoyo activo de las propias comunidades. Los mecanismos y estrategias de respuesta y 
adaptación, documentados en los sitios de estudio, se basan en conocimientos y prácticas locales. 
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Acrónimos 
 
BICA  Asociación para la Conservación de las Islas de la Bahía 
CC  Cambio Climático 
CODEL   Comité de Emergencia Local 
CRiSTAL  Proyección de Riesgos, mecanismos de Adaptación y subsistencia (Comunal) 
CVCA  Vulnerabilidad Climática y Capacidad de Evaluación 
DFID  Departamento para el Desarrollo Internacional 
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental 
ERV   Evaluación de Reducción de Vulnerabilidad  
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
HCRF  Fondo de Honduras para Arrecifes de Coral 
IPCC  Panel Internacional sobre Cambio Climático 
msnm  metros sobre nivel del mar 
SAM  Sistema Arrecifal Mesoamericano  
AMP  Áreas Marinas Protegidas 
ONG   Organismo No Gubernamental 
PMAIB  Proyecto de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía 
PMR   Parque Marinoo Roatán 
TNC  The Nature Conservancy  (Conservación de la Naturaleza) 
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UCEM  Centro de Ecología Marina Utila  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de Informes sobre Cambio Climático 

Se realizó una revisión de los informes disponibles sobre el Cambio Climático (CC), centrándose en los 
principales documentos sobre financiamiento internacional y la política nacional de Honduras y sus 
directrices. El análisis de los principales documentos muestra que el reporte del Panel Internacional 
sobre Cambio Climático (IPCC) es el documento primordial usado por las mayores iniciativas en 
Honduras, PNUD y FAO. 

Este estudio contribuirá a la visión global del cambio climático, ayudando a llenar vacíos en la inclusión 
de pequeñas comunidades cuya biodiversidad es particularmente vulnerable al cambio climático, 
aunque, quizás sea menos prominente en actividades a gran escala propuestas en los esfuerzos de la 
política actual. Para compensar este posible descuido, los ecosistemas marinos costeros, en particular 
los arrecifes de coral y otros ecosistemas asociados dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) 
(que incluye las islas de la Bahía en Honduras), será necesario prestar especial atención a los problemas 
causados por el cambio climático y la promoción de su urgencia en recibir los beneficios de las iniciativas 
mundiales y regionales que pueden ayudar a preservar su biodiversidad única, manteniendo y 
mejorando su capacidad de adaptación. 

La literatura predominante sobre cambio climático, incluido el 4 º Informe del IPCC, que sirve como base 
para actividades de financiamiento internacional, se concentra en efectos de mitigación, más adecuados 
para comunidades del territorio continental de Honduras, donde hay gran actividad industrial 
generadora de gases de cambio climático así como grandes áreas disponibles para actividades de 
mitigación por secuestro de carbono. 

Como las islas pertenecen a un gobierno central en el continente, habrá más énfasis en estrategias de 
secuestro de carbono y proyectos de "intercambio" (acorde con un tipo de legislación de “tope” y 
comercio -“cap and trade”- actualmente en estudio en los países industriales). Hay muy poca tierra 
disponible en las Islas de la Bahía para plantaciones con participación local. Las prácticas para mantener 
y mejorar la capacidad adaptativa deberán ligarse a actividades mayores como agricultura de 
exportación e iniciativas forestales a gran escala en el marco de futuras políticas mundiales sobre 
carbono. 

La inclusión de las comunidades de las islas como receptores de fondos de mitigación por estas 
actividades más grandes, así como aumentar la visibilidad de esta región, será fundamental en el 
mantenimiento de la irreemplazable biodiversidad de los ecosistemas de arrecifes de coral. Al explorar 
las posibilidades de adaptación, se garantizará que los esfuerzos dirigidos a las Islas de la Bahía, Roatán, 
Utila y Cayos Cochinos, se orienten más en la categoría de "Pequeñas Naciones Insulares", en lugar del 
criterio de "América Latina" como un todo, donde la agricultura y la industria dominan la información y 
las correspondientes recomendaciones. 

Las principales adaptaciones propuestas para las cinco comunidades piloto de las islas de la Bahía se 
basan en el CC de precipitaciones y elevación del nivel del mar, ambos definidos por el IPCC, el PNUD y 
la FAO como efectos a mediano plazo. También han sido reconocidos en documentos del gobierno 
hondureño, aunque la Islas de la Bahía no se muestran específicamente, en los documentos revisados, 
bajo el predominio de secuestro de carbono e iniciativas forestales. Dos oportunidades se presentan en 
la información y los planes que existen actualmente, lo que aumentará la relevancia de las Islas de la 
Bahía: el aumento del nivel del mar y las variables de precipitación. 
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Las estimaciones para la región acerca de los efectos de CC sobre la precipitación incluyen los niveles de 
lluvia más bajos y más altos. Sin embargo, hay consenso en que los extremos se incrementaran, tanto en 
inundaciones como en sequías, haciendo que los elementos de los ecosistemas cruciales en el ciclo 
hidrológico sean un foco primario para mantener y mejorar la capacidad de adaptación para mitigar los 
efectos del cambio climático en las comunidades seleccionadas. Estas comunidades deben enfocarse en 
los ecosistemas dentro del ciclo hidrológico, como los manglares, la vegetación costera, los humedales y 
otros ecosistemas relacionados, tales como lechos de algas marinas y arrecifes coralinos. 

Cualquier aumento en el nivel del mar afectará negativamente la disponibilidad de agua fresca y 
aumentará en gran medida el potencial de intrusión salina en los acuíferos existentes y, posteriormente, 
en los pozos de agua para uso humano. Esto tendrá un gran impacto sobre las poblaciones locales, en 
cuanto los conflictos sociales /comunales por el   uso del agua entren en un mayor y creciente conflicto 
con el uso económico, sobre todo por parte del turismo. Aun sin los efectos aceptados del cambio 
climático, la pérdida de humedales y ecosistemas de manglares asociados aumentará la vulnerabilidad 
de los recursos hídricos en las islas y propiciarán, además, la disminución de los fragmentos de 
ecosistemas restantes. 

Debido a que gran parte de la información sobre el cambio climático está orientada a los efectos 
globales en lugar de acciones locales, este estudio se centrará en lo segundo. Dentro de la 
documentación revisada, sólo en términos generales se mencionan los beneficios de las intervenciones 
basadas en silvicultura para las zonas costeras pero el estudio de evaluación de vulnerabilidad ofrece 
una oportunidad para vincularlas. 

Este vínculo será necesario porque, aunque la base de diversidad biológica para la principal actividad 

económica, el turismo, está amenazada por factores identificados de cambio climático, la capacidad de 

estos irremplazables ecosistemas para adaptarse está amenazada por factores ajenos al CC, incluyendo 

la descarga de aguas residuales y la proliferación de infraestructuras turísticas que no cumplen con las 

normas ambientales y de construcción existentes. 

Este estudio toma en cuenta estos primeros resultados investigativos y futuros esfuerzos pueden 
incorporarlos en actividades prácticas y en la construcción de consenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Vulnerabilidad en las Comunidades Destinatarias 

 
Cinco comunidades en las Islas de la Bahía fueron escogidas como objetivos donde llevar a cabo 
evaluaciones de vulnerabilidad. Estas cuatro comunidades comparten, en cierta medida, 
vulnerabilidades similares debido a su ubicación geográfica y su proximidad a la línea de pleamar: Punta 
Gorda, Bahía Sandy, Cayos Utila y Cochinos. 
 
 
Punta Gorda 
 

Ubicada en el Municipio de Santos Guardiola, en la costa noreste de la isla de Roatán, Punta 
Gorda está habitada principalmente por garífunas, un grupo indígena local descendiente de 
negros africanos que arribaron a Roatán en el siglo XIX. Su economía local se basa en recursos 
naturales como pescado, cocos y unos pocos cultivos de yuca y maíz. La comunidad se 
encuentra a unos 20 - 30 metros de la línea de marea alta, con una carretera principal que 
recorre la extensión completa de la comunidad paralela a la costa. 
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Sandy Bay 

Esta comunidad del Municipio de Roatán se encuentra en el extremo oeste de la Reserva Marina 
Sandy Bay. Algunas playas de Sandy Bay (SB) son utilizados como vías de acceso, debido a que la 
carretera principal de Roatán recorre el centro de la isla, seccionando SB por la mitad. La mayor 
parte de la comunidad costera de Sandy Bay está situada a unos 15 - 30 metros de la línea de 
marea alta, entre 1 y 2 msnm, mientras que el interior se encuentra entre 15 a 100 msnm. Esta 
altitud presenta una vulnerabilidad añadida, esta concierne a las colinas donde se han 
construido las 3 colonias (barriadas). Estos asentamientos se iniciaron como invasiones de 
tierras privadas y, en el transcurso de varios años, se han constituido en los 3 mayores 
"precarios" de Roatán, donde reside la gran mayoría de trabajadores de bajos salarios, seguido 
de cerca por Los Fuertes, ubicado en el centro de la isla. 
 

 
 
 

 

 



Cayos Utila 
 
Forman parte del municipio de Utila y se componen de 13 cayos, de estos los dos más grandes, 
Cayo Arriba y Cayo Abajo están habitados permanentemente. La economía de los Cayanos, o 
residentes de Utila, se basa en la pesca y mantienen, en los propios Cayos, una planta 
procesadora de pescado para exportar, principalmente, al mercado de EE.UU. y algunas 
pequeñas cantidades al mercado hondureño. Los dos cayos, en sus puntos naturales más altos, 
no sobrepasan 1 msnm, siendo altamente susceptibles a las inundaciones durante las tormentas 
y huracanes. La mayoría de las casas están construidas de hormigón, algunas de madera y la 
gran mayoría con muros de contención alrededor de sus propiedades para minimizar los daños 
durante la temporada de lluvias. El agua potable es llevada por tuberías desde la isla principal, 
pero casi todos, cuentan con depósitos para captación de lluvia.  
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Cayos Cochinos 

Es un grupo de 13 cayos pequeños y 2 grandes (Cayo Mayor y Cayo Menor), todos dentro del 
Área Marina Protegida (AMP) Monumento Natural Marino Cayos Cochinos. Las comunidades 
principales son 3: Chachahuate, Bolaños y East End, directamente vinculadas a tres 
comunidades de la franja continental de Honduras: Nueva Armenia, Sambo Creek y Rio Esteban.   
La mayoría de habitantes de la comunidad continental son parientes de los habitantes de los 
cayos y practican la pesca y el turismo dentro de la AMP. Chachahuate y East End fueron las dos 
comunidades seleccionadas para esta evaluación de vulnerabilidad, la primera es una 
comunidad garífuna que habita en un Cayo y la segunda una población ladina (o continental) de 
la parte sur de Cayo Mayor, con vista a la parte continental de Honduras. El punto natural más 
alto de Chachahuate no supera los 0,90 msnm, cubierto con escasos cocoteros y 45 chozas de 
paja, mientras que la escuela y las cabañas turísticas son de madera. Estos dos edificios son las 
únicas estructuras que captan y almacenan agua de lluvia, mientras la comunidad cuenta con un 
pozo artesiano, ubicado en el centro del cayo y tiene un contenido de mediana a alta salinidad 
durante la temporada de lluvias y durante la estación seca es pura agua de mar. Protegido por 
una pequeña bahía, East End ofrece un terreno más alto a sus residentes en caso de 
inundaciones y tormentas, mientras que la propia comunidad, compuesta por 30 casas, se ubica 
entre 1 y 10 metros de la línea de marea alta y a una elevación que no pasa de 1,50 msnm. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cartografía de vulnerabilidad y evaluación de capacidad adaptativa 

 

Durante los talleres, se llevó a cabo en  cada comunidad, la cartografía de vulnerabilidad y se evaluó la 

capacidad adaptativa utilizando  el Indicador 1 (ERV) Evaluación de Reducción de Vulnerabilidad como 

herramienta de la encuesta. Se pidió a los participantes que expresaran verbalmente cuales amenazas 

del cambio climático afectaban más a su comunidad para luego responder a una serie de preguntas. A 

continuación, un breve resumen de los resultados presentados por la comunidad, así como la(s) 

capacidad(es) de adaptación identificadas. Los Indicadores ERV, completos para cada comunidad, se 

encuentran en el anexo 1. 

  

Punta Gorda 

Debido al gran número de participantes presentes en este taller, se crearon dos grupos, cada uno se 

enfocó en un riesgo. 

 

Grupo 1, Peligro: Escasez de agua dulce. Las capacidades de adaptación mencionadas se basaron en el 

uso de fondos propios generados por la junta local de agua y en tener acceso a fondos municipales y de 

otros proyectos. Estos serían utilizados para: 1) aumentar el acceso al agua mediante la perforación de 

más pozos y la captación de agua de lluvia en todos los tejados de la comunidad, y 2) mejorar la calidad 

del agua y su red de distribución. 

 

Las estrategias de adaptación se basan principalmente en recolectar y preservar este importante 

recurso, a través de:  

1) colectar más agua de lluvia, lo que es posible si los miembros de la comunidad adquieren 

tanques de retención adicionales y más grandes 

2) aumentar la filtración de agua dulce en el acuífero plantando más árboles y cubierta vegetal 

alrededor de los pozos y a lo largo de los arroyos que discurren por Punta Gorda 

3) Dar a la junta local de agua más información técnica y capacitación para mejorar la distribución 

y uso del agua. 

 

 

Grupo 2, Peligro: olas más grandes y aumento en el nivel del mar. Las capacidades adaptativas que se 

mencionaron consisten en adquirir fondos de ayuda internacional (tales como USAID) y de grupos 

eclesiales extranjeros, así como recursos económicos de los miembros de la comunidad. Ésta se 

adaptaría a este riesgo construyendo nuevas viviendas y levantando las existentes en torres sobre 

pilones, plantando manglares como barreras naturales y, como último recurso, reubicando la 

comunidad en una zona más segura. 
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1
Guía para Evaluación de Reducción de Vulnerabilidad. Documento de trabajo del PNUD. Droesch, et. al. Febrero de 2008.  

Bahía Sandy  

El taller de Sandy Bay identificó el riesgo de deslizamientos causados por fuertes lluvias. Esta comunidad 

no mencionó los fondos económicos como un medio adaptativo, sino que consideró a los actuales 

grupos organizados, como Patronato, juntas de agua, escuelas y grupos de iglesia. La adaptación 

propuesta se orienta más a que, por medio de grupos organizados, se cumplan las leyes y reglamentos 

vigentes como desautorizar la construcción en laderas, prohibir la deforestación y nivelación de lomas. 

También alertaron sobre la necesidad de un refugio que los proteja durante tormentas y huracanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayos Utila 

 

En la comunidad de Cayos Utila mencionaron las donaciones y los fondos personales y municipales 

como medios para adaptarse a la pérdida de línea costera. Estos fondos se usarían para proteger a la 

comunidad con diques y recolocar las casas actuales sobre pilotes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayos Cochinos 

Ante el peligro de una reducción en las lluvias este taller, que incluyó dos comunidades, apuntó sus 

posibilidades de adaptación en los recursos humanos y la colaboración comunal. Centrarían sus 

esfuerzos en proteger los bosques y las cuencas hidrográficas y reforestar alrededor del pozo. Un 

recurso de infraestructura adaptativa para toda la comunidad sería aumentar la capacidad de captación 

y almacenamiento de agua de lluvia. 
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Identificación de las actuales estrategias de adaptación y evaluación de sostenibilidad 

 

Durante los diferentes talleres, se preguntó a los miembros participantes como veían los peligros del 

cambio climático y de qué forma afecta a sus comunidades. Esto se planteó para identificar las actuales 

estrategias de respuesta y para evaluar la sostenibilidad de las estrategias mencionadas. 

Las respuestas, consistentes en los 4 talleres, revelaron que estas comunidades desconocían cómo, el 

cambio climático, les afecta. La mayoría de participantes admitió que no sabía del cambio climático 

antes de los talleres, aunque algunos tenían nociones generales sobre el mismo ignoraban como les 

afecta, directa o indirectamente, a ellos y sus comunidades. 

Con la Metodología CRISTAL 3,2, los asistentes identificaron, en equipo, las amenazas y efectos del 

cambio climático, enfocados en la vulnerabilidad, recursos y ubicación geográfica de sus comunidades. 

Esta herramienta les ayudó a entender como un peligro, reconocido por todos, afectaría sus recursos 

pero que esos mismos recursos pueden servir para reducir el impacto. 

Aunque hubo similitud, las estrategias de respuesta variaron según la comunidad. La siguiente tabla 

contiene el peligro identificado, el impacto percibido y las estrategias propuestas por los participantes.  

El anexo 2 muestra los resultados CRISTAL por comunidad. 

Punta Gorda 

 

Se enfocaron 3 peligros y se definieron los impactos y estrategias de respuesta para cada caso. 

 

La primera amenaza identificada fue la escasez de agua dulce por reducción en los 

patrones de lluvia y sus efectos en: 1) la economía local por la necesidad de comprar agua, 2) la 

intrusión de agua salina en el acuífero lo que afecta a los pozos comunales, y 3) los riesgos a la 

salud al degradarse la higiene personal por falta de agua. Las estrategias de adaptación se basan 

principalmente en recolectar y preservar este importante recurso, a través de: 1) colectar más 

agua de lluvia, lo que es posible si los miembros de la comunidad adquieren tanques de 

retención adicionales y más grandes, 2) aumentar la filtración de agua dulce en el acuífero 

plantando más árboles y cubierta vegetal alrededor de los pozos y a lo largo de los arroyos que 

discurren por Punta Gorda, y 3) dar a la junta local de agua más información técnica y 

capacitación para mejorar la distribución y uso del agua. 

 

El segundo riesgo identificado fue olas más grandes por huracanes más fuertes, lo que 

causa: 1) destrucción de viviendas, pues la mayoría se ubica frente a la playa, 2) deterioro de la 

carretera por lavado (es un camino de arena), lo que dificulta la comunicación y evacuación, y 3) 

daños a las tuberías de agua, así como pérdida de cocoteros (un alimento básico) y manglares. 

Las estrategias de respuesta identificadas son de mayor ingeniería y/o mejoramiento natural de 

la infraestructura, a través de: 1) denegar permisos para nuevas viviendas y construcciones 

cerca de la línea de pleamar (distancia por definir), 2) construcción de infraestructura tipo 



barrera, como diques y otros bloqueos que aminoren la fuerza destructiva de estas olas, y 3) 

reemplazar, y enterrar más en el suelo, las tuberías de PVC de la red de distribución de agua por 

tubos de metal, sobre todo las que están en zonas de alto riesgo. 

El tercer riesgo es desbordamiento de arroyos y escorrentía por las fuertes lluvias, cuyos 

impactos son: 1) inundación de viviendas por desbordamiento de los arroyos, 2) de 

desbordamiento de fosas sépticas, con un alto riesgo para la salud y contaminación de los 

arroyos y el arrecife cercanos, y 3) entrada de sedimentos y contaminación de estas aguas al 

correr más rápido en los arroyos desbordados. Las estrategias de respuesta para este peligro 

son de dos tipos, uno es de ingeniería en la naturaleza: 1) la creación de un lecho artificial en el 

arroyo más grande que atraviesa la comunidad. Mientras que el segundo se orienta más hacia la 

gestión de los recursos hídricos en un contexto más amplio: 2) bombeo de fosas sépticas de 

forma regular, sobre todo antes de la temporada de lluvias, y 3) creación y ejecución de un 

proyecto de manejo y reciclaje de residuos que velará por reducir la contaminación del río y los 

océanos y los arrecifes. 

 

Bahía Sandy  

Se identificaron dos riesgos, junto con sus impactos y estrategias de respuesta. 

El primero son los deslizamientos de tierra por deforestación, y sus impactos son: 1) 

pérdida de hogares e infraestructura, 2) erosión de suelos y la consecuente sedimentación de 

los arrecifes adyacentes, y 3) contaminación de la cuenca hidrográfica y, eventualmente, el 

océano. Las estrategias de respuesta identificadas por la comunidad son: 1) crear y ejecutar un 

proyecto de reforestación que proteja las laderas, 2) negar permisos para nuevas viviendas e 

infraestructura en laderas y zonas de alto riesgo, muy relacionado con 3) crear un código de 

construcción según la zona y que tome en cuenta las características del lugar. 

El segundo peligro reconocido es la decoloración de corales, lo que provoca pérdidas en: 

1) biodiversidad; 2) ingresos por turismo, y 3) barreras naturales, como los arrecifes. Las 

estrategias de respuesta identificadas por la comunidad son: 1) crear y fomentar un mayor 

apoyo a las ONG locales y otros grupos del medio ambiente; 2) aplicación de leyes y 

reglamentos, y 3) seguimiento a la aplicación de estas leyes y reglamentos. 

 

Cayos Utila 

Se enfocaron 3 peligros y se definieron los impactos y estrategias de respuesta para cada caso. 

 

La primera amenaza es la reducción o escasez de agua dulce y sus impactos en: 1) producción de 

hielo para conservar y transportar la pesca, lo que afecta a la economía local que depende de 

esta actividad, 2) falta de agua para uso doméstico, y 3) gran reducción del turismo. Las 

estrategias de respuesta son las siguientes: 1) adquirir una máquina que haga hielo con agua de 

mar, lo que tiene un doble impacto positivo: primero, reduce la presión sobre los limitados 

recursos de agua dulce, y segundo, prepara a las compañías pesqueras para cualquier eventual 

falta de agua dulce para hielo. Las otras dos estrategias se centran más en la gestión del agua en 
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una forma de conservación: 2) crear e implementar una política de gestión de agua sea seguido 

por toda la comunidad, y 3) la aplicación del “Turismo Azul“ una estrategia similar a un sello 

verde, buscando promover Cayos Utila como un destino orientado a la conservación marina. 

El segundo peligro es el aumento en el nivel del mar, con impactos identificados por la 

comunidad como: 1) disminución de población causada por migración fuera de los Cayos; 2) 

pérdida de cobertura vegetal y erosión del suelo, sube el nivel del mar y ocupa porciones de 

tierra, y 3) destrucción de infraestructura turística y viviendas. La primera estrategia de 

supervivencia, según los participantes del taller, sería 1) vender casas y empresas y alejarse de 

los Cayos antes de que el problema sea peor. Las otras dos estrategias de respuesta se centran 

más en prepararse ante los impactos y no aceptarlos como inmutables: 2) construir 

infraestructura de protección y barreras naturales (como manglares y otra vegetación costera) y 

3) crear y aplicar un plan de preparación y acción ante el cambio climático. 

El tercer peligro identificado por los participantes del taller es el aumento en la 

temperatura oceánica, con efectos como: 1) blanqueamiento del coral, 2) muerte prematura y 

antinatural de los peces, y 3) migración de peces a zonas frías y profundas. Todas las estrategias 

de respuesta identificadas se centran en prepararse para los cambios en la pesca: 1) iniciar 

prácticas más eficaces y sostenibles; 2) buscar fuentes alternativas, para no depender sólo de la 

pesca, y 3) comenzar a invertir en equipo y buscar alianzas y sociedades entre pescadores para 

explorar nuevos caladeros. 

 

Cayos Cochinos 

Fueron identificados tres peligros, junto con sus impactos y estrategias de respuesta. 

El primer riesgo reconocido es una reducción en la  caída de lluvia, que tendrá los 3 

efectos  siguientes: 1) menos agua para consumo humano, 2) incremento en los niveles de 

pobreza, y 3) reducción en los niveles de salud de la población local. Las estrategias de respuesta 

priorizadas por el taller son: 1) adquirir más tanques para almacenar más lluvia durante esa 

temporada; 2) iniciar un proyecto de reforestación (donde sea posible) que permitirá la recarga 

del acuífero y reposición de pozos, y 3) aumentar la infraestructura de captación de lluvia para 

todos los hogares y edificios de la comunidad. 

El segundo peligro identificado es el aumento en la fuerza de los huracanes, que tendrá 

los siguientes impactos descritos en el taller: 1) inundación de los cayos más pequeños, ya que 

su altura sobre el nivel del mar es inferior a 1 metro, 2) pérdida de playas debido a la erosión 

causada por oleaje de huracanes, y 3) olas más altas y fuertes. Las estrategias de respuesta son 

las siguientes: 1) replantar, alrededor de los cayos, variedades resistentes a las inundaciones y 

huracanes; 2) crear un vivero para cultivar estas variedades, a fin de tener una reserva de 

plantas útiles y no tener que comprarlas en cada temporada;  y 3) crear, promover y gestionar 

un Comité de Emergencia Local (CODEL). 

La tercera amenaza señalada es el aumento en el nivel del mar, con los siguientes 

efectos: 1) destrucción (erosión) de las playas y cocoteros, una fuente de alimento básica para la 

población local, 2) viviendas cada vez más vulnerables a las inundaciones, y 3) una consiguiente 



reducción en el turismo debido a los riesgos asociados con el aumento del nivel del mar y los 

dos anteriores impactos combinados. Las primeras dos estrategias de respuesta son acciones 

para reducir la fuerza de los impactos: 1) replantar con el fin de crear barreras naturales y 

cultivar plantas de coco en viveros para restablecer o sustituir los que se vean afectados por 

esta amenaza, 2) construir sobre pilotes las casas o infraestructuras nuevas y elevar las 

existentes sobre pilotes. La tercera estrategia de respuesta se refiere al manejo de los recursos: 

3) regulación del número de visitantes y visitas a los lugares vulnerables en el área protegida. 
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Mapeo institucional 

A los asistentes del taller se les planteó una serie de preguntas con el fin de establecer un mapa de los 
actores e instituciones. Las respuestas por comunidad se presentan en la tabla de abajo, para una lista 
completa y otra información pertinente véase el Anexo 3. 

Comunidad Barrio ONG Institución o Proyecto 
del Gobierno 

Institución de 
la Comunidad 

Otro 

 

Opciones de Propuestas de Adaptación 

Punta Gorda  - Centro de salud 
-PMAIB 
- Municipio de Santos 
Guardiola 
-Ministerio de Turismo 

-Junta de 
Agua 
-Patronato 

-Centro de 
atención al SIDA  

Sandy Bay Balfate -BICA 
-RMP 
 

-Municipalidad de 
Roatán 
-Ministerio de 
Educación 
-Voluntarios de salud 
 
 

- Patronato de 
Balfate y Junta 
de agua 

-escuelas 
-Clubes deportivos 

Policarpo 
Galindo 

-Policarpo 
Galindo 
Patronato y  
Junta de agua 

Monte Fresco -Monte Fresco 
Patronato y  
Junta de agua 

Cayos Utila  -BICA Utila 
-UCME 
-Estación 
Iguana            
(Fundación  
Islas de la  
Bahía) 
 

-Municipalidad of Utila -Grupo 
Informal  de 
pescadores 

-Grupo Ecológico 
de la Iglesia 
-Consejo de 
Seguridad y Buceo 
de Utila 
-Bomberos 
Voluntarios 

Cayos 
Cochinos 

Chachahuate -HCRF 
-Asociación 
de 
pescadores 
-WWF 
-TNC 

-Marina Hondureña 
-Ministerio del 
Ambiente 
-Departamento de Pesca 

-Chachahuate 
Patronato 

-Guardaparques 
-Escuela 
-Pre-escolar 
-Iglesia 
-Asociación de 
Padres  
-Grupo de cocina 
-Alojamiento en 
East End 
-Grupo de Bailes 
-Comité 
Ambiental 

East End - Patronato de 
East End y  
Junta de agua 



Con base en las estrategias de respuesta identificadas por los miembros de la comunidad en cada taller, 
se ha identificado y clasificado una serie de proyectos in situ a corto, mediano y largo plazo, junto con la 
evaluación de riesgos, capacitación, vínculos institucionales y actividades. 

Punta Gorda 

• Corto plazo: mejorar la administración del recurso hídrico. 

 
Descripción Breve: 

Un proyecto que busca mejorar la junta local del agua y su administración del 
recurso hídrico, brindando asistencia técnica y mejorando algunas 
infraestructuras existentes. 

Actividades: - Capacitar a miembros de la Junta de Agua  
- Mejorar la actual infraestructura de distribución de agua 
- Comprar Medidores de agua 
- Adquirir e instalar infraestructura para captar lluvia en todas las casas 
- Adquirir más tanques de almacenamiento 
- Crear y aplicar un programa de facturación y medición transparente 

 

 Mediano Plazo: Mejorar las condiciones ambientales de la quebrada. 

Descripción Breve: Un proyecto que busca mejorar las condiciones del arroyo existente a fin de 
reducir los riesgos que representa para la comunidad, además de permitir 
mayor infiltración de agua dulce en el acuífero para recargar los pozos. 

Actividades: - Realizar un estudio de cuencas hidrográficas  
- Capacitar a las comunidades en el manejo de viveros 
- Mejorar condiciones de la quebrada 
- Iniciar vivero de plantas 
- Replantar/reforestar linderos del arroyo y comunidad 

 

 Largo plazo: Mejorar las condiciones ambientales de la comunidad en el manejo de residuos 

líquidos y sólidos, así como crear y aplicar un código de construcción. 

Descripción Breve: Descripción Breve: Un proyecto que busca mejorar las condiciones ambientales 
generales de la comunidad mediante el manejo de desechos líquidos y sólidos, 
que este directamente vinculado a la creación y aplicación de un código de 
construcción adaptado al cambio climático y su impacto en la comunidad. 

Actividades: - Rápida Evaluación ambiental para identificar necesidades 
- Entrenar residentes en manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos 
- Mejorar las condiciones ambientales generales de la comunidad 
- Realizar sesiones de capacitación en manejo de residuos 
- Crear y consultar con los interesados un código de construcción que 

tome en cuenta el cambio climático y las peculiaridades de la zona 

 

Bahía Sandy  
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 Corto y Mediano Plazo: Mejorar las condiciones ambientales en las 3 comunidades de Bahía 

Sandy. 

Descripción Breve:  
 

Un proyecto que busca mejorar las condiciones ambientales de las 3 
comunidades de Sandy Bay (Balfate, Policarpo Galindo y Monte Fresco) en su 
manejo de desechos líquidos y sólidos. 

Actividades: - Rápida evaluación ambiental 
- Capacitar población local en manejo de desechos líquidos y sólidos 
- Escribir propuesta de proyecto para saneamiento básico de estas 3 

comunidades 

 

 Largo Plazo: Creación e implementación de un código de construcción. 

Descripción Breve: Un proyecto que busca crear y aplicar un código de construcción adaptado al 
cambio climático y su directo impacto en esta comunidad. 

Actividades: - Crear y consultar con los interesados locales una serie de códigos de 
construcción que tengan en cuenta los riesgos del cambio climático y 
peculiaridades de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cayos Utila 

 Corto Plazo: Mejorar el manejo de los recursos hídricos aplicando una estrategia de "Turismo 

Azul". 

Descripción Breve: Un proyecto que busca mejorar el manejo de los recursos hídricos, brindar 
asistencia técnica y mejorar algunas infraestructuras existentes, sobre la base 
de una estrategia de "Turismo Azul", en la cual toda la comunidad se convierte 
en ejemplo de cómo conservar, reutilizar el agua y reducir su consumo. 

Actividades: - Capacitar a los locales en como reutilizar y reducir su consumo de agua  
- Mejorar la actual infraestructura de distribución de agua  
- Adquirir e instalar sistemas de captación de lluvia en todas las casas 
- Adquirir más tanques de almacenamiento 
- Crear y aplicar la estrategia “Turismo Azul” que puede resultar un 

atractivo de venta para el turismo 

 

 Mediano Plazo: Manejo eficiente de la pesca 

Descripción Breve: Un proyecto que busca un manejo eficiente de la pesca, teniendo en cuenta los 
futuros efectos del CC sobre este recurso, gestionando el establecimiento de 
alianzas entre pescadores para llegar a las zonas de pesca no exploradas, así 
como establecer límites de captura y rotación de zonas vedadas. 

Actividades: - Revisar informe sobre pesquerías creado por PMAIB 
- Llevar a cabo un estudio sobre la pesca (si fuese necesario) 
- Involucrar a las ONGs locales en todo el proceso 
- Enlace con ONGs locales que puedan estar haciendo algo similar o 

adaptable al proyecto 
- Capacitar a las comunidades en mejor manejo de la pesca 

 

 Largo Plazo: Iniciar un proceso de jardinería de corales para repoblar zonas de pesca y replantar 

coral en áreas que sufren mortalidad por decoloración y otros factores relacionados con el CC. 

Descripción Breve: Un proyecto que fomentará el cultivo de jardines de coral y otras formas 
similares de reproducción (injerto) de especies de coral para reponer zonas de 
pesca con corales criados y replantar áreas que sufren mortalidad por factores 
de estrés vinculados con el CC y la elevación de temperaturas en el mar. 

Actividades: - Mostrar a la comunidad y ONGs como los jardines de coral se aplican 
con eficacia en otros sitios 

- Capacitar a la comunidad y ONGs en la creación y manejo de jardines 
de coral 

- Capacitar a participantes que no certifican 
- Informar a los centros de buceo sobre la actividad e invitarlos a 

participar 
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Cayos Cochinos 

 Corto plazo: Mejorar Administración de recursos hídricos. 

Descripción Breve: Un proyecto que busca mejorar la administración de recursos hídricos, 
aportar asistencia técnica y reparar parte de la infraestructura existente. 

Actividades: - Capacitar a las comunidades en un uso más eficiente del agua 
- Mejorar la actual infraestructura para colectar agua de lluvia 
- Adquirir e instalar sistema de captación de lluvia en todas las casas 
- Adquirir más tanques de almacenamiento 

 

 Mediano Plazo: Implementar un proyecto de reforestación. 

Descripción Breve: Un proyecto para crear un vivero de plantas y realizar un programa de 
reforestación en ambas comunidades (Chachahuate y East End), para mejorar 
la infiltración de agua de lluvia en el acuífero, reponer pozos de la comunidad, 
así como la creación de barreras naturales para retención de arena en las 
playas y proteger las casas y otras infraestructuras. 

Actividades: - Identificar sitio para vivero 
- Adquirir plantas e información técnica de la FHIA 
- Comenzar proceso de replantación 

 

 Largo Plazo: Iniciar Proceso para erigir sobre pilotes las casas existentes y otras construcciones. 

Descripción Breve: Un proyecto para elevar las casas y la infraestructura existente sobre pilotes 
con el fin de que estén por encima de las olas más altas y así reducir el riesgo 
de viviendas arrastradas en las tormentas. 

Actividades: - Obtener información sobre cómo instalar casas sobre pilotes 
- Adquirir (o construir) pilotes 
- Instalar pilotes 
- Instalación de casas sobre pilotes 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Existe poca información sobre los efectos y riesgos del CC y cómo éstos afectan a las comunidades 

insulares. 

La serie de talleres para evaluación de vulnerabilidad son muy útiles, sobre todo porque sirvieron para 
sensibilizar a las comunidades destinatarias de los riesgos e impactos del CC, y cómo se suscitaran con 
más frecuencia y severidad sobre sus recursos y medios de subsistencia. También fortaleció los lazos 
entre la población local y sus organizaciones, llevando a ambos grupos a una mesa de discusión donde 
se pudo formular las preguntas. Los participantes también se dieron cuenta de la importancia de sus 
recursos naturales y cómo estos ayudan a proteger, en cierta medida, sus comunidades costeras y 
medios de sustento, como puede verse en las estrategias de respuesta éstas se centran en mantener 
estos recursos y, en algunos casos, mejorar su calidad y extensión. 

La participación de la Sra. Mirza Castro de Punto Focal del CC de Honduras, sirvió para un doble 
propósito: permitir a las comunidades averiguar lo que el gobierno central está haciendo para mitigar y 
atenuar los riesgos y peligros del CC a nivel nacional, así como facilitar a la Sra. Castro comprender la 
vulnerabilidad de estas comunidades costeras. 

La adición de Cayos Cochinos como sitios 4 y 5 permitió la inclusión de otra ONG Administrativa de 
AMPs, Honduras Coral Reef Fund, (Fondo de Arrecifes de Honduras). Esta ONG ha venido trabajando 
estrechamente con todas las comunidades de su territorio en mejores prácticas y manejo sostenible de 
los recursos marinos. Estas comunidades tienen una influencia más directa de Honduras continental que 
de las Islas de la Bahía, tanto por su proximidad a la Costa Norte como por la ubicación de sus arrecifes, 
poco profundos, sobre la plataforma continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

Recomendaciones 

 Dar seguimiento, con ONGs locales, grupos organizados y miembros de la comunidad, a los 
resultados de estos talleres. 

 Adquirir financiamiento para llevar a cabo al menos una estrategia de respuesta dentro de cada 
comunidad, a fin de mantener el nivel de compromiso de los participantes, que tenga un efecto 
multiplicador en las comunidades vecinas. 

 Contactar los gobiernos locales (municipios) para informarles de los resultados del taller y 
atraerlos a participar en al menos una estrategia de respuesta en cada comunidad. 

 Proporcionar, a los pobladores de la Islas de la Bahía, material impreso, en Inglés y Español, que 
describa los futuros riesgos y efectos relacionados con el CC. 

 Distribuir este informe de proyecto a las comunidades destinatarias. 

 Las actividades deben diseñarse para aumentar la conciencia comunal. 

 Se requiere un estudio más profundo para determinar cuáles especies de coral se pierden y por 
qué, y cómo los cambios de temperatura afectan a las poblaciones de peces. 

 Establecer mecanismos para conservar especies amenazadas, como los manglares, corales y 
caracoles. 

 Ampliar las áreas protegidas existentes y fortalecer las establecidas. 

 Se debe extender el manejo integrado de arrecifes a las actuales zonas protegidas en las Islas de 
la Bahía. 

 Aplicar las leyes y reglamentos de protección a especies clave, como los manglares y arrecifes de 
coral, con el fin de mejorar su resguardo. 

 Adquirir fondos para dar seguimiento a las estrategias de respuesta relacionadas con la creación 
de códigos y reglamentos de construcción que tomen en cuenta los peligros del cambio 
climático. 

 Implementar, a pequeñas escala, programas de crédito de carbono, que permita a las pequeñas 
comunidades insulares aplicar a estos fondos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1A Indicador ERV (Evaluación de Reducción de Vulnerabilidad) de Punta Gorda 

Paso APF Indicador VRA 

Cuestionario VRA  

PELIGRO: Escasez de Agua 

Dulce 

Lógica 

Evaluación de 

Vulnerabilidad 

actual 

1.  Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por actual cambio 

y/o variabilidad de 

clima. 

Ejemplo: Qué pasa cuando hay : 

Escasez de Agua Dulce? 

 Intrusión de agua salina en pozos 

 Agua dulce en quebrada que cruza 

el pueblo se vuelve salada 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Económicamente, pues es 

necesario comprar agua de otra 

fuente 

 El agua salina entra en la red de 

distribución comunal  

Evaluación de 

futuros riesgos 

del clima 

2. Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por peligros del CC 

Ejemplo:  ¿Qué pasaría si la 

Escasez de Agua Dulce tuviera el 

doble de frecuencia?   

 Necesitaría recipientes más 

grandes para colectar agua del 

pozo y de lluvia 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Económicamente 

 Descontento pues tendría dos 

pagos por agua: uno mensual a la 

Junta de agua y otro para 

comprarla por aparte 

Formulando 

una estrategia 

de adaptación  

3.  Magnitud de 

obstáculos para la 

adaptación 

(institucionales, 

políticos, 

tecnológicos, 

financieros, etc). 

¿Con qué medios cuenta usted o 

su comunidad para confrontar 

eventos que ocurren con más 

frecuencia? 

 Fondos de la Junta de agua 

 Fondos de otros proyectos 

 Fondos municipales (con 

dificultad) 

Continuación 

del proceso de 

adaptación 

4.  Habilidad y 

disposición de la 

comunidad para 

seguir 

respondiendo a las 

amenazas del CC 

¿Qué medios usaría para adaptarse 

a la Escasez de Agua Dulce? 

 Perforar más pozos 

 Mejorar la red de distribución 

 Mejorar la calidad del agua 

 Colectar más agua de lluvia en 

contenedores más grandes 

 Garantizar que TODOS los techos 

recolectan agua de lluvia 
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Anexo 1B ERV Indicador de Punta Gorda 

Paso APF Indicador VRA 

Cuestionario VRA  

PELIGRO: Olas más grandes y 

aumento en nivel del mar 

Lógica 

Evaluación de 

Vulnerabilidad 

actual 

1.  Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por actual cambio 

y/o variabilidad de 

clima. 

Ejemplo: Qué pasa cuando hay : 

Olas más grandes y aumento en 

nivel del mar? 

 Destrucción de hogares 

 Destrucción de vías principales 

 Destrucción de muelles 

 Peligro para la población local 

 Pérdida de plantas y cultivos 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 No hay pesca 

 No hay agua potable 

 No hay electricidad 

 Daños al camino principal 

Evaluación de 

futuros riesgos 

del clima 

2. Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por peligros del CC 

Ejemplo:  ¿Qué pasaría si las 

Olas más grandes y el aumento 

en el nivel del mar tuvieran el 

doble de frecuencia?   

 Pérdida de turismo 

 Pérdida de trabajo 

 Escasez de alimentos 

 No habría acceso a la comunidad 

 Muerte 

 Contaminación de agua dulce 

 Contaminación del océano y 

arrecifes adyacentes 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Emigración hacia áreas más 

seguras 

 Reubicación de la comunidad 

Formulando 

una estrategia 

de adaptación  

3.  Magnitud de 

obstáculos para la 

adaptación 

(institucionales, 

políticos, 

tecnológicos, 

financieros, etc). 

¿Con qué medios cuenta usted o 

su comunidad para confrontar 

eventos que ocurren con más 

frecuencia? 

 Ayuda International 

 Ayuda de grupos de la Iglesia 

 Recursos económicos personales  

Continuación 

del proceso de 

adaptación 

4.  Habilidad y 

disposición de la 

comunidad para 

seguir 

respondiendo a las 

amenazas del CC 

¿Qué medios usaría para adaptarse 

a las Olas más grandes y el 

aumento en el nivel del mar? 

 Cambio en arquitectura (construir 

casas sobre pilotes) 

 Reubicación de la comunidad 

 Reforestación de manglares como 

barreras 

 

 

 

 



Anexo 1C Indicador ERV de Cayos Cochinos 

Paso APF Indicador VRA 
Cuestionario VRA  

PELIGRO: Reducción de lluvias 

Lógica 

Evaluación de 

Vulnerabilidad 

actual 

1.  Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por actual cambio 

y/o variabilidad de 

clima. 

Ejemplo: Qué pasa cuando hay : 

Reducción de lluvias? 

 Menos agua para el consumo 

 Bosques de apariencia triste 

 Calor insoportable 

 Racionamiento de agua 

 La gente empezaría a oler 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 La gente no podría bañarse 

 Tendría que beber menos agua 

 Afecta todas las actividades 

Evaluación de 

futuros riesgos 

del clima 

2. Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por peligros del CC 

Ejemplo:  ¿Qué pasaría si la 

Reducción de lluvias tuviera el 

doble de frecuencia?   

 Sequías 

 Desnutrición 

 Muerte 

 Enfermedades 

 Tendría que emigrar a otro lugar 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Se reduciría el tamaño de la 

comunidad 

 Pobreza 

 La gente se debilitaría 

 Miseria 

 Falta de energía para colectar 

alimentos 

Formulando 

una estrategia 

de adaptación  

3.  Magnitud de 

obstáculos para la 

adaptación 

(institucionales, 

políticos, 

tecnológicos, 

financieros, etc). 

¿Con qué medios cuenta usted o 

su comunidad para confrontar 

eventos que ocurren con más 

frecuencia? 

 Recursos humanos 

 Cocoteros 

 Donaciones 

 Colaboración comunal 

 Tomar conciencia del peligro 

Continuación 

del proceso de 

adaptación 

4.  Habilidad y 

disposición de la 

comunidad para 

seguir 

respondiendo a las 

amenazas del CC 

¿Qué medios usaría para adaptarse 

a la Reducción de lluvias? 

 Empezar a proteger bosques y 

cuencas de ríos 

 Replantar árboles alrededor de los 

pozos 

 Empezar a recoger más agua de 

lluvia 

Anexo 1D Indicador ERV Bahía Sandy  

Paso APF Indicador VRA 
Cuestionario VRA  

PELIFRO: Deslizamientos por 

Lógica 
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Fuertes lluvias 

Evaluación de 

Vulnerabilidad 

actual 

1.  Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por actual cambio 

y/o variabilidad de 

clima. 

Ejemplo: Qué pasa cuando hay : 

Deslizamientos por Fuertes 

lluvias? 

 Accidentes 

 Pérdida de viviendas 

 Contaminación 

 Pérdida de acceso a ciertas áreas 

 Sedimentación de los arrecifes 

 Pérdida de vidas humanas 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Trastornos emocionales 

 Quiebra económica 

 Físicamente, si hay impacto 

 Se contaminaría el agua potable 

 Gran preocupación 

 Destrucción de la red de 

distribución de agua 

 Destrucción de tanques sépticos 

 La ruptura de tanques sépticos 

causaría contaminación 

Evaluación de 

futuros riesgos 

del clima 

2. Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por peligros del CC 

Ejemplo:  ¿Qué pasaría si los 

Deslizamientos por Fuertes 

lluvias tuvieran el doble de 

frecuencia?   

 Afectaría más gente 

 Migración a otras áreas 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Reducción de niveles de salud 

 Reducción de la economía 

familiar y local 

Formulando 

una estrategia 

de adaptación 

3.  Magnitud de 

obstáculos para la 

adaptación 

(institucionales, 

políticos, 

tecnológicos, 

financieros, etc). 

¿Con qué medios cuenta usted o 

su comunidad para confrontar 

eventos que ocurren con más 

frecuencia? 

 Recursos humanos 

 patronatos Organizados  

 Juntas de Agua Organizadas  

 Grupos de Iglesia 

 Grupos de escuela 

Continuación 

del proceso de 

adaptación 

4.  Habilidad y 

disposición de la 

comunidad para 

seguir 

respondiendo a las 

amenazas del CC 

¿Qué medios usaría para adaptarse 

a los Deslizamientos por Fuertes 

lluvias? 

 Reducir la deforestación de áreas 

comunales 

 Parar la construcción en laderas 

 Parar la nivelación de terrenos 

 Reforzar leyes y regulaciones de 

construcción 

 Prohibir casas en zonas de alto 

riesgo 

 Construir un refugio 

Anexo 1E Indicador ERV para Cayos Utila  

Paso APF Indicador VRA 

Cuestionario VRA 

PELIGRO: Pérdida de línea 

costera 

Lógica 



Evaluación de 

Vulnerabilidad 

actual 

1.  Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por actual cambio 

y/o variabilidad de 

clima. 

Ejemplo: Qué pasa cuando hay : 

Pérdida de línea costera? 

 Pérdida de casas 

 Inundación en los cayos 

 Evacuación a terrenos más altos 

 Impacto en el sustento 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Pérdida de Fuentes de 

alimentación 

 Migración de los Cayos en busca 

de alternativas 

 Pérdida de fondos por inversión 

en estructuras de 

amortiguamiento 

Evaluación de 

futuros riesgos 

del clima 

2. Vulnerabilidad 

de sustento 

/bienestar social 

por peligros del CC 

Ejemplo:  ¿Qué pasaría si la 

Pérdida de línea costera tuviera 

el doble de frecuencia?   

 Más perdida de infraestructura 

pública y privada 

 Más inundaciones 

 Aumentaría la emigración 

  
¿Cómo le afectaría a usted y su 

comunidad? 

 Pérdida de más viviendas 

 Inundación total de los Cayos 

 Gran impacto en el sustento 

Formulando 

una estrategia 

de adaptación 

3.  Magnitud de 

obstáculos para la 

adaptación 

(institucionales, 

políticos, 

tecnológicos, 

financieros, etc). 

¿Con qué medios cuenta usted o 

su comunidad para confrontar 

eventos que ocurren con más 

frecuencia? 

 Fondos Personales 

 Fondos Municipales 

 Donaciones  

Continuación 

del proceso de 

adaptación 

4.  Habilidad y 

disposición de la 

comunidad para 

seguir 

respondiendo a las 

amenazas del CC 

¿Qué medios usaría para adaptarse 

a la Pérdida de línea costera? 

 Construcción de diques 

 Construcción de casas sobre 

pilotes 

 


