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I.  CONCEPTUALIZACION BASICA SOBRE CAMBIO CLIMATICO 
 

¿Qué es el Cambio Climático? 

 

El cambio climático es una realidad que cada vez  afectará más nuestras vidas.  

1. ¿Has notado en tu comunidad, que las lluvias fuertes y las inundaciones cada vez son más 

frecuentes? 

2. ¿Has observado que la canícula ya no se da en los meses acostumbrados?   

3. ¿No te parece que hay más días de calor?  

4. ¿Has notado que las plantas florecen o las aves regresan antes de lo esperado?  

5. ¿Has notado cambios en los periodos e intensidad de las lluvias?  

 

Todos estos son síntomas de una aceleración del cambio climático,  si no tomamos medidas 

para detenerlo, el mundo en que vivimos cada vez se deteriorará más y peligra el logro de 

metas de desarrollo tal como combate a la pobreza, una mejor educación,  seguridad, acceso 

al agua, aumento de la producción agrícola y el crecimiento económico.  

 

En el Corredor Biológico del Caribe Hondureño, CBCH,  así como en el resto de Honduras y  

del mismo planeta, debemos informarnos sobre el cambio climático y planificar con las 

comunidades para que los impactos del mismo, no nos tomen desprevenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las principales Causas del Cambio Climático? 

 

El clima está cambiando por la manera en 

que se vive actualmente. El cambio 

climático es causado por la quema de 

combustibles derivados del petróleo como 

la gasolina, diesel, gas, etc. Los seres 

humanos utilizamos estos combustibles 

exageradamente para cocinar, iluminar 

nuestras casas y transportarnos de un lado a 

otro.  

 

Además de lo anterior las fabricas que 

producen los artículos que compramos, la 

agricultura que nos da de comer, los 

cambios de uso del suelo, la deforestación 

y la basura en exceso son elementos que 
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contribuyen a cambiar el clima. 

 

La variación de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aerosoles en 

la atmósfera, y las variaciones de la cubierta terrestre y de la radiación solar, alteran el 

equilibrio energético del sistema climático. (IPCC “Cambio climático 2007”)  

 

 

¿Qué es el Efecto Invernadero? 

 

Nuestra atmósfera está compuesta de varios gases que dejan entrar los rayos solares y atrapan 

parte de su calor y también permiten que otra parte salga al espacio. El problema es que, al 

emitirse tantos de esos gases denominados de  Gases de Efecto Invernadero (GEI), se ha 

creado un desequilibrio.  

 

Estos gases se concentran en la atmósfera y no permiten que parte del calor salga al exterior; 

por ello ha empezado a subir la temperatura promedio del planeta.  

 

La deforestación y la quema de combustibles  producen 

esos Gases de Efecto Invernadero (GEI). El principal gas 

de invernadero generado por las actividades humanas es 

el dióxido de carbono (CO2). Los árboles y las plantas 

ayudan a limpiar la atmósfera, absorbiendo el dióxido de 

carbono (CO2) para producir oxigeno. Por este motivo 

son tan importantes  los bosques: contribuyen a absorber 

parte del exceso de  CO2 que estamos produciendo. Sin 

embargo, somos testigos de un proceso de deforestación -

- tala, cambio de uso del territorio y quema de los 

bosques-.  

Otros gases de efecto invernadero generados por las 

actividades humanas son el Metano (CH4) y Óxido 

Nitroso  (N2O). Forman parte de los gases invisibles producidos por los basureros, las 

explotaciones ganaderas, el cultivo del arroz y determinados métodos agrícolas de limpieza y 

fertilización. T 

También fabricamos artificialmente algunos de los gases de efecto invernadero, los llamados 

gases fluorados. Se utilizan en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, pero 

acaban en la atmosfera si se producen fugas, o cuando los aparatos no son objeto de un 

tratamiento adecuado al finalizar su vida útil.  

¿Cuáles son las Pruebas más evidentes  del Cambio Climático? 

 

El cambio climático ha comenzado ya. En el Cuarto y último Informe  del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “Cambio climático 

2007”, enuncian: -El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian 

ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial 

del nivel del mar.-  

 

A lo largo de los últimos siglos, la temperatura media de la superficie de la tierra  ha 

aumentado en 0,6 °C desde 1800.  La tendencia al calentamiento se debe a la creciente 
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cantidad de gases de efecto invernadero emitida por las actividades humanas. Los 

climatólogos prevén que esta tendencia se acelere, aumentando la temperatura media del 

planeta entre 1,6 °C y 6,8 °C de aquí a 2100. Puede parecer que son aumentos de temperatura 

muy pequeños pero unos pocos grados provocan grandes variaciones en nuestro clima. 

 

El actual cambio climático está incidiendo en todo el planeta. A largo plazo, podría incluso 

desencadenar grandes catástrofes, tales como un rápido aumento del nivel del mar, 

inundaciones, grandes tempestades y escasez de alimentos y agua en algunas partes del 

mundo.  

 

En las comunidades ya se observa: el río que nunca se había desbordado pues era quebrada de 

invierno, ahora inunda sus alrededores. El cambio climático afecta y afectará a todas las 

naciones, pero los países en desarrollo son los más vulnerables, ya que a menudo dependen 

de actividades sensibles al clima como la agricultura y no disponen de mucho dinero para 

adaptarse a las consecuencias del cambio  climático.  

Honduras fue ratificado en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, cop16, realizada en Diciembre de 2010 en Cancún, México, como el país que 

ocupa el tercer lugar de más alto riesgo ante los efectos del Cambio Climático 

(Organización Germanwatch, Alemania) o sea  que sufrimos más las consecuencias 

desfavorables del cambio climático, lo que resultó evidente durante el 2010 al ocurrir sequias,  

derrumbes e inundaciones como consecuencia de los fenómenos niño y niña. 

 

¿Cuáles son los Efectos del Cambio Climático? 

 

Los impactos regionales proyectados para América Latina y presentados en el IV Informe 

IPCC son los siguientes: 

 

1. Hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes 

disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de los 

bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonia. La vegetación semiárida 

iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. 

 

2. Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la extinción de 

especies en muchas áreas de la América Latina tropical. 

 

3. La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella la productividad 

pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria.  

 

4. Los cambios en los patrones de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían 

notablemente a la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico. 
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En el cuadro siguiente se presentan las predicciones Climáticas para el Caribe según, 

IPCC-WGI-2007. 

 

 

Los Agricultores y el Cambio Climático 

 

La producción agrícola, especialmente la de los pequeños productores, es muy sensible a la 

variabilidad climática y a las frecuentes experiencias de pérdidas relacionadas con las 

amenazas. Si bien los países industrializados son los que más producen los gases de efecto 

invernadero, se está contribuyendo significativamente, cuando se corta y quema el bosque 

para convertirlo en tierra agrícola y ganadera.  

 

El cambio climático está afectando a todos los países del mundo. Pero para Honduras es peor, 

porque no hay recursos para hacerle frente. En las comunidades la siembra de postrera es 

diferente, ya no se da el maíz como antes y a los cultivos los atacan plagas desconocidas. Los 

productores deben conocer  de los cambios en el clima, informados y organizados no serán 

tan vulnerables.  

 

Los agricultores expresan que no pueden  usar el mismo calendario agrícola de los abuelos, 

porque el clima ha cambiado mucho. Ya no saben qué hacer. Antes llegaba la lluvia en mayo, 

ahora es agosto y no llega.  Y en septiembre  se concentran tanto las lluvias, que hasta 

inundan el suelo.  

 

¿Que otros Efectos Provoca el Cambio Climático? 

Con el aumento del nivel del mar, se inundarían las islas y zonas costeras poco elevadas, 

Centroamérica es particularmente vulnerable por ser un istmo entre dos mares, correrían 

peligro los habitantes de la costa y particularmente la costa Atlántica del Caribe Hondureño. 

Las aguas saladas ya están alcanzando zonas alejadas del mar, contaminando los suelos 

agrícolas y las fuentes del agua potable.  
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El siguiente gráfico es producto de una  evaluación de la Vulnerabilidad al Cambio Climático 

en el Golfo de Honduras
1
, en donde  aparece en rojo las zonas de más alta vulnerabilidad al 

aumento al nivel del mar y en verde y amarillo las de baja y media vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según  la Estrategia de Cambio Climático de Honduras la elevación del nivel del mar 

generaría un retroceso de la línea costera, mediante la pérdida de Playas, erosión de 

acantilados, intrusión de agua salina en cuerpos de agua dulce y propensión a inundaciones 

marinas; así como también, afectación de infraestructura y asentamientos humanos de estas 

zonas.   

 

 

• El agua escasea ya en muchas regiones del mundo. Si las 

temperaturas mundiales se incrementan en 2,5 ºC por 

encima de los niveles preindustriales, muchas más 

personas  sufrirán por escasez de agua. Según  la 

Estrategia de Cambio Climático de Honduras, la 

amenaza climática más importante para el sector de los 

recursos hídricos es la reducción del volumen de lluvia y 

las sequías; las cuales reducirían la disponibilidad de 

agua para todos sus usos.  

 

• Con un aumento de la temperatura de 2,5 ºC, 50 millones 

de personas más  podrían sumarse a los 850 millones que 

                                                           
1
 Lenin Corrales, Consultor PROCORREDOR-CATIE 
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son víctimas actualmente de hambre crónica.  

 

Según  la Estrategia de Cambio Climático de Honduras el aumento de las temperaturas y las 

sequías son las amenazas climáticas proyectadas más relevantes para la producción agrícola 

y la seguridad alimentaria ya que dichas condiciones climáticas generarían estrés hídrico y 

térmico en las plantas, pues su rango de tolerancia se vería reducido. 

 

• Las enfermedades tropicales como el paludismo y el dengue, mal de Chagas, Leishmaniasis 

y enfermedades hídricas bacterianas y parasitarias podrían expandirse al hacerlo las zonas 

en que las condiciones climáticas son adecuadas para la vida del mosquito y bacterias.  

 

• Muchos animales y vegetales no podrán sobrevivir al cambio de temperatura o tendrán que 

desplazarse a regiones con clima más adecuado. Según un alarmante estudio, el cambio 

climático podría significar la extinción de un tercio de las especies de la Tierra de aquí a 

2050.  

 

 En las comunidades  del CBCH ya se observan algunos cambios, las personas comentan: de 

repente es que se llenó de ardillas el patio, escuchamos el Tucán cantar en una fecha que 

nunca había bajado de la montaña, las frutas se cosechan fuera de las temporadas normales, 

este año escasea la miel porque desaparecieron las abejas y ya no nos visitan las aves que 

vuelan desde los países del norte a nuestros manglares en las fechas que antes lo hacían.   

 

 

¿Qué Debemos Hacer para Combatir el Cambio Climático? 

 

1. Mitigar el Cambio Climático o reducir las emisiones a la atmosfera de los gases de 

efecto invernadero. Algunos de ellos son de larga vida, lo que significa que permanecen 

en la atmosfera durante décadas.  

 

Aunque adoptemos medidas drásticas ahora, las temperaturas seguirán aumentando 

durante cierto tiempo. Sin embargo, si no hacemos nada, crecerán más rápido, y en un 

momento dado podría ocurrir que el clima se nos fuera de las manos.  

 

Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero exigirá inversiones y la 

modificación de la forma en que actualmente producimos y usamos la energía.  

 

2. Adaptarnos a los efectos del Cambio Climático o  “El ajuste que realizan los sistemas 

naturales o humanos, en respuesta a los estímulos o efectos – reales o esperados – del 

clima, que atenúa el daño que ocasionan o aprovecha las oportunidades que dichos 

estímulos o efectos ofrecen”. 

 

Las medidas de adaptación son las acciones  para responder a los efectos negativos del 

cambio climático. Si cada comunidad se prepara y toma medidas para adaptarse,  reduce 

su vulnerabilidad y el daño. 
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En las comunidades hay muchas cosas que se 

pueden hacer para adaptarse al Cambio 

Climático. Al plantear la pregunta. ¿Cómo 

decidiremos? Una respuesta es que hay que 

conocer bien los riesgos climáticos de la zona.  

 

Si la temperatura aumenta y escasea la lluvia 

hay que hacer algo para mantener la humedad 

y la fertilidad de los suelos con sistema de 

riego y construcción de terrazas para mantener 

la humedad del suelo y evitar su erosión.  

 

Pero, como especialmente las personas más 

desposeídas  no cuentan con recursos se deben 

hacer propuestas con listas de todas las 

posibles medidas de adaptación para la 

comunidad.  

 

Después se le presentan al gobierno o a 

organizaciones de cooperación nacional e 

internacional, por ejemplo en las mesas 

municipales del Consejo Regional de 

Desarrollo del Valle de Lean, se convence 

para lograra priorizar las propuestas al gobierno 

y ver qué tanto se puede hacer. Hay que 

elaborar un plan de adaptación para definir los 

pasos a seguir en la comunidad.  

 

 

El plan de adaptación debe incluir los peligros 

del cambio climático para la comunidad y las 

medidas a tomar.  

 

Estos Planes Locales deben integrarse con 

todos los instrumentos de la Planificación del 

Desarrollo y formar parte de un Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático. Si todas 

las comunidades realizaran un plan de 

adaptación y se cambian las prácticas en  los 

sistemas de producción se puede estar 

preparado para enfrentar los cambios del clima.  

 

3. El precio de no hacer nada sería muy superior, por los daños y el sufrimiento que 

causaría dejar que el cambio climático siguiera su curso. 
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¿Qué están Haciendo los Gobiernos del Mundo? 

 

En los años ochenta, las pruebas de la existencia del cambio climático se acumulaban. Los 

gobiernos se dieron cuenta de la amenaza que esto representaba y de que tenían que hacer 

algo al respecto.  

 

También comprendieron que la colaboración era imprescindible para el éxito; el cambio 

climático es un problema planetario, porque todos los países contribuyen, en diversa medida, 

a la emisión de gases de efecto invernadero y todos los países se ven afectados por el. Por 

ello, ningún país puede resolverlo por sí solo. 

 

El Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
 

En 1992, los gobiernos concertaron el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático. Este acuerdo internacional ha sido oficialmente aceptado por 189 países, 

es decir, la práctica totalidad.  

 

El objetivo último de este Convenio es: «La estabilización de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

[inducidas por el ser humano] peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse 

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible.» 

 

De conformidad con el Convenio, los gobiernos efectúan un seguimiento de los gases de 

efecto invernadero que producen e informan al respecto, elaboran estrategias relativas al 

cambio climático y ayudan a los más pobres de entre ellos a combatirlo. Además se reúnen 

una vez al año para debatir la situación y decidir los pasos siguientes. 

 

 

El Protocolo de Kioto 

 

En 1997, en la ciudad japonesa de Kioto, los gobiernos dieron un segundo paso aprobando un 

importante protocolo. Este tratado compromete a los países Industrializados a reducir o 

limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero y a alcanzar ciertos objetivos en materia 

de emisiones para 2012. 

 

Cada país tiene asignado un objetivo. El Protocolo de Kioto se centra en los países 

industrializados porque ellos son los responsables de la mayor parte de las emisiones de gases 

de efecto invernadero pasadas y presentes, además de poseer los conocimientos y los medios 

económicos necesarios para reducirlas.  

 

Por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero producida  

en la Unión Europea es de 11 toneladas por ciudadano por año, en 

tanto que los países en desarrollo producen solamente 1 tonelada 

por ciudadano por año aproximadamente. 
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El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Hasta la fecha, 150 gobiernos, 

incluidos los 25 de la UE, lo han aprobado oficialmente.  

 

Treinta y seis de ellos son países industrializados que tienen fijados objetivos para 2012, la 

mayor parte de los cuales exigen una reducción de los gases de efecto invernadero 

comprendida entre el 5 y el 8 % con respecto a los niveles de 1990. Solo Estados Unidos y 

Australia han decidido no participar en el Protocolo de Kioto, aunque inicialmente tuvieran 

previsto hacerlo.   

 

El Protocolo de Kioto es un primer paso -ya 

en el momento de negociarlo era evidente 

que no bastaría para detener el cambio 

climático-, pero un primer paso crucial, 

porque anuncia al resto del mundo que la 

gran mayoría de las naciones 

industrializadas están dispuestas a cambiar 

de rumbo para salvar el clima del planeta.  

 

Además, ha introducido varios mecanismos 

que permiten a los países cooperar en la 

reducción de emisiones, abaratándola. 

 

 

¿Que Estamos Haciendo en Honduras? 

 

 1995, ratificación de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, CMNUCC.  

 

 2000, ratificación  el Protocolo de Kioto. 

 

 En 2002 se crea la Fundación de Iniciativas de Cambio Climático con el fin de promover 

en las entidades públicas, privadas, municipalidades, la academia ONGs entre otras el 

Desarrollo Sostenible de Honduras e Iniciativas que reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). 

 

 2005, fuimos el primer  país del mundo en obtener los Certificados de Reducción de 

Emisiones de GEI, mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, del Protocolo 

de Kioto con los Proyectos Hidroeléctricos La Esperanza en el Departamento de Intibucá 

y Rio Blanco en Pulhapansak, Departamento de Cortes, 

 

 Al 2011 contabilizamos 41 Proyectos entre MDL y voluntarios que reducen  más de 

1,450,888 ton de CO2e por año..  . 

 

 2010, el Plan de Nación y la Visión de País considera el cambio climático como uno de 

sus once temas estratégicos.  

 

 2010,  La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), dirige la coordinación 

interinstitucional mediante la puesta en marcha del Comité Interinstitucional de Cambio 

Climático y su cuerpo técnico el Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático. 
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 2011, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente formula la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático a través de su Dirección de Cambio Climático  

 

 2011,  fue firmado por PNUD y el Gobierno de Honduras el proyecto del Fondo de 

Adaptación (FA)  de la CMNUCC, „Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos 

en Honduras: Incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en áreas 

urbanas pobres‟  con varios ejecutores.   

 

 

¿Qué podemos hacer todos nosotros? 

 

 Convirtiéndonos  en un Voluntario de la Red de Observadores Climáticos de las 

Comunidades del CBCH y reportando  regularmente al CREDIA los cambios climáticos 

de nuestra comunidad y permitiendo que los equipos de análisis e investigación evalúen  

los hallazgos importantes y nos recomienden las medidas oportunas para enfrentar el 

Cambio Climático. 

 

 Apoyando  la implementación de medidas dependiendo de los riesgos que la comunidad 

enfrenta o va a enfrentar.  

 

 Cuidando  las fuentes de agua, ahorrándola  cuando la usemos. 

  

 No olvidemos apagar las luces cuando no hagan falta, o evitando encenderlas cuando haya 

suficiente luz solar.  

 

 Promoviendo y fomentando el uso de focos de alumbrado de bajo consumo: duran más y 

usan cinco veces menos electricidad que los convencionales. 

 

 No dejemos  el televisor, la computadora o equipos de sonido en modo de espera 

(standby): es el modo en que queda encendida una lucecita roja. Un 45 % de la energía se 

consume en modo standby, lo mejor es desconectarlos cuando no los estemos usando.  

 

 No dejemos el cargador del celular enchufado cuando no lo estemos necesitando (después 

de cargar). 

 

 Si  compramos un nuevo electrodoméstico, ventiladores o aires acondicionados, prefiere 

los etiquetados con eficiencia energética, esto garantiza un uso muy eficiente de la energía. 

 

 Usemos el transporte público o colectivo, la bicicleta y caminemos  es más barato y 

saludable. 

 

 Plantemos  árboles en la escuela, en el jardín o en el barrio. Apoyemos  la reforestación y 

cuidemos los arboles de las áreas protegidas, parques y todo tipo de bosques. Cinco 

árboles absorben habitualmente 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida. 

 

Aunque el cambio climático sea un problema mundial, la colaboración de cada uno de 

nosotros es decisiva. Incluso pequeños cambios en nuestro comportamiento pueden contribuir 

a evitar emisiones sin afectar a nuestra calidad de vida. Pueden, incluso, hacernos ahorrar 

dinero. 
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F u e n t e s  de  I n f o r m a c i ó n 

IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) . http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-

reports.htm 

 

National Communications to the UNFCCC Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (UNFCCC), los países en desarrollo están obligados a presentar las llamadas 

Comunicaciones Nacionales. 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php 

 

World Bank Climate Portal del Banco Mundial sobre el cambio climático El Portal del Banco 

Mundial sobre el cambio climático ofrece una amplia variedad de información sobre el cambio 

climático específica por país. http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 

 

WBGU (Consejo Científico del Gobierno Federal para el Cambio Climático, Alemania) 

Exploraciones científicas exhaustivas de los temas de mayor envergadura del cambio global y 

recomendaciones para la acción y la investigación. http://www.wbgu.de/wbgu_publications.html 

 

 El cambio climático: ¿qué es? Introducción para jóvenes  

 Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Dirección General de Medio Ambiente 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm 

 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambient e 

http://www.unep.org/themes/climatechange 

 

AIACC Siglas en inglés del proyecto “Evaluaciones de Impacto y Adaptación al Cambio Climático” 

(Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change) en múltiples regiones y sectores, que 

proporciona amplios datos sobre el cambio climático para 24 países. http://www.aiaccproject.org 

http://sedac.ciesin.columbia.edu/aiacc 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras Dirección de Cambio climático, SERNA. 

www.cambioclimaticohn.org 

 

Cambio Climático Resumen de Evaluacion 2007 de IPCC GreenFacts Hechos sobre la Salud y el 

Medio ambiente 

www.greenfacts.org/es/cambio-climatico-ie4/. 

 

CATHALAC, 2008. “Potential Impacts of Climate Change on Biodiversity in Central America, 

Mexico and the Dominican Republic”, Ciudad del Saber, Panamá. 

  

 “Plan de Nación 2010-2022 Visión de País 2010-2038 de la República de Honduras”. 

 

Manual de Adaptación al Cambio Climático, PROCORREDOR 
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