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Resumen 

El siguiente informe resume y analiza las experiencias de 11 comunidades de Honduras ante los 

riesgos climáticos que actualmente les afectan. Los casos de estudio abordan amenazas como 

inundaciones, sequías, heladas, marejadas y cómo estos afectan sus medios de vida, el medio 

ambiente y la infraestructura a nivel comunitario. También, se describe las diferentes 

vulnerabilidades de cada localidad. No cabe duda que la población hondureña que se encuentra en 

situaciones de pobreza extrema, sigue siendo abrumada por problemas económicos, sociales y los 

impactos de la variabilidad climática limitan su capacidad  de desarrollo. A continuación, se detalla 

cómo las comunidades costeras de la zona norte: Santa Rosa de Aguán, Triunfo de la Cruz, Tornabe, 

Miami, responden ante los riesgos de inundaciones, eventos de ciclones y tormentas tropicales, y 

también, cómo las comunidades montañosas de Nuevo Plan y Nuevo Paraíso responden ante los 

riesgos de las bajas temperaturas. Se demuestra cómo las comunidades agrícolas del occidente y sur 

como La Asomada y Talpetate responden ante los riesgos de sequía y de cómo las comunidades de 

la costa sur: Monjaras, Ojochal y  Guapinol hacen frente ante las marejadas, inundaciones, tormentas 

tropicales y variaciones del fenómeno de El Niño y La Niña. Es importante notar que la mayoría de 

las comunidades dan a conocer que mediante la protección al medio ambiente, sus riesgos pueden 

disminuir; sin embargo, la falta de recursos económicos, organización y conciencia aumenta las 

dificultades de implementación. Las consultas realizadas directamente a las comunidades nos indican 

que existen estrategias e iniciativas de adaptaciones sostenibles y no sostenibles que actualmente 

están puestas en marcha y que mediante este informe se las hacemos conocer, además de las 

diferencias en las vulnerabilidades y capacidades adaptativas por género. A través de los resúmenes 

de cada comunidad, se darán cuenta que los procesos de gobernabilidad influyen absolutamente en 

las capacidades adaptativas y de respuesta de las comunidades, proporcionando una visión integral 

para ajustar el apoyo que ofrecen las políticas del gobierno, las organizaciones locales y cooperantes, 

exponiendo así la necesidad urgente de crear colaboraciones que realmente den respuestas efectivas 

a los problemas que abruman la sostenibilidad de la población rural. 
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1.0 Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

El Proyecto de Asesoría Técnica en Gestión de Riesgos Climáticos en Honduras, liderado por el 

International Institute for Sustainable Development (IISD) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), tiene como objetivo principal aumentar las capacidades y la información 

existente sobre la gestión de riesgos climáticos para reducir la vulnerabilidad del país ante dichos 

riesgos. 

 
Dentro del marco de este proyecto se han ejecutado diferentes trabajos de análisis de riesgo, 

incluyendo mapas de amenazas y vulnerabilidad y estudios de impactos del cambio climático en los 

cultivos de maíz y frijol. Con miras a complementar los resultados de estos estudios con una 

perspectiva comunitaria, se han ejecutado consultas comunitarias para identificar la percepción de 

comunidades sobre los impactos de amenazas climáticas existentes, las estrategias implementadas 

actualmente por las comunidades y sus ideas sobre futuras estrategias para la gestión de riesgos. Los 

resultados de estas consultas se presentan y se analizan a continuación.  

 

1.2 Variabilidad y cambio del clima en Honduras 

De acuerdo al estudio hecho por Germanwatch en el 2010,  Honduras es considerado el tercer país 

del mundo más afectado por eventos extremos, según la frecuencia de estos en el periodo 1990 – 

2008 e información socio-económica 1 (Harmeling, 2010). Además de dichos eventos se está 

haciendo evidente un cambio gradual del clima y las proyecciones climáticas al 2050 prevén un 

aumento de temperaturas de uno a dos grados  y de una reducción de precipitación en todo el país. 

Los mayores cambios se esperan para los meses de junio a agosto (Argeñal, 2010). A continuación, 

se presenta las tendencias climáticas observadas  en Honduras y las proyecciones o escenarios de 

cambio climático para el año 2050 correspondientes a las variables de temperatura, precipitación, 

elevación del nivel del mar y eventos hidro-meteorológicos, los cuales también incluyen sequías 

(Tabla 1). 

 
  

                                                 
1Tomado en cuenta solo por los eventos meteorológicos extremos y por los siguientes indicadores: número de muertes, 
número de muertes por 100 mil habitantes, suma de las pérdidas en dólares en la paridad del poder adquisitivo (PPA) y 
las pérdidas en el Producto Interno Bruto (PIB). 
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Los escenarios de emisiones están basados en el Informe Especial sobre Escenario de Emisiones  

A1 y A2 “pesimista”, B1 “pesimista más optimista” y el B2 “bajo en emisiones” (IPCC, 2000). Los 

escenarios son basados en la evolución socioeconómica, crecimiento demográfico y el desarrollo 

tecnológico además de modelos de circulación general, representaciones numéricas basadas en datos 

físicos. 

 

Tabla 1. Observaciones y proyecciones de variables climáticas en Honduras 

Variables  Observaciones climáticas Proyecciones de cambio climático (2050) 

 
 
 
 
Temperatura 

Las temperaturas más bajas son en diciembre 
8°C  en la sierra de Celaque, hasta 28°C  en las 
planicies del sur. 
El mes  más caliente es  abril con  10 °C  en 
Celaque hasta 31°C  en la zona  sur, durante 
febrero a mayo en los años 1951 hasta el 2008 
(Argeñal, 2010). 
El Niño débil: Incremento de 1.6 °C en Choluteca 
y entre  0.6°C-0.8 °C en el occidente. 
El Niño moderado: Aumento de temperatura de 
aproximadamente 1°C en la región 
centroamericana relativo a 1901-1950. (CEPAL, 
2009). En noviembre incremento de 
temperatura   de  4%. En diciembre incremento 
de .09°C  en el litoral Caribe y .06°C  en el resto 
del territorio. En enero la temperatura 
desciende .06°C  en la zona noroccidental 
(Argeñal, 2010). 

Incremento en la temperatura de  1.5°C  
(rango: 0.8-2˚C) zona norte de Honduras.  
Incremento de 2 °C  en la zona occidental y 
sur. Incrementos de 1°C  grado en la 
Mosquitia PRECIS-CARIBE2, B2 (Argeñal, 
2010) 
Incrementos de temperatura de 1 °C -3°C  
en la temporada seca y 1°C - 4°C en la 
temporada húmeda, escenario A1B (IPCC, 
2007b) 
Incrementos de 1.5 ˚C en la región 
centroamericana en base al escenario A2 y 
B2 (Echeverría, 2006; AIACC-LA06, 2004) 

 
 
 
 
Precipitación 

Estación seca y la canícula (julio-agosto), en las 
regiones del sur (800-1400 mm).Zona norte 
recibe mayor precipitación (2,000-3,200 mm) 
con menos precipitación de febrero a mayo 
desde el año 1951 hasta el 2008 (Argeñal, 2010). 
El Niño débil: Incremento de 60% de lluvias en la 
zona noroccidental y un déficit en agosto de 
40% a60% en la zona de occidente. En noviembre 
incremento del 20% al 60 % en la zona del Caribe 
(Argeñal, 2010). 
El Niño moderado: La precipitación disminuye 
40% en el litoral Caribe. En julio, 80% disminución 
de precipitación en el sur y occidente del país. 
Ligero incremento en el litoral Caribe. En 
octubre, hay un déficit de 40% de precipitación 
acentuando la sequía en La Paz, Valle, el sur y 
nororiente de Comayagua, sur de Francisco 

Junio-julio-agosto- Disminución de 20%- 25% 
en el territorio nacional, con disminuciones 
desde un 14%-38% en la Mosquitia (Argeñal, 
2010). 
 
Disminución de 22% en zona central, 
PRECIS, B2 (Argeñal, 2010). 
 
Disminución de 14% en zona central y hasta 
-8.5% en la precipitación anual. 
PRECIS, A2 (Argeñal, 2010). 
 
Cambios en precipitación de -12%-+5 % en la 
temporada seca. Cambios de -15%,+3% en la 
temporada húmeda) Escenario A1B (IPCC, 
2007b) 

                                                 
2 Provinding Regional Climates for Impacts Studies (PRECIS), es un modelo climático basado en proyecciones 
climáticas, desarrollado por el Hadley Center, Oficina de Meteorología del Reino Unido. PRECIS CARIBE son modelos 
específicamente para la zona de Centroamérica, México y el Caribe (http://precis.insmet.cu/Precis-Caribe.htm). 
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Morazán, El Paraíso y Choluteca (Argeñal, 2010).  
La Niña: Incremento en la precipitación en el sur 
del país en julio- agosto (Argeñal, 2010). 

Sequía En julio disminución de precipitación en el sur y 
occidente del país. El mal uso de la tierra, la 
deforestación y el mal manejo del agua 
aumentan los problemas de sequía. 
El Niño moderado: Disminución del 80% en la 
precipitación (julio-agosto en el sur occidente). 
En octubre, hay un déficit de 40% de 
precipitación acentuando la sequía en La Paz, 
Valle, el sur y nororiente de Comayagua, sur de 
Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca 
(Argeñal, 2010). 
El Niño moderado: De julio a agosto la canícula 
(disminución de precipitación) se puede 
extender otras 2 semanas 
La Niña débil: En octubre, disminución en 
precipitación en el occidente. 

Elevación del 
nivel del mar 

Elevación de 1.8 mm/año durante el periodo de 
1961-1993. Aumento de 3.1 mm/año entre 1993-
2003 (IPCC, 2007). No existen datos de 
observaciones del nivel del mar en Honduras 

Aumento del nivel del mar 18cm en base al 
escenario A2 y B2 (Echeverría, 2006; AIACC-
LA06, 2004) 

Tormentas y 
ciclones 

1,372 huracanes desde 1851, con un incremento 
en septiembre (Simpson y colaboradores, 
2009). 

Aumento de 11% (6-13%) en la frecuencia de 
episodios de precipitaciones intensas, 
(+17%, rango: 8-25%),  aumento de 
precipitación durante huracanes (USAID, 
2008). 

Fuente: (Argeñal, 2010; CEPAL, 2009; IPCC, 2007; USAID, 2008; Simpson y colaboradores, 2009; AIACC-LA06, 

2004) 

 

En general, los escenarios demuestran una disminución de precipitación, incrementos de 

temperatura entre 1 y 4 °C, incrementos de 18 cm a 20 cm del nivel del mar e incrementos en la 

intensificación de eventos meteorológicos. Los estudios a nivel nacional encuentran resultados 

similares a los escenarios a nivel regional. Sin embargo, es indispensable aplicar modelos de 

reducción de escala estadística (aunque son procesos costosos) para poder analizar las amenazas y 

sus impactos locales e incluirlos en la planificación del desarrollo. 
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2.0 Metodología 

El informe hace un análisis integral de vulnerabilidad y de capacidad adaptativa de comunidades, 

tomando en cuenta sus medios de vida, comprendiendo la construcción de riesgos a consecuencia de 

los modelos de desarrollo existentes y los riesgos climáticos actuales y futuros. La metodología 

empleada incorpora herramientas participativas empleadas directamente en comunidades, revisiones 

bibliográficas de información secundaria, entrevistas semi-estructuradas y observaciones directas. La 

metodología que se implementó fue adecuada para comunidades que han sido afectadas por 

desastres naturales (climáticos y no climáticos) por parte del Proyecto de Recuperación Temprana 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, los cuales 

incorporan principios de la Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos - Adaptación 

y Medios de Vida (CRiSTAL3).  

 

Las metodologias participativas elaboradas por el equipo del Proyecto de Recuperación Temprana 

que se implementaron se resumen en el Anexo 1: Técnica 1. ¿De qué vivimos?; Técnica 2. Mapa 

comunitario; y Técnica 6. Perfil histórico y línea de tiempo. Las comunidades de estudio se 

seleccionaron previamente por el Proyecto de Recuperación Temprana. Se trabajaron con estas 

comunidades para poder unir esfuerzos en el diagnóstico de las comunidades y asegurarse que las 

estrategias de respuesta puedan ser consideradas durante la planificación y ejecución del proyecto. 

Sin embargo, es importante mencionar que la selección de las comunidades por parte del PNUD se 

basó en índices de vulnerabilidad, pobreza y zonas que han recibido mayor impacto por parte de 

eventos naturales. 

 

En un esfuerzo para sistematizar las iniciativas de varias consultas comunitarias sobre adaptación a 

riesgos climáticos en el país, se detalla un mapa con 20 comunidades localizadas en la zona litoral del 

norte y el sur del país, comunidades de las Islas de la Bahía, la zona montañosa del interior de Yoro y 

norte de Francisco Morazán así como dos comunidades del occidente y sur del país. Es importante 

destacar que de estas 20 comunidades, únicamente 11 fueron cubiertas por el Proyecto de Asesoría 

Técnica en Gestión de Riesgos Climáticos Figura 1. 

 

La Tabla 2 detalla las 11 comunidades, sus nombres y municipios correspondientes. 

 

La información resumida de las comunidades se detalla en un documento complementario titulado 

Resumen de Consultas Comunitarias sobre Adaptación a Amenazas Climáticas en Honduras. Por lo 

tanto, en el análisis final del documento se citan casos, comparaciones y referencias de otras 

consultas comunitarias detalladas en documento previamente mencionado. 

                                                 
3 Para mayor información, véase www.iisd.org/cristaltool 
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Figura 1. Consultas comunitarias sobre adaptación a riesgos climáticos en Honduras 

 

Tabla 2. Consultas comunitarias del Proyecto de Asesoría Técnica en Gestión de Riesgos Climáticos en 

Honduras 

No. Comunidad Municipio, Departamento Fuente 

1 Santa Rosa de Aguán Santa Rosa de Aguán, Colón PNUD-COSUDE 

2 Triunfo de la Cruz Tela, Atlántida PNUD-COSUDE 

3 Tornabé Tela, Atlántida PNUD-COSUDE 

4 Miami Tela, Atlántida PNUD-COSUDE 

5 Nuevo Plan Yorito, Yoro PNUD-IISD 

6 Nuevo Paraíso Marale, Francisco Morazán PNUD-IISD 

7 La Asomada Gracias, Lempira IISD-FIPAH 

8 Talpetate San Francisco de Coray, Valle PNUD 

9 Monjaras Marcovia, Choluteca PNUD-Plan Honduras, IISD 

10 Ojochal Marcovia, Choluteca PNUD-Plan Honduras, IISD 

11 Guapinol Marcovia, Choluteca PNUD-IISD 
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3.0 Comunidades de estudio 

3.1 Santa Rosa de Aguán, Colón 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Santa Rosa de Aguán, Departamento de Colón 

Instituciones involucradas en la consulta: COSUDE, PNUD, IISD 

Población: 3,000 

Número de viviendas: No hay datos actuales del número de viviendas 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 
La comunidad se encuentra dentro de elevaciones del terreno 
entre 1 y 5 m  en  una zona de alto riesgo, sobre depósitos de 
sedimentos deltaicos en la franja costera del mar Caribe y al lado 
de la desembocadura del río Aguán. La cuenca del río se encuentra 
en una zona de selva húmeda tropical. El cauce y sus afluentes se 
han inundado durante eventos extremos aproximadamente de 1 a 
5 km en ambos lados. La región tiene un patrón de  lluvias anuales 
de más de 2,643 mm y durante los meses de agosto a noviembre la 
comunidad está expuesta a tormentas tropicales, huracanes, 
marejadas ciclónicas, fuertes vientos y lluvias. Actualmente, las 
dunas móviles de esta zona han avanzado dentro de la comunidad, 
formándose adjunto a las viviendas, y han ido perdiendo su función 
de barreras. La situación actual de las dunas tiene un impacto 
considerable ya que las barreras de aproximadamente 2 m pueden 
ser determinantes para que las viviendas no sean afectadas por el 
efecto de las olas. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: Capacidades reducidas de organización, planificación, gestión (recursos) de la municipalidad. Bajo nivel de 
interés (voluntad política) para la recuperación de Santa Rosa de Aguán. Además, la Unidad de Medio Ambiente de la 
Municipalidad, no cuenta con el personal capacitado para guiar procesos de manejo ambiental.  
Medios de vida: La mayoría de las familias Garífunas4 tienen más de ½ manzana de tierra y tienen una variedad de cultivos 
como la yuca, malanga, plátano, frijol, maíz, camote, yame, yampan (vegetales de raíz tuberosa) y arroz. También la 
comunidad tiene una diversidad de fuentes de ingresos y subsistencia, ya sea por la pesca,  los cultivos agrícolas, la venta de 
comida,  los trabajos temporales y las remesas. La mayoría de los grupos tienen acceso a tierra y tienen ingresos 
diversificados agrícolas.  
Vivienda/Infraestructura comunitaria: Más del 30% de los hogares consultados tuvieron pérdidas totales de sus viviendas 
por causa del huracán Mitch en 1998. La mayoría (80%) de la población actual localizada en sitios de alto riesgo son 
beneficiarios de proyectos de vivienda y el 85% de estos tienen vivienda en la reubicación de La Planada. El centro de salud 
de la comunidad de SRA se encuentra en muy mal estado ya que tiene problemas de personal, limitaciones con los 
medicamentos y baja disponibilidad de su horario.  
Medio ambiente: El continuo impacto de huracanes, tormentas además de los de la quema de basura y tráfico de peatones, 
ha producido un colapso de las dunas frontales y es parte de las razones por la cual existe una continua invasión de arena 
en la parte posterior de la duna y en la comunidad. El río Aguán ha cambiado su cauce por azolvamiento, incrementos de la 
agricultura de palma africana e impactos directos por altos niveles de precipitación, los cuales han causados que este río 
fluya hacia el río Chapagua (FSAR, 2009).  

 

  

                                                 
4 Los Garífunas o Garinagu viven en el litoral de Caribe mesoamericano y son una etnia proveniente de las islas de San 
Vicente en el Caribe. Su cultura, danza y música son reconocidos por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. 
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Amenazas 
climaticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 

sobreviviencia 
Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Huracanes 
 
Tormentas 
tropicales 
 
Inundaciones 

 Los factores que 
incrementan su 
vulnerabilidad 
son las 
inundaciones 
por el río Aguán, 
la excesiva 
erosión costera y 
la falta de 
planificación en 
el  desarrollo de 
la reubicación de 
La Planada. 

 Escasa cobertura 
forestal  en zona 
alta propensa a 
deslizamientos. 
También,  
erosión de los 
suelos en la 
parte alta de la 
cuenca del río 
Aguán. 

 La erosión y la 
degradación 
causadas por la 
población han 
tenido un 
impacto severo 
en la formación 
de barreras o de 
dunas en la 
franja costera. 

 Mortalidad de personas de 
la comunidad. 

 Erosión costera excesiva, 4 
líneas de casas en la playa 
han desaparecido (aprox. 
½ km deacuerdo a la 
comunidad). 

 Intrusión salina afectando:  
a) la  agricultura (cultivos 
de palma africana, banano, 
naranja, plátano, maíz, 
caña de azúcar, arroz y 
yuca), b) la ganadería (el 
ganado antes tomaba agua 
del río, pero ahora hay que 
trasladar agua de río arriba 
a menos que haya llovido), 
c) la cantidad y los tipos de 
peces en el río afectando la 
faena de la pesca, d) el 
agua de consumo que 
también es salada, e) los 
cambios en la flora y fauna 
del río. 

 Los cultivos de yuca se 
pierden porque se pudren 
durante las inundaciones. 

 Desviación del río 
poniendo en riesgo 11 
nuevas comunidades. 

 Más del 50% en daños no 
estructurales a las 
viviendas, específicamente 
en los techos de los 
hogares los cuales indican 
afectaciones por vientos 
rachados. 

 Destrucción de vías de 
acceso. 

 Muchas personas se 
retiraron de la 
comunidad después 
del huracán Mitch, 
algunos migraron a 
los EUA. 

 Reubicación de 
personas de la 
comunidad hacia 5 
nuevos barrios 
construidos por la 
solidaridad del 
gobierno español, 
taiwanés, hondureño 
y de los EUA. 

 Organización de 
representantes de 17 
comunidades para la 
formación del Comité 
de Gestión de Riesgo, 
para realizar acciones 
enfocadas en el 
cambio del cauce de 
río Aguán ya que este 
pone en peligro las 
comunidades. 

 Cosecha de yuca, si 
está lista, en cuanto 
se dan cuenta que 
viene una tormenta. 

 40% de las familias 
reciben apoyo de 
remesas. 

 Investigación de 
cultivos resistentes 
pero que sean 
culturalmente 
aceptados como 
variedades de yuca, 
arroz (aunque la gente 
no está acostumbrada 
a la siembra del arroz). 

 Protección de las 
dunas de arena para 
que la vegetación 
pueda establecerse y 
proteger las viviendas 
por medio de 
senderos y zonas 
transitables, definidos 
de manera 
participativa. 

 Concientización de las 
autoridades locales 
como la municipalidad 
y la policía para que 
puedan establecer 
reglamentos de 
protección y hacerlos 
cumplir. 

 Dragado del río para 
que pueda regresar a 
su cauce (lo cual 
necesita estudios 
hidrológicos, y es muy 
difícil). 

 Ordenamiento 
territorial y creación 
de normas de 
saneamiento en los 
nuevos desarrollos y 
reubicación de la 
zona. 
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COMUNIDAD SANTA ROSA DE AGUAN 

Estrategia de respuesta propuesta 
(Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad y 
efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ 
Externos) 

 Investigación de cultivos 
resistentes pero que sean 
culturalmente aceptados como 
variedades de yuca, arroz 
(aunque la gente no está 
acostumbrada a este último). 

 Diversificación de cultivos 
y medios de vida. Yuca, 
yame, plátano etc. y 
combinados con la pesca 
proporcionan lo básico 
para la alimentación. Los 
cultivos tendrán que ser 
similares a los que son 
culturalmente aceptados.  

 La diversificación hacia 
cultivos más resistentes a las 
inundaciones y a la salinidad 
son una manera eficaz de 
asegurar que habrán 
alimentos para la zona, pero 
la tenencia de tierra limitará 
las zonas donde esto sea 
posible. 

Patronato, 
alcaldía, 
Fundación San 
Alonzo 
Rodríguez, PNUD-
COSUDE, 
agricultores 

 Concientización de las 
autoridades locales como la 
municipalidad y la policía para 
que pueda establecer 
reglamentos de protección y 
hacerlos cumplir. 

 Ordenamiento territorial y 
creación de normas de 
saneamiento en los nuevos 
desarrollos y reubicaciones de la 
zona. 

 La comunidad necesita 
más planificación y apoyo 
por medio de las 
autoridades locales.  

 Las capacidades de las 
autoridades son bastante 
limitadas y actualmente no 
existe mucho apoyo para 
mejorar la situación por parte 
de la alcaldía. 

Patronato, 
alcaldía, CODEL, 
población en 
general. 

 Protección de las dunas de 
arena para que la vegetación 
pueda establecerse y proteger 
las viviendas por medio de 
senderos y zonas transitables, 
definidos de manera 
participativa. 

 Existe poco conocimiento 
sobre la valoración de 
dunas y su función como 
protección. Esto causa 
que se continúe 
destruyendo el recurso 
aumentándose su 
vulnerabilidad durante 
tormentas. 

 Se necesita una campaña de 
concientización enfocada a 
los niños y jóvenes a largo 
plazo en la zona. Existe un 
alto nivel de arraigo por 
personas de la tercera edad 
que se encuentran en zonas 
de alto riesgo, y es muy difícil 
que estas se vayan de estos 
sitios.  

Patronato, 
alcaldía, personas 
de la tercera 
edad, jóvenes, 
niños, toda la 
población en 
general. 

 Dragado del río para que pueda 
regresar a su cauce (lo cual 
necesita estudios hidrológicos, y 
es muy difícil). 

 Existe la percepción de 
que con el dragado del río, 
este volverá a la 
normalidad, hacia su 
cauce inicial. Esto no es 
necesariamente la 
solución. Hay una serie de 
factores que influyen en la 
dinámica del río. 

 Los caudales son dinámicos y 
un dragado no 
necesariamente hará que el 
río Aguán regrese a su cauce. 
Existen problemas de 
deforestación en la cuenca 
alta causando altos niveles de 
azolvamiento y también 
existen cambios y 
desviaciones en ciertas zonas 
para la protección de  cultivos 
de palma africana. 

Comité de 
gestión de riesgo, 
patronato, 
alcaldía, 
MAMUGAH, 
población en 
general. 
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3.2 Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Triunfo de la Cruz, Municipio de Tela, Atlántida 

Instituciones involucradas en la consulta: COSUDE, PNUD, IISD 

Población: 9,492 (PROLANSATE, 2007) 

Número de viviendas: 1,600 (PROLANSATE, 2007) 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 

La comunidad de Triunfo de la Cruz está localizada en el 

departamento de Atlántida en  el municipio de Tela. Triunfo de 

la Cruz es la aldea garífuna costera más grande de Honduras, la 

cual está rodeada del mar Caribe al norte, la laguna Negra o de 

la ensenada al oeste, la propuesta expansión de la propiedad 

urbana de la Municipalidad de Tela al sur, y el Parque Nacional 

Punta Izopo al este. La comunidad fue afectada por la tormenta 

Gamma en el año 2005, la cual causó que un nuevo río se 

formara en la comunidad. Las mayores afectaciones causaron 

daños totales en los sectores del este, centro y suroeste de la 

comunidad de Triunfo de la Cruz. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: Existen conflictos internos sobre el establecimiento de patronatos desde mas 10 años.  Esta situación ha 

provocado falta de confianza y reconocimiento por la continua división de las autoridades y actores clave que lideran el 

desarrollo de la comunidad. Actualmente, existen 22 organizaciones comunitarias. 

 

Medios de vida: Trabajo asalariado, negocios temporales de turismo, pesca, venta de pan, trabajo variado en Tela, poca 

agricultura de subsistencia, remesas. Las mujeres se dedican principalmente a la venta de pan de coco, comida y otros 

derivados, venta de cazabe y turismo. Existe un grupo empresarial llamado “Empresa turística garífuna Punta Izopo”, el 

cual está compuesto de artesanos, pescadores, dueños de restaurantes y panaderos.  

 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: La tormenta tropical Gama en 2005, causó que se creara un “nuevo” río el cual 

destruyó 15 viviendas y afectó parcialmente al menos 10 otras en la comunidad. Hay varias personas que fueron afectadas 

por el río y por 15 nuevos canales/quíneles de drenajes que se formaron en la comunidad. El conflicto de la tenencia de 

tierra está muy marcado y es una de las razones por la cual,  la población más afectada por desastres previos como el 

gamma, no ha podido recuperarse del todo. Sólo aquellas familias con acceso a tierras de familiares o propias han podido 

reconstruir viviendas en otras localidades. 

 

Medio ambiente: Triunfo de la Cruz tiene una zona extensa de playa, el área protegida de Punta Izopo, mangle y el nuevo 

río Gamma. La comunidad ya no puede beneficiarse de los recursos naturales de la zona protegida del Parque Nacional de 

Punta Izopo. El río se está expandiendo continuamente durante el mal tiempo. Actualmente, se puede explorar por lancha 

mucho más adentro de lo que se podía en el 2008. Los recursos han cambiado por el rio Gamma (ahora se puede pescar 

jaibas, peces de tallas más pequeños). Existe un problema muy grande de basura. 
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Amenazas 
climaticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

 
Huracanes 
 
Tormentas 
tropicales 
 
Inundaciones  

 La temporada de lluvia 
y los huracanes 
durante los meses de 
noviembre a febrero 
causan inundaciones 
en la comunidad. Las 
tierras son bajas y 
actualmente las 
personas que poseen 
los recursos para 
comprar o trasladar 
material para relleno, 
elevan la topografia  
para no inundarse pero 
los más afectados son 
los vecinos que no 
poseen estos recursos. 
Las viviendas más 
afectadas por la 
precipitación son las 
de los barrios de 
Delicias, Canta Rana, 
Tiuna, Río Gamma y 
Buenos Aires. 

 Con el tiempo se han 
ido construyendo 
canales de alivio pero 
sin estudios previos del 
comportamiento de las 
inundaciones en la 
zona. Existen canales 
que retienen aguas 
porque no existen las 
pendientes adecuadas. 

 Falta de manejo de la 
basura. 

  Creación de un 
nuevo río 
(Gamma) 
después de la 
tormenta 
tropical 
Gamma. 

 Creación de 
más de 15 
rupturas 
(quineles) en la 
franja costera, 
Inundaciones.  

 Enfermedades 
respiratorias, 
malaria, 
dengue, 
hongos, 
especialmente 
en los niños.  

 Destrucción de 
viviendas. 

 Contaminación 
del agua de 
pozo por 
exceso de agua 
pluvial. 

 Pérdida de 
cultivos de 
yuca no 
cuantificado 
por la 
comunidad, 
debido a las 
inundaciones. 

 Creación de un 
comité de 
emergencia 
local. 

 Reconstrucción 
de viviendas en 
las mismas y 
diferentes zonas. 

 Compra de agua 
o se añade cloro. 

 Alquiler de 
viviendas en 
situaciones 
precarias junto a 
la formacion del 
nuevo río. 

 Personas 
cosechan la yuca 
lo más antes 
posible al mal 
tiempo o tratan 
de rescatar lo 
que pueden.  

 Canalización 
(cemento y piedra) y 
mantenimiento del 
drenaje naturalye 
artificial por parte de 
los miembros de la 
comunidad.  

 Incrementao del 
número de 
participantes en el 
tren de aseo 
(Involucrar a los 
hombres (mano de 
obra física), mujeres 
(cocinar y trabajar) y 
personas de la 
tercera edad (puede 
supervisar y 
mantener el orden 
de las cocineras y de 
los trabajadores). 

 Re-construccion de 
viviendas. 

 Educación 
ambiental. 

 Participación 
ciudadana en 
campañas de 
limpieza (Incentivos 
casa/barrio más 
limpio etc.). 

 Capacitación y 
concientización en 
saneamiento básico 
del agua. 

Otras 
amenazas  
problemáticas 
en la tenencia 
de tierra, 
conflictos de 
gobernabilidad,  

 Conflictos de 
gobernabilidad y 
legitimidad de 
patronatos. 

 Conflictos 
armados. 

 Muertes, 
amenazas, 
incendios por 
conflictos. 
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COMUNIDAD TRIUNFO DE LA CRUZ 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad 
y efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Canalizacion (cemento y 
piedra) y mantenimiento 
del drenaje natural y 
artificial por parte de los 
miembros de la 
comunidad.  

 La canalización de ciertas 
zonas ayudaría a aliviar el 
problema de la 
inundación. 

 En el pasado se construyeron 
canales de alivio, pero no 
tienen las pendientes 
adecuadas o el 
mantenimiento, entonces 
durante el invierno hay aguas 
estancadas y proliferación de 
contaminación por desechos 
humanos, sólidos, y plagas. 

Patronato, CODEL, 
tren de aseo, 
comité de limpieza, 
población en 
general. 
Representantes de 
barrios. 

 Incremento del número de 
participantes en el tren de 
aseo.    

 Es necesario incrementar 
el número de personas 
que pagan por el servicio. 

 Si la cantidad de personas se 
incrementa, es necesario que 
el tren de aseo se formalice y 
tenga un método confiable 
para transportar la basura al 
relleno sanitario. 

Patronato, CODEL, 
tren de aseo, 
comité de limpieza, 
población en 
general. 
Representantes de 
barrios iglesias, 
escuelas. 

 Re-construccion de 
viviendas.   

 Aún existe una necesidad 
para recuperar y reforzar 
viviendas que fueron 
afectadas o perdidas. 

 Existe un gran problema de 
tenencia de tierra en Triunfo 
de la Cruz, lo que causa que 
las personas continúen 
construyendo en zonas de 
alto riesgo. 

Patronato, CODEL, 
población 
localizada en zonas 
altamente 
vulnerables. 
OFRANEH, ODECO, 
FHIS. 

 Educación ambiental. 

 Participación ciudadana 
en campañas de limpieza.  

 Educación ambiental y 
campañas de 
concientización son la 
base para crear el 
cambio. 

 Si existieran incentivos para 
el involucramiento de la 
comunidad, los esfuerzos de 
participación serían más 
efectivos. También es 
necesario que cada barrio se 
organice con sus respectivos 
representantes porque la 
comunidad es bastante 
grande y porque existen 
conflictos. 

Patronato, CODEL, 
tren de aseo, 
comité de limpieza, 
población en 
general. 
Representantes de 
barrios, iglesias, 
escuelas. 

 Capacitación y 
concientización en 
saneamiento básico del 
agua. 

 Los problemas de la 
calidad del agua irán 
aumentando y es 
indiscutible que se tienen 
que investigar los 
métodos de saneamiento 
más adecuados cultural y 
geográficamente. 

 En el futuro aumentarán no 
solo los problemas de 
contaminación por heces 
fecales, sino por la 
salinización de acuíferos. Se 
tendrán que explorar otras 
técnicas de almacenamiento 
y fuentes de agua. 

Patronato, CODEL, 
centro de salud, 
comité de limpieza 
y tren de aseo, 
población en 
general. 
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3.3 Tornabé, Tela, Atlántida 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Tornabé, municipio de Tela, departamento de 
Atlántida 

Instituciones involucradas en la consulta: COSUDE, PNUD, IISD 

Población: 3,000 

Número de viviendas: 420 viviendas (INE,2001) 

Contexto socio-político, geográfico y climático:  
Tornabé está localizada en una zona baja la cual 
históricamente ha sido una zona de humedal que colinda al 
norte con el mar Caribe, al este con la desembocadura de la 
laguna Los Micos, y al oeste con el Parque Nacional  Jeannette 
Kawas. Existen factores que incrementan su vulnerabilidad 
como la acumulación de aguas pluviales que han aumentado 
debido a la construcción de una carretera pavimentada en la 
comunidad sin el drenaje adecuado. Es importante mencionar 
que se está construyendo el centro turístico los Micos Golf and 
Beach Resort comprendiendo 360 ha de la zona de 
amortiguamiento del parque nacional. El proyecto ha 
cambiado la hidrología de la zona adyacente a la comunidad, y 
aun no se sabe cómo se podría comportar este nuevo sistema 
si es impactado por un evento extremo. 

Localización: 

 
Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad  La comunidad de Tornabé cuenta con un patronato muy organizado y fortalecido. El patronato tiene 
un sistema de rendición de cuentas con la comunidad y actualmente tiene muy buenas relaciones con las otras 
organizaciones de la comunidad así también, este cuenta con 3 oficinas, las cuales son usadas para la coordinación de 
proyectos e iniciativas de la comunidad, la cual cuenta con 15 organizaciones comunitarias. 
Medios de vida: Los medios de vida de la comunidad de Tornabé pueden ser considerados como de tiempo parcial o 
rotante. La mayoría de los hombres se dedican a trabajos de albañilería, construcción, pesca, turismo, corte de palma 
u otros trabajos en la ciudad de Tela. La mayoría de las mujeres se dedican a trabajos domésticos, de venta de 
productos o de comida como el pan de coco, pescado, ¨topoios¨ (jugos azucarados y congelados de venta en 
pequeñas bolsas), tienen pequeñas pulperías, lavan ropa y tienen trabajos en Tela. En la comunidad hay una variedad 
de recursos humanos y la mayoría termina el colegio en la comunidad y asiste a institutos en Tela. Muy pocas 
personas de la comunidad se dedican a la agricultura, pero algunos trabajan como jornaleros por hora, dedicándose 
al corte de la palma, cultivos de yuca, plátano, maíz. 
Vivienda/Infraestructura comunitaria: La mayoría de las casas en Tornabé son construidas con cemento y bloque. La 
comunidad cuenta con un centro comunal, una sede de la tercera edad, un centro de salud (CESAMO), un centro 
básico donde imparten clases en lengua garífuna y español. La comunidad de Tornabé cuenta con 7 barrios. Hay 
presión de crecimiento poblacional que impulsa el desarrollo de Nuevo Tornabé. En esta área se están construyendo 
viviendas en zonas de humedales e inundables sin ninguna regulación o código de construcción. La zona de Nuevo 
Tornabé no tiene los servicios básicos de agua y saneamiento para la comunidad. 
Medio ambiente: En la comunidad existe un problema de basura, ya que no hay un sistema de tren de aseo y la 
comunidad no está consciente de cómo manejar los desechos. Actualmente, existe una pérdida de flora y fauna y 
destrucción de humedales extensa por el proyecto de Bahía de Tela y un nuevo desarrollo de Nuevo Tornabé. 
También, existe evidencia de sobrepesca en la laguna de Los Micos, la cual es reforzada por PROLANSATE, pero aún 
existen problemas con la pesca en temporada de veda. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos Estrategia de 
sobrevivencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

 
 
Huracanes 
 
 
Tormentas 
tropicales 
 
 
Inundaciones 

 Construcciones de 
viviendas en zonas 
de humedales de 
alto riesgo a 
inundación  

 Proyecto turístico de 
Los Micos Golf and 
Beach Resort, ha 
cambiado la 
hidrología de los 
humedales y ha 
tenido un impacto 
en la biodiversidad y 
capacidad de 
recarga del humedal 
ya que ha sido 
rellenado. 

 Falta de 
mantenimiento de 
los canales de 
drenaje de la 
comunidad. 

 Construcción de 
carretera sin drenaje 
y ni alcantarillas.  

 Falta de conciencia y 
conocimiento sobre 
el medio ambiente y 
especialmente los 
recursos que los 
rodea como el 
mangle y la zona de 
humedales. 

 Inundación de zonas bajas 
de la comunidad. 

 Los pozos sépticos se 
rebalsan y están expuestos 
a los desechos humanos.  

 Contaminación de agua. 

 Incremento y alta 
exposición de 
enfermedades 
respiratorias, hongos y 
alergias.   

 Fuertes vientos causan 
daños parciales a viviendas. 

 La pesca disminuye y los 
pescadores no pueden salir 
a pescar lo que afecta los 
ingresos. 

 Incremento de 
personas asistiendo 
al centro de salud ya 
que está equipado y 
cuenta con personal 
capacitado. 

 Reciben ayuda de 
emergencia 
(colchones, ropa, 
comida, transporte) 
de diferentes 
instituciones. 

 Apoyo por medio de 
remesas de las 
familias en los 
Estados Unidos. 

 En casos extremos, 
varias personas se 
van a albergar en 
Tela o en otras zonas 
con sus familiares. 

 Migración hacia 
otras ciudades del 
país o a EUA. 

 Pescadores buscan 
otros trabajos en la 
ciudad de Tela. 

 Fortalecer y equipar 
el centro de salud. 

 Canalización 
(cemento y piedra) 
y mantenimiento 
del drenaje natural 
e artificial por los 
miembros de la 
comunidad para 
que el agua pueda 
descargarse en la 
laguna. 

 

 Manejo de la basura 
para mantener 
limpio los drenajes. 

 

 Capacitaciones e 
involucramiento de 
los jóvenes para 
que aprendan 
sobre el medio 
ambiente. 

 Construcción de 
casas sobre polines, 
a futuro. 

 Sembrar mangle en 
zonas bajas y 
húmedas para que 
ayuden a proteger 
la costa.  

 Asegurar los techos 
de las viviendas. 

Otras 
Amenazas  
Mega 
proyecto 
turístico de 
Los Micos 
Beach and 
Golf Resort 
(Proyecto de 
Bahía de 
Tela), Sismos, 
Narcotráfico- 

Falta de interés por 
parte de los jóvenes 
en actividades propias 
de su cultura Por 
ejemplo: agricultura 
tradicional (yuca), el 
lenguaje, los bailes, 
etc. 

 Preocupaciones del tipo 
de narco tráfico y 
prostitución. 

 Altos niveles de turistas 
en la zona. 

 Pérdida de cultura 
tradicional. 

 Aumento de crimen en 
la zona. 

 Hay poca agricultura, 
cultivos de patio (yuca y 
plátano) en terrenos de 
½ manzana de tierra, ya 
que existen problemas 
de tenencia de tierra. 
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COMUNIDAD TORNABE 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad y 
efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Fortalecer y equipar el centro 
de salud. 

 La comunidad de Tornabe y 
comunidades aledañas 
como Miami dependen de 
los servicios del centro de 
salud. 

 Necesidad de incrementar las 
capacidades de la comunidad 
sobre  métodos de 
planificación familiar. 

Comité de Salud, 
patronato, 
población en 
general. 

 Canalización (cemento y 
piedra) y mantenimiento del 
drenaje natural y artificial por 
los miembros de la 
comunidad para que el agua 
pueda descargarse en la 
laguna. 

 La canalización de ciertas 
zonas ayudaría aliviar el 
problema de inundación. 

 Adyacente a la comunidad se 
encuentra el proyecto de los 
Micos Golf and Beach Resort 
el cual ha rellenado 360 ha de 
la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Jeannette 
Kawas lo que implica cambios 
en la hidrología de la zona que 
aún es difícil predecir cómo 
exactamente será la dinámica 
del agua durante un evento 
extremo. 

Micos Golf and 
Beach Resort, 
alcaldía de Tela, 
patronato, IHT, 
PROLANSATE, 
población en 
general. 

 Manejo de la basura para 
mantener limpios los 
drenajes. 

 Capacitaciones e 
involucramiento de los 
jóvenes para que aprendan 
sobre el medio ambiente. 

 Educación ambiental y 
campañas de 
concientización  con énfasis 
en los jóvenes tiene mayor 
efectividad que con los 
adultos. Son la base para 
crear participación en el 
tren de aseo y de 
mantenimiento de los 
drenajes. 

 Si existieran incentivos para el 
involucramiento de la 
comunidad, los esfuerzos de 
participación serían más 
efectivos. También, es 
necesario que cada barrio se 
organice con sus respectivos 
representantes porque la 
comunidad es bastante 
grande. 

Patronato, CODEL, 
escuelas, 
PROLANSATE, 
PROCORREDOR. 

 Construcción de casas sobre 
polines, a futuro. 

 El patronato tienen 
bastante respeto e 
incidencia en la comunidad, 
y es posible que ellos se 
empoderen para 
concientizar al resto de la 
comunidad. 

 La construcción de casas 
sobre polines es efectivo y 
sostenible si se considera la 
zona  de menos riesgo y 
también las normas de 
construcción para que las 
estructuras sean 
suficientemente fuertes. 

Patronato, CODEL, 
Población en 
General,  

 Sembrar mangle en zonas 
bajas y húmedas para que 
ayuden a proteger la costa.  

 Una muy buena estrategia 
para proteger la costa, es la 
necesidad de concientizar a 
la población sobre la 
valoración de los 
humedales y manglares. 
Demanda de protección 
por parte de las 
autoridades locales. 

 La restauración de mangle es 
una forma muy sostenible de 
proteger la costa de 
inundaciones. Crea hábitat 
para las especies importantes 
de consumo, incrementa la 
biodiversidad de la zona. 

Patronato, CODEL, 
escuelas, 
PROLANSATE, 
PROCORREDOR,  
población en 
General, 

 Asegurar los techos de las 
viviendas. 

 Método simple y de bajo 
costo para la protección de 
los bienes de las personas 
de la comunidad. 

 Método de prevención ante 
los fuertes vientos de los 
huracanes y tormentas. Podría 
generar trabajo en la 
comunidad. 

Patronato, CODEL, 
población en 
general. 
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3.4 Miami, Tela, Atlántida 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Miami, municipio de Tela, departamento de Atlántida 

Instituciones involucradas en la consulta: COSUDE, PNUD, IISD 

Población: 112 (Rivera, 2009) aprox. 200 en temporada de pesca 

Número de viviendas: 76 viviendas (Rivera, 2009) 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 
La comunidad pesquera de Miami está situada en una 
franja costera de 80 m, la cual forma una barrera a lo 
largo de playa, limitándola con el Mar Caribe, la laguna 
de Los Micos Quemados y el proyecto turístico de Los 
Micos Beach and Golf Resort. La comunidad de Miami 
es muy vulnerable por su localización geográfica y por 
su tamaño. La comunidad tiene movilidad cuando se 
presenta mal tiempo, pero no está formalmente 
conectada con ningún servicio de emergencia. En un 
caso extremo, corre un gran peligro de ser totalmente 
destruida por los vientos, el oleaje del mar, y la 
inundación de la laguna. La comunidad también se 
encuentra dentro de la zona núcleo del Parque 
Nacional Jeannette Kawas. En particular, la 
designación de la comunidad dentro del parque se 
denomina como zona de conservación histórica y 
cultural.  

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: El capital social de la comunidad es bastante bajo, ya que la organización de la comunidad y la 
planificación de actividades se desarrollan en la comunidad adyacente de Tornabé.  Actualmente, la comunidad 
desconoce si el patronato está activo. La comunidad colabora con unos y otros ya que son 20 familias, pero no 
de manera "organizada" sino más bien esporádica y basada en la necesidad. 
 

Medios de vida: Las actividades de ingreso de la comunidad son principalmente la pesca (peces, crustáceos y 
camarones). Algunas familias ofrecen habitaciones para turistas y venden comida de sus propias casas. Otras 
actividades de trabajo de los hombres incluyen la construcción y carpintería, un técnico de electricidad, etc. Las 
mujeres mayormente se dedican al cuidado doméstico, la cocina y la atención de los turistas. 
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: La infraestructura de los hogares en la comunidad de Miami es, en un 
95%, tradicional con techo de manaca, yagua (madera local), un tipo de caña para las paredes y suelos de arena. 
El agua potable y la mayoría de los granos básicos y otros alimentos que se consumen en la comunidad vienen 
de los pueblos de Tornabé o Tela. El agua de la laguna es utilizada con fines domésticos y de higiene. El agua 
potable, alcantarillado y electricidad se está estableciendo por parte del desarrollo turístico de Los Micos Golf 
and Beach Resort.  
 

Medio ambiente: La extensa laguna se encuentra bordeada de mangle. Existe poca tierra para actividades 
agrícolas, por lo que la comunidad es completamente dependiente de los recursos acuáticos y marinos para el 
consumo directo y para la generación de ingresos. En la zona existe un problema de contaminación por los 
desechos sólidos  de la misma comunidad, aunque tratan de colectar los desechos no existe un sistema formal 
de tren de aseo. La comunidad también está expuesta a la contaminación de agro-químicos (Palma africana) y 
una alta sedimentación de la laguna por la deforestación de mangle,  vegetación y bosques de la cuenca alta. 
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Amenazas 
Climáticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobrevivencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

Alta 
precipitación 
Huracanes 
 
Tormentas 
tropicales 
 
Inundaciones 

 La comunidad 
está situada en 
una pequeña y 
dinámica franja 
costera 
bordeada por  
la laguna Los 
Micos y el mar 
Caribe. 

 Viviendas son 
hechas con 
materiales 
frágiles, techos 
y paredes de 
manaca.  

 Inundación por el 
oleaje y por la laguna. 

 Erosión y dinámica de 
la franja costera. 

 Daños parciales y 
totales de viviendas 
tradicionales.  

 Daños físicos a los 
cocales (los cuales han 
aumentado con el 
problema de 
amarillamiento letal). 

 Cambios y 
afectaciones en la 
disponibilidad de 
peces. 

 Pérdida de trabajo y de 
ingresos porque no 
hay pesca y no hay 
turistas.   

 Reducción de turismo. 

 La comunidad queda 
incomunicada. 

 Evacuación de 
población hacia 
comunidades cercanas 
como Los Cerritos y 
Tornabé, usualmente 
donde familiares. 

 Aviso y alerta es 
proveniente desde 
Tornabé  y es 
comunicada por 
celular. 

 Reconstrucción de 
vivienda tradicional en 
la misma zona. 

 Migración temporal: 
Buscan trabajo en 
diferentes zonas y en 
comunidades cercanas 
donde tengan 
familiares. 

 Migración permanente 
a comunidades 
cercanas como 
Tornabé. 

 Conectividad por 
tierra para poder 
evacuar en 
automóvil desde la 
comunidad en caso 
que no se pueda usar 
lanchas. 

 Ayuda, equipamiento 
y almacenamiento de 
combustible para 
una emergencia. 

 Fortalecimiento y 
equipamiento de la 
pequeña escuela de 
Miami, que pueda 
servir como base de 
comunicación directa 
con la municipalidad/ 
COPECO. 

 Apoyo, capacitación 
y organización de la 
comunidad para 
establecer un 
sistema de alerta 
temprana. 

 Reubicación a largo 
plazo. 

Otras 
Amenazas  
Megaproyecto 
turístico de 
Los Micos 
Beach and Golf 
Resort 
(Proyecto de 
Bahía de Tela), 
Sismos, 
Narcotráfico, 

 Total 
dependencia 
en la pesca y 
turismo. Alta 
dependencia 
en recursos 
frágiles marino 
costeros 
protegidos del 
Parque 
Nacional 
Jeannette 
Kawas.  

 Daños a 
vegetación y 
dunas móviles 
por tráfico de 
vehículos. 

 Preocupaciones del 
tipo de narco tráfico y 
prostitución. 

 Altos niveles de 
turistas en la zona. 

 Pérdida de cultura 
tradicional.  

 Migración de la 
mayoría de la población 
garífuna. 

 La población que aun 
reside en la 
comunidad está 
dispuesta a trabajar 
para dar servicios a 
los turistas que  
vendrán a la zona. 
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COMUNIDAD MIAMI 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre 
sostenibilidad y efectividad 
(Escenarios tendenciales de 
riesgo) 

Actores 
(Locales/ 
Externos) 

 Conectividad por tierra 
para poder evacuar en 
automóvil desde la 
comunidad en caso que no 
se pueda usar lanchas. 

 Ayuda, equipamiento y 
almacenamiento de 
combustible para una 
emergencia. 

 La comunidad demanda 
un vehículo para la 
evacuación de la 
comunidad, el cual 
también se puede usar 
para trasladar la basura 
(que actualmente se 
quema) al relleno 
sanitario. 

 La zona es de alto riesgo 
que la posibilidad de 
evacuar por lancha es más 
factible que por vehículo. 
Aunque, un vehículo 
brinda la oportunidad de 
una rápida evacuación 
con anticipación. La zona 
es aislada, y es 
recomendable que la 
comunidad tenga un 
medio de transporte. 

Patronato, 
comunidad, Los 
Micos Beach and 
Golf Resort, 
PROLANSATE, IHT, 
COPECO. 

 Fortalecimiento y 
equipamiento de la 
pequeña escuela de 
Miami, que pueda servir 
como base de 
comunicación directa con 
la municipalidad/ COPECO. 

 Apoyo, capacitación y 
organización de la 
comunidad para 
establecer un sistema de 
alerta temprana. 

 La comunidad está 
dispuesta a capacitarse 
para poder usar el 
equipo necesario para el 
establecimiento de un 
sistema de alerta 
temprana. 

 El establecimiento de un 
sistema de alerta 
temprana puede asegurar 
una evacuación con 
tiempo. 

Patronato, 
comunidad, Los 
Micos Beach and 
Golf Resort, 
PROLANSATE, IHT, 
COPECO, Alcaldía 
de Tela, CODEM, 
toda la población 

 Reubicación de la 
comunidad a largo plazo. 

 La comunidad sabe que 
algún día se tendrán que 
mudar. La comunidad 
fue establecida por 
pescadores temporales 
que con el tiempo se 
fueron estableciendo, 
pero la gente está 
consciente que existe 
cierto nivel de riesgo al 
permanecer en la zona 
durante una 
tormenta/huracán. 

 Sostenible a largo plazo 
ya que durante tormentas 
extremas la zona costera 
cambia y la barrera 
dinámica de arena puede 
afectar a las viviendas.  
Proyecciones de la 
elevación del nivel del mar 
no permitirán que la 
población continúe en la 
zona. 

Patronato, 
comunidad, Los 
Micos Beach and 
Golf Resort, 
PROLANSATE, IHT, 
COPECO, Alcaldía 
de Tela, CODEM,  
toda la población. 
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3.5 Nuevo Plan, Yorito, Yoro 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Nuevo Plan, municipalidad de Yorito, Yoro 

Instituciones involucradas en la consulta: Fundación San Alonso Rodríguez, PNUD, IISD 

Población: 253 (PNUD, 2010a) 

Número de viviendas: 39 (PNUD, 2010a) 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 
La comunidad de Nuevo plan se encuentra a 1,100 msnm, 
y es el producto de una reubicación a la zona baja ya que 
estaba en una zona de alto riesgo de ser impactada por 
deslizamientos. En la zona de Yoro se encuentran 15 sitios 
críticos con alta vulnerabilidad hacia deslizamientos por 
tener características de rocas y suelos sedimentarios e 
inestables (Luna, 2009). La comunidad está compuesta 
por pobladores indígenas provenientes del grupo étnico 
Tolupan, los cuales han poblado la zona por mucho 
tiempo. Por su altura, la zona está expuesta a frentes 
fríos, altos niveles de precipitación, y bajas temperaturas 
durante las noches. Existen problemas de deforestación 
en la cuenca alta. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: La comunidad de Nuevo Plan está constituida por 7 organizaciones locales, las cuales se menciona a 
continuación: Concejo Eclesial de Base, CIAL, Comité de Salud, Comité de Seguridad, CODEL, Patronato, Sociedad de 
Padres y Madres de Familia, Junta de Agua y la empresa Unión Higüero Quemado (cooperativa campesina). La 
comunidad también ha tenido interacciones con varias organizaciones externas como PNUD, la fundación San 
Alonso Rodríguez, COPECO, la Alcaldía de Yorito y el proyecto de DIPECHO liderado por la Unión Europea. 
 
Medios de vida: La mayoría de la comunidad se dedica al trabajo de campo como jornaleros, a la siembra del maíz, 
siembra y venta del frijol y las familias con un poco más de recursos tienen acceso a sembrar café. La mayoría del 
maíz que se siembra es para el auto consumo el cual se siembra de marzo a abril y se cosecha en septiembre. El frijol 
tiene dos cosechas: la primera (sembrando en abril y mayo, cosechando en agosto) y la postrera (sembrando en 
octubre y noviembre y cosechando en enero y febrero). “El corte de café beneficia a toda la familia (hombres, 
mujeres, jóvenes y niños(as), durante noviembre-enero, por cada galón de café cortado reciben Lps. 20.00 (PNUD, 
2010a).” 
También, muchas familias migran temporalmente por 2 meses a ciudades cercanas en donde trabajan en la corta de 
café, ordeñan o hacen trabajo de campo. 
 
Vivienda/Infraestructura comunitaria: En la comunidad se han construido viviendas con un diseño resistente a los 
sismos con bases de cemento, paredes de maderas repellada con materiales locales como arcilla y pino. Esto ha sido 
una iniciativa de la Fundación San Alonso Rodríguez y el PNUD. Todos los miembros de la familia han sido 
capacitados y ellos mismos han construido sus viviendas. 
 
Medio ambiente: Existen problemas de deforestación en la zona, ya que es una zona extensa de bosque siempre 
verde. Las deforestaciones se dan por el cultivo de café, y el aprovechamiento de la leña. El sitio de reubicación se 
instaló un pequeño sistema de agua directa (sin tanque de almacenamiento de agua), con cinco conexiones (llaves) 
comunitarias, en la temporada de verano han tenido bastantes dificultades con el agua, ya que la fuente no abastece 
lo suficiente (PNUD, 2010). 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

 
Bajas temperaturas  
(Heladas y frío) 
 
 
Viento 
 
 
Precipitación 

 Falta de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
vial. 

 Acceso de los 
caminos en muy 
mal estado. 

 Analfabetismo. 

 Desnutrición. 

 Problemas de 
acceso a empleo. 

 Problemas de 
acceso a servicios 
de educación y 
salud. 

 Dependencia de 
una fuente de 
empleo. 

 

 Problemas de 
acceso a mercados 
limitados 
(intermediarios).  

 Dependencia de la 
agricultura de los 
problemas 
climáticos. 

 Desforestación. 

 Deterioro del 
ambiente. 

Falta de pozos 
sépticos. (PNUD, 
2010) 

 Alto número de 
enfermedades e 
infecciones respiratorias 
(Asma, neumonía, gripe, 
calentura, diarrea). 

 Deslizamientos. 

 Pérdida de animales 
domésticos (gallinas no 
sobreviven en la zona alta 
por el frio). 

 No hay accesso por la 
carretera de tierra y hay 
mucho lodo. 

 Pérdida de cultivos. 

 Proliferación de plagas: 
hongos/ microorganismos, 
moscas en la época de 
lluvia. 

 Los cultivos más afectados 
son el frijol y el maíz. 

 FRIJOL-El frio seca la mata 
de frijol, la quema y mata la 
planta (lo que 
comúnmente le llaman 
hielo) y produce un color 
amarillo/roya. 

(Hielo negro/tizón, hongos 
que ponen la hoja negra) 
La lluvia pudre el frijol 
durante el proceso de 
cosecha y secado. 

 MAIZ-Maíz de planta baja 
se pudre mas fácilmente 
con las lluvias y se quema 
con el frío (aunque crece 
rápido en 2.5 meses). 
Variedades de Pacaya, 
chileño son más 
resistentes porque son de 
montaña pero crecen en 5 
meses. 

 CAFÉ- El frío afecta más al 
café Indio, se queda sin 
hojas. Los impactos al café 
Lempira y al café variedad 
90 son menores. 

 Visitan el centro de 
salud en Los Huigeros 
que queda a media hora 
de viaje. 

 Té(canela, limón, zacate 
de limòn) y se abrigan 
los que pueden, usan 
mentolina y otros. 

 Se recoge el abono en 
verano para los viveros 
de café y lo mezclan con 
cal para que no crezcan 
los  hongos.   

 La siembra de marzo 
hasta los últimos días de 
abril y de mayo porque 
hubo exceso de 
precipitación.  

 Los agricultores han 
recibido talleres y 
formación de un CIAL 
(Comité de 
Investigación Agrícola 
Local), en 2007 con 
apoyo del FIPAH, 
integrado por 7 
personas. El grupo ha 
estado investigando y 
hacienda experimentos 
con variedades de 
frijoles (Balín Rojo, 
Carmelita, y Marcelino).  

 En 2010, sembraron 
maiz tarde en mayo y 
junio y cosecharon en 
agosto y septiembre. 

  Evacuación de la 
población hacia la 
comunidad aledaña más 
segura denominada El 
Plantel aunque se 
registraron pérdidas por 
delincuencia  (granos y 
animales caseros) en sus 
viviendas de Nuevo Plan 

 Evaluaciones del tiempo para 
poder ver y entender cómo 
está cambiando. Que la 
información sea compartida 
con la comunidad para que 
puedan tomar mejores 
decisiones sobre las 
cosechas. 

 Técnicas y capacitaciones 
para identificar semilla 
calificada y métodos de 
preservación (bancos de 
semilla). (Cuando hay crisis la 
semilla se pierde por la 
necesidad de alimentacion.) 

 Aprender técnicas de 
siembra; necesidad de 
fondos y recursos para 
combatir las plagas (con 
plaguicidas y métodos 
naturales y menos costosos). 

 Café: Algunas técnicas 
aplicadas en  Santa Bárbara 
podrían ser experimentadas 
en Nuevo Plan. (Injertos de 
troncos del café Catualli en 
las  variedades de café 
Caturra y Marra, ya el Catualli 
es más resistente a los 
hongos y las variedades de 
Caturra y Marra son 
resistentes al frío. 

 Buscar mercado para vender 
el frijol a mejor precio. 

 Huertos familiares: Producen 
hortalizas, repollo, papa, 
tomate, chile, remolacha, 
cebolla, pero no hay dónde 
venderlo (Usarlo para 
consumo pero hay necesidad 
de ingresos). 

Otras amenazas 
Sismos, 
deslizamientos 

   Destrucción de viviendas, 
peligro, daños físicos. 
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COMUNIDAD  NUEVO PLAN 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad 
y efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Evaluaciones del tiempo para 
poder ver y entender cómo 
está cambiando. Que la 
información sea compartida 
con la comunidad para que 
puedan tomar mejores 
decisiones sobre las 
cosechas. 

 El monitoreo climático a 
nivel comunitario es muy 
importante. La 
participación comunitaria 
puede revelar datos muy 
interesantes sobre la 
variabilidad climática. 

 Método muy efectivo de 
concientización y monitoreo 
así como para la recolección 
de datos climatológicos de 
manera participativa. 

Patronato, CODEL, 
miembros de la 
comunidad, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Técnicas y capacitaciones 
para identificar semilla 
calificada y métodos de 
preservación (Bancos de 
semilla).  

 Durante la temporada de 
invierno, la comunidad 
entra en crisis económica  
por falta de días de trabajo 
y cosecha. 

 Es indispensable que los 
agricultores planifiquen y 
puedan seleccionar semilla 
de calidad y métodos de 
preservación para que se 
aumente los rendimientos y 
se puedan almacenar 
efectivamente. 

Patronato, CODEL, 
miembros de la 
comunidad, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Aprender técnicas de 
siembra; necesidad de 
fondos y recursos para 
combatir las plagas (con 
plaguicidas y métodos 
naturales y menos costosos). 

 Necesidad de aprender 
técnicas de bajo costo y 
efectivas para combatir las 
plagas. 

 Existe un desconocimiento 
sobre los impactos del uso 
de plaguicidas químicos  a 
nivel comunitario y los 
precios son muy altos. Es 
sostenible poder contar con 
el material local y natural 
para combatir plagas. 

Patronato, CODEL, 
miembros de la 
comunidad, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Café: Estrategia 
implementada en Santa 
Bárbara podría aplicarse en 
Nuevo Plan. (Injertos de 
troncos de Catualli en las  
variedades, Caturra y Marra  
porque el Catualli es más 
resistente a los hongos 
“roya”; broca) 

 Investigaciones 
participativas para 
identificar cuáles son las 
mejores combinaciones es 
la mejor manera de 
aprender. 

 No todos tienen acceso al 
cultivo de café. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Buscar mercado para vender 
el frijol a mejor precio. 

 El frijol negro es más 
resistente que el rojo. 

 El frijol negro tiene un bajo 
valor y demanda en 
Honduras, pero sí hay interés 
de la comunidad para 
exportar ya que hay 
demanda  en El Salvador y 
Guatemala; pero la 
comunidad no cuenta con el 
apoyo logístico. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Huertos familiares: 
Hortalizas, repollo, papa, 
tomate, chile, remolacha, 
cebolla, etc. 

 Consumo de hortalizas. 
Demanda para mejorar la 
valoración y la cadena 
productiva incluyendo 
mercados para la venta de 
la producción. 

 Hortalizas se pueden usar 
para consumo pero hay 
necesidad de ingresos. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 
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3.6 Nuevo Paraíso, Marale, Francisco Morazán 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Nuevo Paraíso, Marale, Francisco Morazán 

Instituciones involucradas en la consulta: Fundación San Alonso Rodríguez, PNUD, IISD 

Población: 90 personas- 27 familias (UNAH, 2009) 

Número de viviendas: 20 viviendas (UNAH, 2009) 

Contexto geofísico y climático: Se encuentra en la zona alta del 
cerro La Laguna, a 1800 msnm aproximadamente, entre los ríos 
Maralito y Siguapa en el municipio de Marale. La población que 
reside en la zona montañosa es indígena proveniente de la etnia 
Tolupán, la cual  se reubicó en la zona donde actualmente viven 
después de que sus viviendas fueran afectadas por el huracán 
Mitch. En septiembre de 2007, la comunidad fue afectada por el 
sismo de 7.3 del 28 de mayo del 2009. Dado el estado de extrema 
pobreza y aislamiento de la comunidad, la Fundación San Alonso 
Rodríguez y el Proyecto de Recuperación Temprana del PNUD han 
ayudado a la comunidad a construir viviendas sismo resistentes 
con materiales locales (UNAH, 2009; PNUD, 2010). La comunidad 
en general ha tenido varios conflictos con la municipalidad ya que 
su localización se encuentra cerca de la zona núcleo del Parque 
Nacional Montaña de Yoro-Marale.  
Durante las noches, la zona es propensa a bajos niveles de 
temperatura, vientos, y es una zona muy fría, lo cual afecta los 
medios de vida de su población. También, durante el día la 
temperatura tiende a incrementar, encontrándose la comunidad 
se expuesta a cambios drásticos de temperatura. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: La comunidad cuenta con un consejo de tribu, patronato, un Comité de Emergencia Local (CODEL), 
una junta de agua y un grupo de la  sociedad de padres de familia la cual está compuesta por hombres y mujeres. Ha 
existido incidencia de varias organizaciones como Catholic Services, COPECO, el Programa Mundial de Alimentos, y la 
Fundación San Alonso Rodríguez que han apoyado la recuperación de la comunidad. 
Medios de vida: Nuevo Paraíso tiene altos niveles de analfabetismo en donde solo aproximadamente 3 personas 
pueden leer y escribir. La mayoría de los hombres se dedican al trabajo temporal como jornaleros, el trabajo del 
campo para el cultivo de frijol y maíz. Durante la temporada de diciembre a febrero toda la familia se integra al 
trabajo de la corta del café. Algunos se dedican hacer canastas de hojas de pino, llamado “tapisqueo”. 
Vivienda/Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuenta con un centro de salud y por lo tanto dependen 
mayormente de la medicina natural. Nuevo Paraíso se encuentra altamente aislada, para llegar se tarda 1 hora desde 
el centro de Marale en vehículo,  por una camino de tierra. Al llegar a la zona de Playa Grande, la comunidad queda a 
2 horas de camino de herradura  que se encuentra en muy mal estado.  Las viviendas que recientemente fueron 
construidas (finales del 2010), han sido elaboradas con un diseño resistente a los sismos con bases de cemento, 
paredes de maderas repellada con materiales locales como arcilla y pino. Actualmente, 100% de la población que se 
encuentra en la zona viven en este tipo de viviendo o tiene acceso a gestionar una. 
Medio ambiente: La comunidad se encuentra dentro de un ecosistema de bosque siempre tropical, siempre verde 
altimontano, bosque tipo latifoliado, donde abundan especies como el pinabete, confiera, robledales y encinales, 
además de otras especies florales, sobresaliendo grandemente el árbol de liquidámbar (UNAH, 2009). 
Desafortunadamente, los altos niveles de tala están exponiendo esta zona a la deforestación y se ha convertido en 
un problema mayor para el parque nacional y las funciones de los ecosistemas. 
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Amenazas 
climaticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

 
Viento 
 
 
 
Frío 
 
 
 
Lluvia 

 Pobreza extrema. 

 Viviendas en 
situaciones 
precarias. 

 Limitación de 
semillas para 
cultivos. 

 Falta de ropa 
apropiada para el 
frio y la lluvia. 

 Comunidad está 
altamente aislada. 

 Arboles se caen. 

 Niños se enferman, 
un caso de 
mortalidad infantil 
en 2010. 

 Hay menos trabajos. 

 Las “hielas” o 
temporadas de bajas 
temperaturas causa 
que el frijol y el maiz 
se congele, esto 
también facilita el 
ataque de hongos y 
plagas. 

 Disminuye la 
abundancia del frijol 
porque se pudre. 

 Van a centro de salud 
pero no encuentran 
enfermeras entonces se 
hace un teé en casa. 

 Cuando es posible, 
guardan semilla de la 
cosecha para la siguiente 
siembra. 

 Ponen su fogón dentro de 
la casa, pero con los 
nuevos diseños de 
vivienda afecta el techo. 

 Migran a buscar otras 
fuentes de trabajo. Se va 
toda la familia a cortar 
café en otras zonas como 
Olancho por 3 meses. Hay 
adelantos de 
aproximadamente 1,500-
2,000Lps, ganan 4,000Lps 
pero hay bastante gastos 
de movilización. 

 La lluvia usualmente dura 
hasta enero, pero en 
marzo del 2010 todavía 
había mal tiempo, 
entonces sembraron en 
mayo y consecharon en 
septiembre. 

 Comen patastillo, ayote 
(calabaza), malanga, frijol 
chinapopo, chute 
(aguacate redondo). 
Hacen posole, fresco de 
maíz. (Licoya, Chicharo, y 
Pastate crece muy bien 
en la temporada mas 
difícil de noviembre-
diciembre). 

 Facilidad de tener 
abrigos y ropa básica 
para el frío. 

 Abastecimiento de la 
comunidad con 
medicina, 
especialmente para 
enfermedades del 
pecho  (La 
comunidad sugiere 
incrementar el 
acceso al 
acetaminofen) y para 
la diarrea. 

 Siembra temprana el 
maíz negro de 
montana (Malake) 
que es mas 
resistente. 

 Aprendizaje de  
técnicas agrícolas 
para diversificar el 
tipo y zona de 
cultivo. 

 Uso de  fertilizantes. 

 Construcción de 
tendales para 
mayores cultivos de 
chinapopo, ya que es 
muy resistente al frio. 

 Siembra de café (90, 
Catualli, y Lempira). 

 Aprendizaje de 
sembrado de 
hortalizas y riego con 
técnicas de baja 
tecnología como la  
gravedad. usando las 
pendientes de la 
montaña para su 
beneficio. 

Otras 
amenazas,  
sismos 

 Pobreza extrema. 

 Viviendas en 
situaciones 
precarias. 

  Destrucción y daños 
a las viviendas. 

 Reconstruccion con 
materiales locales. 
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COMUNIDAD  NUEVO PARAISO 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad 
y efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Facilidad de tener abrigos y 
ropa basica para el frio. 

 El acceso a estos productos 
es difícil porque es una 
comunidad aislada y de 
bajos recursos. 

 Seria sostenible si la misma 
gente pudiese tejer o 
aprender cómo hacer su 
propia ropa. Micro empresa 
de mujeres para vender 
abrigos. 

Mujeres, patronato. 

 Abastecimiento de la 
comunidad con medicina, 
especialmente para 
enfermedades del pecho  
(acetaminofen) y para la 
diarrea. 

 La comunidad demanda un 
centro de salud que pueda  
estar disponible para las 
personas de la comunidad. 

 Huertos familiares de 
medicinas caseras. Botiquines 
en casa, capacitaciones de 
primeros auxilios. Generación 
de capacidades a largo plazo 
no sólo de equipamiento. 

Mujeres, patronato, 
alcaldía. 

 Aprendizaje de  técnicas 
agrícolas para diversificar.  

 Aprendizaje de técnicas 
agroforestales, forestería 
análoga para incrementar 
la producción y 
diversificación de cultivos. 

 Importante la diversificación, 
pero para asegurar la 
sostenibilidad de esta 
actividad se le debe realizar 
un seguimiento con apoyo a la 
inserción de mercados locales. 

Agricultores, FIPAH, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez. 

 Uso de fertilizantes.  Las comunidades se han 
acostumbrado a usar 
fertilizante químicos y hay 
problemas de mal uso. 

 Si se refiere a fertilizantes 
químicos no es recomendable 
ni sostenible. Capacitaciones 
de buenas prácticas  del suelo,  
por ejemplo, compost. 

Agricultores, FIPAH, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez. 

 Siembra temprana del maíz 
negro de montaña (Malake) 
que es mas resistente. 

 El frijol negro es más 
resistente que el rojo. 

 El frijol negro tiene un bajo 
valor y demanda en Honduras, 
pero sí hay demanda  en El 
Salvador y Guatemala. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Construcción de tendales 
para cultivar más frijol 
Chinapopo, ya que es muy 
resistente al frio. 

 El frijol Chinapopo es una 
especie silvestre que ha 
brindado alimento en los 
tiempos difíciles. 

 Esta es una solución 
sostenible ya que es un cultivo 
que se da en la temporada de 
invierno. Los tendales pueden 
incrementar la seguridad 
alimentaria de la comunidad. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Siembra de café (90, Catualli, 
y Lempira). 

 Las familias  migran en 
búsqueda de trabajo en 
cafetales, propiedad de 
personas de alto nivel 
económico. 

 No todos tienen acceso a la 
siembra del café. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 

 Aprendizaje de sembrado de 
hortalizas y riego con 
gravedad. 

 Demandas en la 
tecnificación y técnicas de 
producción, mercado, 
venta de producto, 
transporte, empaque etc., 
almacenamiento. Hay 
muchos factores que 
considerar. 

 La siembra de hortalizas 
puede ser un apoyo al 
consumo de vegetales, pero la 
alta producción de hortalizas 
debe tener una cadena de 
mercado identificada, para 
que el agricultor se beneficie y 
no tenga una 
sobreproducción que después 
se pierda. 

Agricultores, CIALs, 
Fundación San 
Alonso Rodríguez, 
FIPAH. 
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3.7 La Asomada, Gracias, Lempira 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: La asomada, Gracias, Lempira 

Instituciones involucradas en la consulta: IISD, FIPAH 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 
La comunidad de La Asomada se encuentra a 1,000 m 
sobre el nivel del mar en la municipalidad de Gracias, 
Lempira. La comunidad está ubicada en la zona de 
amortiguamiento del área recientemente protegida 
como Montaña de Puca y se caracteriza por un clima 
cálido y frío. Frente a la comunidad se encuentra la 
cordillera más grande de Honduras, las montañas del 
Celaque. La temporada seca empieza desde abril a 
mayo y durante la temporada de mayo a junio 
siembran maíz y frijol. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida: 

Gobernabilidad: La comunidad de La Asomada cuenta con varias organizaciones campesinas compuestas por 
agricultores y una de mujeres (Codinca) y de otras zonas cercanas como El Rancho Grande, La Lima, El Tablón, 
El Zapote las cuales trabajan conjuntamente. La comunidad ha recibido apoyo de instituciones como  AGRO, 
SAG, FIPAH, y productores de café (Ana café y Pro café), Plan Honduras, Fundación Jicatuyo, el INA, Fundación 
Puca, PACTA y PMA. 
 

Medios de vida: La Asomada se dedica a cultivar diferentes variedades de maíz (Chumbagua y Capulín), frijol 
(negro y rojo), la siembra de café y ganado. La mayoría de las personas o grupos comercializan sus granos al 
mercado local de Gracias, a Lepaera o a El Salvador cuando llegan directamente a comprar. El grupo campesino 
de La Fraternidad #2 también ha invertido en el establecimiento de  tanques de tilapia, una tienda de consumo. 
También, los hombres se dedican al trabajo de jornalero y las mujeres mayormente a la cocina, cuidado de 
niños y al cuidado de las semillas producidas. Existe el cultivo de pocas hortalizas en la zona. 
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: La comunidad se encuentra a 45 minutos caminando cuesta arriba desde 
la carretera principal proveniente de Gracias. La mayoría de las viviendas son hechas de adobe, techos de teja, 
pocos de zinc, y pisos de tierra o cemento, usándose mayormente materiales locales, pero la mayoría se 
encuentra en mal estado. La comunidad cuenta con una escuela, un centro básico con área de campo, un 
centro de salud (mal abastecido), una iglesia católica y varios negocios de pulperías. 
 

Medio ambiente: La zona de la Montaña de Puca es una zona protegida en donde la zona núcleo no tiene 
cultivos. En la zona de amortiguamiento se encuentran muchos cultivos. La comunidad demuestra 
conocimientos de protección al medio ambiente, ya que varios años atrás la zona de recarga se secó y no 
abastecía la comunidad. Varias instituciones, en particular la Fundación Puca, pusieron mucho interés en el 
manejo de la zona. Actualmente, se está impulsando la producción de café de sombra, la cual ayuda a que la 
comunidad continúe generando ingresos y al mismo tiempo protegiendo los bosques. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos Estrategia de sobreviviencia 
Estrategia de respuesta propuesta 
(Comunidad) 

Sequía Zonas altamente 
deforestadas 
por expansión 
agrícola. 
 
Degradación de 
suelos. 

 Pérdidas de producción 
de maíz y frijol porque 
es necesario que llueva 
durante la etapa de 
floración. 

 Durante los meses de 
invierno (agosto a 
septiembre) la 
comunidad entra en 
crisis porque no hay 
semilla para vender ni 
comprar. 

 Incremento en los 
niveles de plagas 
(gusanos, chapulines, 
babosas).  

 Problemas de piel en los 
niños por calor excesivo 
(sarpullido, erupciones). 

 Incrementan las 
enfermedades 
respiratorias, calenturas. 

 Se limita el agua de 
consumo y de uso 
doméstico, pero 
necesitan bañarse más 
para calmar el calor. 

 Algunos campesinos tienen 
parcelas en diferentes zonas de la 
montaña (baja, media y alta). 

 La comunidad guarda las semillas 
de consumo en sacos, en silos o 
en mazorca curadss con pastillas 
o con bastante ajo.  

 Siembran frijol criollo y lo usan 
para autoconsumo porque no 
tiene buen precio. 

 Baños con sal y hierbas caseras 
(madreado o cacaguanance el 
cual es usado como la sombra del 
café). 

 Van al hospital (20min/carro, 
existiendo un total de 5 carros en 
la comunidad). Esto es posible por 
colaboración entre la comunidad. 
Cuando el problema es muy grave 
se van al centro de salud. 

 Las familias van a traer agua de 
otros pozos de la zona baja. 

 Mejor administración empezando 
desde la siembra, cosecha, 
comercializacion y consumo de 
las semillas en la familia. 

 Incremento en el involucramiento 
de los jóvenes en actividades de 
agricultura, diversificacion y 
medio ambiente. 

 Diversificación de las parcelas con 
cultivos resistentes como la caña, 
yuca, piña, etc. 

 Aprendizaje de creación de 
huertos caceros por parte de las 
mujeres y los jóvenes incluyendo 
hierbas medicinales y plantas de 
consumo. 

 Realización de inventarios, 
validación e  investigaciones para 
determinar cuáles son los cultivos 
adecuados en differentes zonas. 

 Siembra de frijol negro criollo  y  
búsqueda de un buen mercado. 

 Organización de comunidades en 
la zona baja, media y alta para 
sembrar árboles en la zona alta 
de recarga. (“Campañas no a la 
quema”). 

Altos niveles 
de 
precipitación 

 Favorecimiento del 
crecimiento de hongos  
como mancha de asfalto 
o “negro”. 

 Pérdidas de cosechas de 
frijol y maíz porque  las 
semillas se pudren en el 
campo y durante la 
etapa de secado. 

 Monitoreo del cultivo y cosecha 
en cuanto el frijol madura en la 
primera postrera. En la segunda 
cosecha se deja secar de 
diciembre a enero 

 Compra de comida con poco 
dinero ahorrado de producción. 

 Trabajo con personas particulares 
(jornalero, café, lavado ropa) 

 Consumo de frijoles germinados. 

 Colocación de matas de frijoles en 
las vigas del techo de la casa para 
secarlas. 

 Acceso a crédito de empresas 
para abono y fertilizante.  

 Siembra de cultivos resistentes al 
exceso de agua: yuca, malanga, 
caña, café, arboles maderables. 

 Construcción de secadoras de 
maíz, frijol y café.  

 Aprendizaje de técnicas de abono 
orgánico en cada casa con los 
desperdicios de comida para 
ahorrar dinero, eliminación del 
uso de químicos peligrosos que 
contaminen los suelos, las plantas 
y el agua y cuidar al medio 
ambiente. 

Otras 
amenazas, 
semillas 
transgeénicas 

Semillas son 
promovidas por 
el gobierno en 
tiempo de crisis 
economicas. 

  Las semillas mejoradas 
no son aptas para las 
condiciones de sequía de 
la zona y bajan los 
rendimientos. 

 Agricultores las han sembrado 
porque no han tenido semilla. 

 No les gusta el sabor a las 
familias. 

 Confirmación que el gobierno 
está al tanto de las necesidades 
de las comunidades. 

 Mantenimiento de  bancos de 
semillas con apoyo de los grupos 
campesinos e instituciones. 
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COMUNIDAD LA ASOMADA 

Estrategia de respuesta propuesta 
(Comunidad) 

Estrategia de respuesta propuesta 
(Posibles demandas, contexto general) 

Discusión sobre sostenibilidad y 
efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Mejor administración empezando 
desde la siembra, cosecha, 
comercializacion y consumo de las 
semillas en la familia 

 Demanda de tecnificación y técnicas 
de producción, mercado, venta de 
producto, transporte, empaque, 
almacenamiento. Hay muchos factores 
que considerar. 

 Debe de tomarse en cuenta 
todo el proceso de producción y 
mercado para que se vean 
beneficios directos para los 
agricultores. 

FIPAH, Codinca, 
cooperativa de 
campesinos, 
agricultores. 

 Incremento e involucramiento de 
los jóvenes en actividades de 
agricultura, diversificación y medio 
ambiente. 

 Diversificación de las parcelas con 
cultivos resistentes como la caña, 
yuca, piña, etc. 

 Demanda de conocimiento de nuevas 
técnicas (agro-foresteria, forestería 
análoga) para incrementar las 
capacidades adaptativas. 

 Sí es necesario involucrar a los 
jóvenes para que aprendan 
técnicas y buenas prácticas de 
producción y conservación del 
suelo de forma que la 
agricultura continúe en la zona. 

Patronato,  FIPAH, 
Codinca, cooperativa 
de campesinos, 
agricultores, 
escuela/secundaria. 

 Aprendizaje de creación de huertos 
caseros por parte de las mujeres y 
los jóvenes, incluyendo hierbas 
medicinales y plantas de consumo. 

 Demanda por parte de las mujeres 
para dar respuesta a los problemas de 
salud  de la comunidad. 

 Bastante sostenible. Codinca, FIPAH. 

 Realización de inventarios, 
validación e investigación para 
determinar cuáles son los cultivos 
adecuados en differentes zonas. 

 Necesidad de investigar qué cultivos 
son apropiados en los diferentes 
lugares. 

 Sostenible. Actualmente existen 
iniciativas por parte de los CIAL 
en la comunidad. 

FIPAH, agricultores, 
CIALs. 

 Siembra de frijol negro criollo  y  
búsqueda de un buen mercado. 

 Siembra del frijol más resistente a la 
variabilidad climática. 

 Depende del tipo de mercado. 
Actualmente existe producción 
pero el frijol negro es el menos 
deseado en la zona. 

FIPAH, agricultores, 
CIALs. 

 Organización de comunidades en la 
zona baja, media y alta para sembrar 
árboles en la zona alta de recarga 
(“Campañas no a la quema”). 

 Organización y participación 
comunitaria son clave para la 
protección del medio ambiente. 

 Bastante sostenible. Es 
necesario cuidar y dar 
incentivos a las personas con 
influencia en la zona de recarga 
acuífera. 

Toda la población de 
la cuenca alta, media 
y baja, Municipalidad, 
Patronato, Junta de 
agua, Escuelas 

 Siembra de cultivos resistentes al 
exceso de agua: yuca, malanga, 
caña, café, árboles maderables. 

 Construcción de secadoras de maíz, 
frijol y café.  

 Aprendizaje de técnicas de abono 
orgánico en cada casa con los 
desperdicios de comida para ahorrar 
dinero. 

 Es importante enfocar las iniciativas de 
diversificación con buenas prácticas de 
conservación del suelo y agricultura 
orgánica. El exceso de fertilizante está 
deteriorando el suelo, y este pierde su 
potencial. Se debe considerar técnicas 
de restauración de suelos.  

 Bastante sostenible. Así como 
los cultivos pueden ser 
resistentes a altas precipitación, 
es necesario identificar cultivos 
que sean resistente a la sequía. 

FIPAH, agricultores, 
CIALs, Codinca. 

 Confirmación de que el gobierno 
esté al tanto de las necesidades de 
las comunidades. 

 Mantenimiento de bancos de 
semillas con apoyo de los grupos 
campesinos e instituciones. 

 Apoyo de semilla del gobierno  en 
momentos críticos tiene el riesgo que 
sean genéticamente modificadas.  

 Apoyo a la comunidad en forma 
de semillas mejoradas no son 
aptas para la zona y las pérdidas 
de cosechan continúan.  
Necesidad de calificación e 
identificación de semilla y 
conservación de semillas 
autóctonas. 

DICTA, SAG, FIPAH, 
agricultores. 
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3.8 Talpetate, San Francisco de Coray, Valle5 

 

  

                                                 
5La comunidad de Talpetate no fue visitada directamente, sin que se usó información exacta del diagnóstico de San 
Francisco de Coray (PNUD, 2010b) recolectada por parte del Proyecto de Recuperación Temprana del PNUD, para 
poder incluir la de la zona. 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Talpetate (Aldea Centro), San Francisco de Coray, Valle  

Instituciones involucradas en la consulta: PNUD 

Número de viviendas: 80 (PNUD, 2010b) 

Contexto socio-político, geográfico y climático: 
La comunidad de Talpetate es como muchas 
aldeas del municipio de San Francisco de Coray que 
viven en pobreza extrema y son las más pobres del 
país. En el presente año (2011), las comunidades 
están sufriendo de sequía, y ya se ha cuantificado 
la pérdida de más de 80% de la producción de maíz 
y frijol en la zona. Como se puede ver en la imagen 
satelital de la comunidad, la zona está altamente 
deforestada lo que aumenta su vulnerabilidad, sus 
suelos no retienen humedad y durante época de 
lluvia son expuestos a escorrentías las cuales 
remueven las capas de los pocos nutrientes que  
contienen. Esto tiene un impacto en la cuenca ya 
que pierde la capacidad de captación y recarga, y 
los problemas aumentan durante  las etapas de 
sequía.  

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida: 

Gobernabilidad: En la comunidad de Talpetate existe un patronato, grupos de junta de agua y la Iglesia 
Católica.  
 

Medios de vida: La comunidad depende de trabajos temporales, de cultivos de frijoles, maíz y árboles frutales. 
En la temporada de sequía mucho de los hombres migran hacia zonas productivas en busca de trabajo y otras 
fuentes alternas de ingreso. Existe la venta de frutas como el marañón y nance cuando están en su temporada 
pero es difícil encontrar buenos mercados y no hay buena generación de ingresos. 
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: La comunidad de Talpetate se encuentra a 40 minutos en vehículo de 
San Francisco de Coray. La zona no cuenta con los servicios básicos de agua y saneamiento. Las viviendas se 
encuentran en muy mal estado y muchas de las personas viven en situaciones completamente precarias. 
 

Medio ambiente: La mayoría de la zona está altamente deforestada lo que tiene un impacto grave en la 
comunidad. La zona está expuesta a la quema en zonas de recarga. El municipio sufre de sequía y los altos 
niveles de deforestación incrementan la vulnerabilidad de la zona. También, existen problemas de 
contaminación del agua por el uso de excesivo de agroquímicos. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

 
 
 
Sequía 

 43 personas sin 
agua potable. 

 Mala 
infraestructura 
en hogares.  

 Huertos 
familiares sin 
protección 
contra animales 
(cerca). 

 Falta de letrinas 
(afecta la salud 
ya que sin ellas  
no hay higiene). 

 Deforestación 
de fuentes de 
agua. 

 Quema de 
terrenos en 
zonas de 
recarga. 

 Centros de salud 
no cuentan con 
medicamentos 
necesarios para 
la población. 

 Falta de 
recursos 
económicos 
para acceso a la 
salud. 

  100% de familias 
en las 80 
viviendas han 
sido afectadas 
por la sequía 

 Pérdida de 
cosecha de 
cultivos (afecta 
el rendimiento 
escolar porque 
no hay fondos 
para comprar los 
útiles, uniformes 
necesarios). 

 Necesidad de 
alimento por 
falta de dinero. 

 Necesidad de 
agua (sistema de 
riego, para los 
cultivos). 

 Mayor presencia 
de enfermedades 
(dengue y 
leishmaniosis) 
por el mal uso de 
las aguas negras 
y residuales. 

 Las milpas de 
maíz son 
afectadas por la 
plaga y el 
gusano. 

 Pérdida de 
pastos para 
alimentación del 
ganado. 

 Escasez de agua 
en terrenos 
ganaderos. 

 Migracion temporal. 

 Tramos de larga 
distancia para acarreo 
de agua de consumo 
humano. 

 Solicitud de asistencia 
a la alcaldía. 

 Migración para 
trabajar en zonas 
productoras de país. 
Por ejemplo: Choluteca 
para la zafra de caña,  
de melón y para las 
camaroneras,  corte de 
café en otras zonas. 

 Emigración a El 
Salvador a cortar 
rastrojo y a las 
lecherías.   

 Trabajo reparando 
calles (trabajo por 
alimento). 

 Venta de semoviente y 
animales domésticos 
como gallinas 
(tambien cosecha de 
huevos). 

 Elaboración de pan 
para la venta. 

 Elaboración de 
golosinas para la 
venta. 

 Venta de nances en su 
temporada. 

 Traslado de frutas de 
temporada al para su 
venta en el mercado 
de Nacaome.  

 Venta de granos 
básicos cuando hay 
buena cosecha. 

 Compra de oro para 
reventa. 

 Venta por adelantado. 

 Mayor ahorro para 
comprar la alimentación 
por lo menos de tres a 
cuatro mil Lempiras.   

 Solicitud de préstamos a 
cooperativas, bancos o 
intermediarios  para 
siembra con pago de 
intereses. 

 Migración temporal en 
busca de fuentes de 
empleo. 

 Búsqueda de trabajo en 
zonas urbanas. 

 Apoyo en la búsqueda 
de mercados a nivel 
local para darle un valor 
agregado a la fruta. 

 Implementación de 
semillas mejoradas, 
insumos. 

 Establecimiento de 
viveros de plantas 
forestales, frutales y  
medicinales, para darle 
mantenimiento a las 
fuentes de agua. 

 Producir vinos y jaleas 
de nance para la venta. 

 Confección de petates 
para la venta. 

 Establecimiento de 
represas para cosechas 
de agua. 

 Creación de 
microempresa para 
productos derivados de 
la fruta del nance. 

 Gestión y donación de 
tratamientos 
(medicamentos) para la  
reducción de 
leishmaniosis y 
cisticercosis. 
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COMUNIDAD TALPETATE 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre sostenibilidad 
y efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Mayor ahorro, mínimo entre 
3,000 a 4,000 Lempiras, para 
comprar alimentos.  

 Solicitud de préstamos a 
cooperativas, bancos o 
intermediarios  para siembra 
con pago de intereses. 

 Muchas veces el ahorrar no 
ha sido posible porque no 
hay una conciencia de 
administración del dinero. 
Al igual que solicitar 
préstamos, si no hay 
conceptos de 
administración y ahorro va 
a ser muy difícil que puedan 
hacer los pagos necesarios. 

 Iniciativa tendría que estar 
compuesta por un 
componente intensivo en la 
administración y manejo de 
ingresos. 

Patronato, Iglesias, 
Agricultores, 
Escuelas 

 Migración temporal en busca 
de fuentes de empleo. 

 Búsqueda de trabajo en 
zonas urbanas. 

 Necesidad y demanda de 
oportunidades de trabajo e 
ingresos. Puede que las 
personas que migran vivan 
en mayor pobreza en zonas 
urbanas. 

 Riesgo de que las personas 
con mayores capacidades no 
regresen a la comunidad, 
causando que la comunidad 
no se desarrolle tan 
rápidamente. 

 Aumento de población en 
zonas urbanas. 

Toda la población en 
general. 

 Implementación de semillas 
mejoradas, insumos. 

 No es recomendable la 
implementación de semillas 
mejoradas que no son de la 
zona y que necesiten altos 
niveles de insumos de 
fertilizantes. 

 Necesidad de que la 
comunidad se capacite y se 
organice para que puedan 
implementar técnicas de 
conservación del suelo. La 
zona está altamente 
degradada y necesita una 
restauración intensiva que al 
mismo tiempo pueda dar 
alimento a la comunidad 
(Foresteria análoga). 

Agricultores, FIPAH, 
PNUD,  

 Establecimiento de viveros 
de plantas forestales, frutales 
y  medicinales, para darle 
mantenimiento a las fuentes 
de agua. 

 Sí, la comunidad tiene una 
demanda alta del servicio 
de agua, pero existen 
muchos problemas de 
sequía y la conservación de 
las fuentes de agua es 
indispensable. 

 Educación ambiental. 
Campaña intensiva a largo 
plazo para la conservación 
del suelo y fuentes de agua. 

Agricultores, 
Patronato, Escuelas, 
Toda la población en 
general 

 Establecimiento de represas 
para cosechas de agua. 

 Complementadas con las 
actividades de 
conservación previamente 
mencionadas. 

 Personas de la comunidad 
deben colaborar y trabajar 
mutuamente en el manejo 
del agua.  

Juntas de Agua, 
Patronato, 
Municipalidad, 
agricultores 

 Gestión y donación de 
tratamientos 
(medicamentos) para la  
reducción de leishmaniosis y 
cisticercosis. 

 Intervención en la 
prevención y tratamiento 
de leishmaniosis y 
cisticercosis es urgente. 

 Es importante que las 
autoridades implementen 
programas  de salud a largo 
plazo pero que también se 
trabaje con los problemas 
fundamentales. 

Municipalidad, 
centro de salud, 
hospital de la zona, 
toda la población en 
general, iglesias, 
escuelas. 
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3.9 Monjarás, Marcovia, Choluteca 

Nombre de comunidad, municipio, departamento: Monjarás, Marcovia, Choluteca 

Instituciones involucradas en la consulta: PNUD, PLAN, IISD 

Población: 11,063 (OIT/CESAMO 2003) 

Número de viviendas: 2,812 (OIT/CESAMO 2003) 

Contexto socio-político, geográfico y climático:  
La comunidad de Monjarás tiene un total de 16 barrios los 
cuales son planos y con pendientes de menos de 2% (OIT, 
2003):Independiente, El Sinaí, Cedeño I, Cedeño II, El 
Porvenir, Rafael Martínez, San José, Buenos aires, 
Profesores, Valle, San José, Pacífico, Fonseca, El Centro, 
La Reserve, Los arracones. Las áreas más afectadas por 
las inundaciones son los barrios deEl Porvenir, El Sinaí, 
Rafael Martínez, y parte del barrio Independiente. La 
comunidad está bordeada por canales  o carriles que han 
sido construidos por las azucareras con el fin de aliviar y 
desviar los excesos de agua que pueden afectar a los 
cultivos y para brindar riego durante las temporadas 
secas. Sin embargo, el mal manejo de los carriles trae 
contaminantes agroquímicos de las plantaciones y los 
desechos/ efluentes de la limpieza de ciertos equipos. 
A pesar de que existe conocimiento sobre el grave 
problema de contaminación, no existen mecanismos de 
comunicación ni de acercamientos por parte de la 
comunidad hacia las empresas privadas por la necesidad 
de mantener sus fuentes de ingresos.  

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida: 

Gobernabilidad: A pesar de que la comunidad de Monjarás tiene altos índices de población, las organizaciones 
con que cuenta son las siguientes: Patronato, CODEL, Grupo de Mujeres Madres Solteras (20), 9 iglesias. El 
patronato actual de Monjaras y la Alcaldía de Marcovia tienen muy buena relación y trabajan cercanamente. 
 

Medios de vida: Similar a Ojochal, la mayoría de las personas que trabajan en Monjarás tienen trabajos 
asalariados temporales en la azucarera, melonera/sandieras.  Otros trabajan en camaroneras, en negocios de 
comercio, organizaciones gubernamentales y otros servicios publicos y privados. Tambien existen grupos 
organizados que se dedican a hacer ladrillos de tierra y cocheros que venden leña. 
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: La mayoría de las viviendas en los barrios de El Porvenir, El Sinaí, Rafael 
Martínez tuvieron inundaciones de más de un metro. Las bases de las viviendas hechas de tierra se lavaron, 
algunas maderas se pudrieron y se debilitaron, las estructuras de las viviendas no están estables. También, 
hubieron daños a las viviendas por grandes cantidades de lodo que el río Choluteca trajo hacia la comunidad. 
 

Medio ambiente: La comunidad de Monjarás, está siendo sometida a niveles de contaminación del agua muy 
altos especialmente durante inundaciones, ya que los agroquímicos de las empresas y monocultivos cercanos 
son lavados por el desbordamiento del río. Ocasionalmente, se ha identificado mortalidad de  peces, sepientes, 
cangrejos en la zona de carriles. La comunidad piensa que las mortalidades son atribuidas a los químicos 
provenientes de la azucarera. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

 
Huracanes 
 
Tormentas 
tropicales 
 
Inundaciones  

 Altos 
niveles/número
s de población 
afectada viven 
en pobreza 
extrema 

 Enfermedades 
respiratorias, 
de la piel, no 
hay suficiente 
medicamentos 
en el centro de 
salud para la 
población. 

 Problemas de 
abuso infantil, 
altos niveles de 
embarazos 
prematuros, 
limitados 
recursos de 
educación. 
Durante 
emergencias 
en albergue, 
situaciones son 
precarias. 

 En 2010, Monjaras fue 
afectada severamente 
por 9 inundaciones. 

 Las enfermedades 
principales son 
infecciones de la piel, 
hongos/masamorras,  
diarrea, fiebre y 
problemas 
respiratorios. 

 Contaminación por 
agroquímicos. 

 Durante esta 
temporada de 
invierno relamente no 
hubieron fuentes de 
trabajo estables por 
cerca de60 días, desde 
finales de mayo a 
octubre. 

 Los negocios locales 
fueron afectados y se 
pararon por falta de 
recursos económicos, 
falta de accesso a 
cocinas, 
imposibilidades de 
almacenamiento de 
comidas y materiales 
de venta.  

 La mayoría de las 
viviendas en los 
barrios de ElPorvenir, 
El Sinaí, Rafael 
Martínez tuvieron 
inundaciones de más 
de un metro. 

 Los grupos de extrema 
pobreza se dedican a 
pescar, cazar animales 
y tratan de obtener 
ayuda para la 
comunidad. 

 Para sobrevivir, las 
mujeres se dedicaron a 
oficios domésticos en 
donde lavan ropa de 
otras personas por 
aproximadamente 
120Lps por dia y otras 
se dedican hacer 
tortillas. Durante la 
temporada de 
noviembre a mayo 
existe una major 
ganancia de venta de 
tortillas, ya que hay 
una gran cantidad de 
mujeres (300) que 
estan trabajando en las 
meloneras por 
135Lps/día. 

 La temporada de pesca 
en noviembre ayuda un 
poco a los ingresos 
aunque la comunidad 
no depende de la pesca 
como las comunidades 
costeras que se ven 
beneficiadas. Algunas 
mujeres viajan hacia 
Guapinol a descabezar 
camarón de mar. 

 Los meses de trabajo 
en las meloneras y 
cañeras son de 
noviembre a mayo lo 
que significa trabajo 
temporal para 
aproximadamente 
1,200 hombres. 

 Trabajo asalariado 
enfocado en la 
protección del medio 
ambiente (siembra 
de árboles y mangle) 
porque en tiempos 
críticos sólo se va a 
sacar el recurso y no 
se está 
manteniendo. 

 Apoyo al centro de 
salud con 
medicamentos 
porque abarca una 
gran población. 

 Aplicación de 
regulaciones gracias 
a los trabajos de 
incidencia realizados 
por los comités a 
nivel regional del 
SEPLAN, SERNA, 
SENASA, la 
Secretaría de Salud, 
que consulta a la 
empresa privada, 
autoridades locales y 
población para 
quelos trabajadores 
sean tratados 
dignamente y tengan 
su salario minimo, y 
cumplan las normas 
de seguridad. 

 La casas se deberán 
ser construidas a 
cierta altura sobre 
pilotes, pero tienen 
que ser 
estructuralmente 
muy sólidas porque 
hay corrientes. 
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COMUNIDAD  MONJARAS 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre 
sostenibilidad y efectividad 
(Escenarios tendenciales de 
riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Trabajo asalariado 
enfocado en la protección 
del medio ambiente 
(siembra de árboles y 
mangle) porque durante 
tiempos críticos solo se va 
a sacar el recurso y no se 
está manteniendo. 

 Es importante planificar 
mecanismos de trabajo 
temporal inmediatos a 
las inundaciones 
(temporada de invierno) 
ya que son los tiempos 
más difíciles y es cuando 
más deforestación 
existe. 

 Deforestación de las 
riberas del río Choluteca y 
otras zonas durante épocas 
de invierno, ya que no 
existen fuentes de trabajo 
y son los tiempos de crisis 
extrema. 

ICF, CODDEFFAGOLF,  
cocheros, UMA, 
alcaldía. 

 Apoyo el centro de salud 
con medicamento porque 
abarca una gran población. 

 La comunidad demanda 
un mejor servicio del 
centro de salud. El 
centro atiende un gran 
número de personas de 
Monjarás  y 
comunidades aledañas y 
no se da abasto. 

 El centro de salud debe 
planificar y recibir apoyo 
para poder atender a una 
mayor población meta. 

Cruz Roja,  población 
en general, Secretaría 
de Salud, CESAMO, 
Hospital Materno- 
Infantil. 

 Aplicación de regulaciones 
gracias a los trabajos de 
incidencia realizados por 
los comités a nivel regional 
del SEPLAN, SERNA, 
SENASA, la Secretaría de 
Salud, que consulta a la 
empresa privada, 
autoridades locales y 
población para quelos 
trabajadores sean tratados 
dignamente y tengan su 
salario minimo, y cumplan 
las normas de seguridad. 

 Los miembros de la 
comunidad y las 
personas que trabajan 
temporalmente y 
asalariados demandan 
un mejor trato en sus 
labores diarias. 

 Población en gran riesgo 
por  la falta de normativas 
de protección en el trabajo.  
El uso excesivo de 
agroquímicos, está 
contaminando los suelos, 
las fuentes de agua y el 
aire. Personas que trabajan 
son expuestos a altos 
niveles de contaminantes.  

Empresarios cañeros: 
Ingenio La Grecia, La 
Choluteca; 
empresas meloneras: 
EXCOSUR,SURAGROH, 
Agro Líbano 
AALLECOCAB, SEPLAN 
SENASA, SERNA. 

La casas deberán ser 
construídas a cierta altura 
sobre pilotes, pero tienen 
que ser estructuralmente 
muy sólidas porque hay 
corrientes. 

 La comunidad demanda 
viviendas seguras, pero 
la población más 
vulnerable no tiene 
acceso a créditos o 
trabajos asalariados que 
permitan la construcción 
de una mejor vivienda. 

 Construcción de casas 
sobre polines es una 
solución efectiva y 
sostenible si se considera la 
zona  de menos riesgo y 
también las normas de 
construcción para que las 
estructuras sean lo 
suficientemente sólidas. 

Fundación La Grecia, 
alcaldía. 
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3.10 Ojochal, Marcovia, Choluteca 

Nombre de comunidad, municipio, 
departamento: 

Ojochal, Marcovia, Choluteca 

Instituciones involucradas en la consulta: PNUD, PLAN, IISD 

Población: 566 (USAID,2006) 

Número de viviendas: 140 (Patronato Ojochal, 2010) 

Contexto socio-político, geográfico y climático:  
La comunidad de Ojochal se encuentra en la 
carretera de tierra desde la comunidad de 
Monjarás hacia Guapinol, a unos 33 km desde 
Choluteca. La comunidad se encuentra en una 
zona baja, expuesta a varios cauces 
abandonados (ver imagen) que inundan la 
comunidad durante eventos de alta precipitación 
ya sean tormentas tropicales o huracanes. Las 
comunidades de Monjarás, Ojochal y Guapinol se 
encuentran en una zona tropical seca en donde 
las temperaturas calurosas oscilan de 28 a 34 
grados. 

Localización: 

 

Contexto de Medios de Vida: 

Gobernabilidad: 20 mujeres de la comunidad se han organizado en el grupo llamado Luz y Vida el cual tiene una 
tienda de consumo, repostería/panadería y reciben apoyo del PPD-PNUD. Los grupos activos comunitarios 
incluyen el patronato, CODEL, comité de la Iglesia Católica, grupo de jóvenes de la Iglesia de Cristo, Iglesia 
Evangélica, grupo de la tercera edad y sociedad de padres de familia. La comunidad también ha tenido apoyo 
de PLAN Honduras, La Secretaria de Educación, la Fundación Pantaleón/parte de la Azucarera La Grecia, la 
Alcaldía y el FHIS. 
 

Medios de vida: La mayoría de las personas en la comunidad de Ojochal tienen trabajos temporales asalariados 
en las meloneras (mujeres), las cañeras (hombres menores de 50) cercanas como La Grecia. La temporada 
donde tienen más trabajo es durante la zafra (aproximadamente desde finales de noviembre hasta finales de 
abril) aunque recientemente las compañías han reducido la mano de obra local por traer mano de obra barata 
de otras zonas y también han incrementado el uso de agroquímicos y máquinas. Alrededor de 30 personas 
tienen trabajos con una camaronera local quienes se dedican a sembrar camarón, cosechar y a la limpieza de 
estanques. Pocas personas se dedican a los cultivos de maíz, caña, piña. 
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria. En la zona se encuentran viviendas de bajareque, tierra y de cemento. 
Ojochal no cuenta con centro de salud y la mayoría de los pobladores van en transporte público al CESAMO de 
Monjarás. 
 

Medio ambiente: La zona anteriormente tenía una gran cantidad de árboles de Ojochal, los cuales han sido 
deforestados por el establecimiento de algodoneras en los años 60 y donde actualmente se encuentran 
cultivos de caña  que rodean a la comunidad. La zona de la comunidad mantiene árboles de diferentes tipos, 
pero alrededor ahora el paisaje muestra  haciendas de ganado, fincas de cañas o solares abandonados en 
donde existen árboles frutales y arbustos con poca integridad ecológica. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos 
Estrategia de 
sobreviviencia 

Estrategia de 
respuesta propuesta 
(Comunidad) 

 
Huracanes 
 
Tormentas 
tropicales 
 
Inundaciones 

 Localización en área 
inundable. 

 La comunidad de 
Ojochal tiene altos 
índices de madres 
solteras las cuales 
han migrado en 
busca de trabajo y 
han dejado sus niños 
al cuidado de las 
abuelas o personas 
de la tercera edad en 
su comunidad. Existe 
un  apoyo muy 
limitado por parte de 
los padres. 

 La comunidad de 
Ojochal no cuenta 
con un centro de 
salud y está siendo 
sometida a graves 
problemas de salud 
por la contaminación 
del agua por 
agroquímicos y 
desechos humanos. 
Personas han 
identificado 
problemas en los 
riñones. 

 Viviendas de tierra, 
paredes (madera, 
tierra, bloque)  y 
techos en mal 
estado. 

 Problemas de 
inseguridad social y 
de exclusión en los 
trabajos temporales  
(azucareras, 
meloneras), 
exposición a 
contaminantes. 

 Las vías de acceso 
hacia la comunidad se 
encuentran en muy 
mal estado y la 
comunidad queda 
incomunicada. 

 Falta de trabajo de 
jornalero y de 
empresas cuando hay 
mal tiempo. 

 Afectaciones a las 
madres solteras y 
problemas de 
alimentación. 

 Incremento de las 
enfermedades  
respiratorias o 
causadas por hongos.  

 La inundaciones 
algunas veces traen 
corrientes que 
arrastran 
contaminantes a la 
comunidad 
(agroquimicos, 
animales muertos, 
enfermedades, arboles 
y ramas). 

 Daños parciales a las 
viviendas 
especialmente las que 
están hechas de 
adobe.  

 Las pulperías de la 
comunidad dan 
crédito a los más 
necesitados. 

 Las mujeres van en 
busca de frutas que 
puedan vender. 

 Van a centro de salud 
de Monjarás. 

 Las mujeres han 
establecidos 3 casas 
donde hay botiquines 
locales, aunque con 
poca medicina. 

 Compran agua 
purificada los que 
pueden y los demás 
hierven agua de pozo. 

 Evacúan sus casas, 
salen a la calle, donde 
familiares, vecinos u 
otros lugares. Han 
evacuado hacia la 
escuela, pero también 
se inunda. 

 Establecen tablones y 
duermen en las vigas 
del techo. 

 Reparación total de 
la vía de acceso que 
conduce de Monjaras 
a Ojochal-Guapinol 
con cunetas y un 
diseño apropiado. 

 Estudio y análisis del 
agua en 
comunidades de 
Marcovia. 

  

 Consultas 
comunitarias para 
regular el uso del 
agua y su 
desinfección.  

 Diversificación de 
empleos para no 
depender 
completamente de 
las azucareras 
(Hombres: aprender 
oficios de mecánica, 
electricidad, 
administración de 
dinero y 
organización) 
(Mujeres: empresa 
de descabezar y 
pelar camarón, 
costura, talleres de 
aprendizaje).Apoyo a 
los jóvenes y a los 
estudiantes para que 
tengan la 
oportunidad de 
asistir y terminar el 
colegio. 

 Cumplimiento de las 
leyes de salario 
mínimo para que las 
personas tengan un 
salario digno. 

 Alerta temprana 
sobre los niveles del 
río, los huracanes y el 
mal tiempo. 
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COMUNIDAD OJOCHAL 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Posibles 
demandas, contexto 
general) 

Discusión sobre 
sostenibilidad y efectividad 
(Escenarios tendenciales de 
riesgo) 

Actores 
(Locales/ 
Externos) 

 Reparación total de la vía 
de acceso que conduce de 
Monjaras a Ojochal-
Guapinol con cunetas y un 
diseño apropiado. 

 Mejora de la vía de 
acceso que queda 
incomunicada durante la 
temporada de invierno. 

 La vía de acceso necesita 
un estudio para que se 
construyan los drenajes 
necesarios, la zona es 
propensa a altos niveles 
de inundación. 

 Patronato, 
alcaldía, 
camaroneras, 
Fundación La 
Grecia. 

 Estudio y análisis del agua 
en comunidades de 
Marcovia. 

 Consultas comunitarias 
para regular el uso del 
agua y su desinfección.  

 Mejora de la calidad de 
agua de Ojochal para 
que sea apta y segura 
para el consumo. 

 Los altos niveles de 
agroquímicos han 
contaminado los suelos 
de la zona y 
probablemente las 
fuentes de agua. La 
continua exposición 
tendrá efectos adversos 
en la salud de la 
población. 

 Patronato, 
alcaldía, junta de 
agua, toda la 
población. Cruz 
Roja, Plan. 

 Diversificación de empleos 
para no depender 
completamente de las  
azucareras. 

 Apoyo a los jóvenes y a los 
estudiantes para que 
tengan la oportunidad de 
asistir y terminar el 
colegio. 

 Formación en diferentes 
rubros económicos y 
organizativos 

 Apoyo y capacitaciones 
en manejo de fondos. 
Demandas: Hombres: 
aprender oficios de 
mecánica, electricidad, 
administración de dinero 
y organización.  Mujeres: 
empresa de descabezar 
y pelar camarón, 
costura, talleres de 
aprendizaje. 

 Es indispensable que las 
personas tengan un mejor 
acceso a la educación, y 
vocación para 
incrementar las 
oportunidades de 
empleo. 

 Proyecto de 
Recuperación 
Temprana 

 PLAN- Sistema 
de 
Observatorios 
de las Metas del 
Milenio, alcaldía, 
Plan Honduras. 

 Hacer cumplir las leyes de 
salario mínimo para que 
las personas tengan un 
salario digno. 

 Mejora de los servicios 
para las personas que 
trabajan en las 
azucareras, meloneras y 
camaroneras. 

 Nuevas leyes de trabajo 
ponen en riesgo el trabajo 
temporal y los pocos 
beneficios que antes 
habían. 

 Gobierno 
nacional, 
alcaldía. 

 Alerta temprana sobre los 
niveles del río, los 
huracanes y el mal tiempo 

 Necesidad de 
monitorear los niveles 
del río en las diferentes 
zonas. 

 Existen iniciativas para la 
implementación de alerta 
temprana en la zona pero 
no deben ser acciones 
aisladas. Necesidad de 
coordinación con las 
diferentes instituciones. 

 Alcaldía, 
COPECO, CODEL, 
CODEM, 
instituciones 
cooperantes, 
etc. 
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3.11 Guapinol, Marcovia, Choluteca 

Nombre de Comunidad, municipio, departamento: Guapinol,  Marcovia, Choluteca 

Instituciones involucradas en la consulta: PNUD, PLAN, IISD 

Población: 3,232 (Brisas del Sur,2009) 

Número de viviendas: 413 (Brisas del Sur 2009) 

Contexto socio-político, geográfico y climático: La 
comunidad de Guapinol cuenta con varios barrios: 
Compagual, Salomé, Jordán, Campo y La Playa. La 
comunidad colinda al oeste y sur por el Golfo de 
Fonseca y el océano Pacífico. También,  se encuentra 
rodeada por 7 especies de mangle al este y por un 
brazo del río Choluteca el cual inunda la comunidad 
durante periodos de alta precipitación durante los 
meses de mayo a octubre, con el mes de junio seco 
por el fenómeno de la canícula (aunque durante el 
presente año llovió toda la temporada). La temporada 
seca es durante los meses de noviembre a abril. Las 
zonas más afectadas en el 2010, fueron las zonas que 
colindan esteros y camaroneras, por grandes 
marejadas, pero la comunidad en su totalidad estuvo 
inundada e incomunicada por los desbordamientos 
del río Choluteca y los altos niveles de precipitación. 

Localización: 
 

 

Contexto de Medios de Vida 

Gobernabilidad: La comunidad de Guapinol demuestra un buen nivel de organización por las mujeres, hombres 
y jóvenes. Actualmente, existen cuatro cooperativas El Jordán, El Edén, COOPEMASUHL y Brisas del Sur las 
cuales son muy activas en la comunidad. También, existe incidencia de organizaciones externas públicas y de 
cooperación. 
 

Medios de vida: El medio de vida más importante en la comunidad es la pesca artesanal. La pesca genera la 
mayoría de la económica local en la venta de pescado rojo y blanco, camarón (beneficia a toda la familia), venta 
de curiles, cangrejos, venta de leña, comida, y siembra de mangle (apoyados por PPD_PNUD).  
 

Vivienda/Infraestructura comunitaria: El estrato social más afectado, es caracterizado por personas que viven 
en casas de bajareque, madera, y nylon con altos niveles de hacinamiento. Las familias viviendo en este tipo de 
casas también son altamente vulnerables ante los fuertes vientos huracanados. El acceso a la comunidad se 
encuentra en muy mal estado. La comunidad de Monjaras se localiza a 20 minutos de la ciudad de Choluteca y 
se accede a la comunidad de Guapinol desde un desvió de tierra el cual se encuentra en muy mal estado. 
Durante la temporada de invierno la calle se inunda y la comunidad queda incomunicada.  
 

Medio ambiente: Existe cierta explotación de la tortuga Golfina, actualmente en peligro de extinción, por 
miembros de la comunidad y vecinos, aunque se han establecido estrategias de conservación en la zona. Una 
gran presión del recurso manglar en la zona está siendo ejercida más que todo por las compañías grandes que 
establecen camaroneras. Otro impacto importante, es la deforestación del mangle para la venta de leña por 
personas cercanas a la comunidad durante los tiempos económicamente difíciles (temporada de lluvia) ya que 
la pesca se ve afectada. Es importante notar que existen grupos organizados con un enfoque en la protección 
del medio ambiente. Estas iniciativas ha apoyado la formación de personas de la comunidad, generando 
beneficios económicos a corto plazo y procesos de conservación a largo plazo. 
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Amenazas 
climáticas 

Vulnerabilidades Impactos Estrategia de sobreviviencia Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

 
 
Inundación 
 
Marejadas 
 
Fuerte lluvias 
 
Huracanes 

 Altos niveles/números 
de población en riesgo 
viven en pobreza 
extrema y están 
ubicadas en zonas 
bajas que colindan 
esteros. Altos niveles 
de hacinamiento. 
Viviendas frágiles de 
nylon, cartón, mangle, 
tierra etc. 

 La población más afectada 
son personas que viven en 
viviendas de bajareque, 
madera de mangle, nylon.  

 Daños y pérdidas parciales 
y totales del techo por 
fuertes vientos. 
Incremento de la 
delincuencia por la crisis. 

 La población más afectada 
depende directamente de la 
ayuda que se distribuye 
durante la ayuda 
humanitaria en los 
albergues o ayuda mutua de 
familiares.  

 Crédito en pulperías. 

 Trabajo durante el 
verano y posterior 
ahorro para poder 
sobrevivir los tiempos 
difíciles. 

 Reforzamiento de los 
techos y las casas. 

 Construcción de casas 
en donde el suelo sea 
elevado del piso con 
materiales resistentes 
ante inundaciones. 

 Zona baja e inundable. 
Calle de tierra sin los 
drenajes  y pendientes 
adecuados. 

 Las calles de tierra hacia y 
dentro de la comunidad 
estuvieron inaccesibles 
por el agua y lodo, se 
cayeron árboles, se 
erosionaron partes de la 
calle y aún se encuentran 
en muy mal estado. 

 Algunos de los que tienen 
ganado comparten la carne, 
ya que hay muchas pérdidas 
y hacen matanzas rápidas 
para poder utilizar la carne. 

 La comunidad arregla partes 
que se necesitan rehabilitar 
cuando el tiempo mejora. 

 Construcción de 
desagüe para las aguas 
estancadas.   

Otras 
Amenazas 

 Contaminación del 
agua. Durante 
inundaciones, se 
incrementa la 
exposición de la 
comunidad hacia 
contaminantes 
agroquímicos y heces 
fecales. 

 Los peces se tardan en 
regresar a zonas someras. 

 Enfermedades 
respiratorias, parásitos, 
enfermedades de la piel 
como hongos, 
tuberculosis, alergias, 
dermatitis, conjuntivitis, 
anemia, infecciones 
orinarías 

 Pérdidas de animales 
domésticos. 

 Compran agua, hierven, o 
usan cloro. 

 Ferias de salud que llegan a 
la comunidad. 

 Pocos recursos del centro 
de salud. 

 Gastan/ piden prestado para 
llevar niños al hospital. 

 Toleran la crisis. 

 Gestión de fondos 
para un proyecto de 
agua potable. 

 Incremento en la 
cantidad de 
medicamentos en los 
centros de salud. 

  Vulnerabilidad 
ambiental y socio-
económica. 

 Sobreexplotación de la 
pesca artesanal 
(camarón, peces de 
tallas pequeñas), 
curriles, casco de 
burro, cangrejos. 

 Dependencia principal 
en la pesca. Población 
de pescadores no 
tienen accesso a 
ganancias y beneficios 
por situación de 
mercado e 
intermediarios.  

 Más de 40 días de trabajo 
perdidos por parte de los 
pescadores. 

 Mujeres pierden ingresos 
de las ventas de tortillas. 

 Afectaciones y daños a 
árboles juveniles y adultos. 
Se identificó mortalidad 
de peces, curiles, casco de 
burro y cangrejos por los 
excesivos niveles de 
escorrentías del río, 
sedimentos/ lodo fino, y 
contaminación por 
agroquímicos. 

 El río trae desechos y 
árboles que rompen las 
redes causando mayores 
gastos. 

 Deforestación del mangle 
para uso de la leña  y venta 
del mismo por miembros de 
la comunidad y otros 
miembros de comunidades 
aledañas. 

 Hombres reparan las redes 
esperando que el tiempo 
mejore. 

 Consumen los pocos 
recursos  que pueden 
encontrar curiles, cangrejos, 
camarones y peces para  
sobrevivir, o si tienen alguna 
comida en sus viviendas. 

 Mayor siembra de 
mangle, curriles y 
casco de burro. 

 Mejora de la situación 
con los intermediarios. 

 Equipamiento para los 
pescadores y centro 
de acopio. 
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COMUNIDAD GUAPINOL 

Estrategia de respuesta 
propuesta (Comunidad) 

Estrategia de respuesta propuesta (Posibles 
demandas, contexto general) 

Discusión sobre sostenibilidad 
y efectividad (Escenarios 
tendenciales de riesgo) 

Actores 
(Locales/ Externos) 

 Trabajo durante el 
verano y posterior 
ahorro para poder 
sobrevivir los tiempos 
difíciles. 

 Reforzamiento de 
techos y casas. 

 Construcción de casas 
en donde el suelo sea 
elevado del piso con 
materiales resistentes 
ante inundaciones. 

 Apoyo en la formación y diversificación de 
diferentes rubros económicos y de medios 
de vida. 

 Prevención del establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas de alto 
grado de vulnerabilidad. 

 Campañas de concientización en la población 
sobre salud reproductiva. 

 Aplicación de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y creación de normativas de 
construcción. 

 La comunidad de Guapinol 
tiene limitantes en la 
capacidad de tierra para 
soportar el aumento 
poblacional. 

 Posible reubicación a largo 
plazo por problemas de 
elevación del nivel del mar e 
impactos de marejadas. 

Grupos organizados de la 
comunidad,  
alcaldía de Marcovia, 
PPD, PLAN Internacional, 
Secretaría de Salud, CESAMO, 
Hospital Materno Infantil, 
SEPLAN 

 Construcción de un 
desagüe para las aguas 
estancadas.   

 Ordenamiento territorial, normativas de 
construcción y vigilancia del cumplimiento 
de normas ambientales. 

 Construcción de viviendas en polines. 

 Prevención de la concentración de población 
en zonas de alto riesgo 

 Gestión de fondos orientados a la 
adaptación del cambio climático. 

 Posible reubicación gradual a 
largo plazo por problemas 
de elevación del nivel del 
mar e impactos de marejadas 
(El mar ha avanzado unos 
200 m en 55 años). 

 Análisis de construcción de 
canales de desagüe ya que 
esto podría facilitar el flujo 
de agua si se encuentran los 
pendientes adecuadas. 

Gobierno central, alcaldía de 
Marcovia, Plan, USAID, JICA, 
PNUD, AECI., 

 Gestión de fondos para 
un proyecto de agua 
potable. 

 Incremento en la 
cantidad de 
medicamentos en los 
centros de salud. 

 Control y seguimiento del uso adecuado de 
agroquímicos y contaminación de suelos, 
agua y aire por parte de compañías 
meloneras, azucareras y camaroneras. 

 Eficientes tratamiento básico del agua para 
población en pobreza extrema. 

 Construcción de planta de tratamiento de 
desechos tóxicos, sólidos, humanos. 

 Apoyo de la municipalidad hacia la 
comunidad para el tren de aseo. 
Concientización para toda la población. 

 Mejorar infraestructura de letrinas. 

 Número de inundaciones se 
incrementa y la población 
más vulnerable (en situación 
de pobreza) de Guapinol, 
seguirá siendo afectada por 
inundaciones que causan 
daños en viviendas. La diaria 
exposición a los 
agroquímicos continúa 
causando problemas 
adversos en la salud. 

Población en general, juntas 
de Agua, UMA, Secretaría de 
Salud, CESAMO, Hospital 
Materno Infantil 
SEPLAN, SENASA, SERNA, 
empresarios cañeros (Ingenio 
La 
Grecia, La Choluteca), 
Empresas meloneras 
(EXCOSUR, SURAGROH, Agro 
Líbano AALLECOCAB) y 
camaroneras. 

 Mayor siembra de 
mangle, curriles y casco 
de burro. 

 Mejora de  la situación 
con los intermediarios 

 Equipamiento para los 
pescadores y centro de 
acopio. 

 Concientización de pescadores, apoyo 
microcréditos.  

 Fortalecimiento y apoyo a los comités 
ambientales. 

 Vedas. Manejo de recursos marino-costeros 
por pescadores locales. Identificación de 
mejor equipo de pesca. 

 Conocimiento sobre los derechos del 
pescador y el estado de la pesca artesanal en 
el Golfo de Fonseca. 

 Identificación y análisis sobre mecanismos de 
información (precio justo, valor agregado). 

 Acuerdos gubernamentales para no dar más 
concesiones y lograr la protección y 
reforestación de manglares. 

 Posible expansión de las 
camaroneras en las zonas de 
propiedad privada 
incrementaría el riesgo de la 
comunidad ante marejadas. 

 La protección y declaratoria 
de áreas  protegidas y de 
manejo especial  pueden 
ayudarán a mantener el 
ecosistema  manglar, 
protegiendo a la comunidad 
ante marejadas y tormentas. 

 Incremento en la 
deforestación por continua 
crisis. 

Cooperativas locales, 
pescadores, 
PPD, AECID, ICF, INFOP 
CODDEFFAGOLF, SERNA. 
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4.0 Análisis de los resultados 

En general, los resultados demuestran que las amenazas más importantes varían su intensidad e 

impactos sobre las poblaciones en las diferentes zonas del país. Las comunidades demuestran 

conocimientos y preocupaciones sobre la variabilidad climática que altera ciclos de siembra, cosecha, 

pesca y trabajos asalariados. Los eventos extremos tienen un impacto severo en las poblaciones más 

vulnerables, aumentando su situación de pobreza, y que conducen a la continua explotación de 

recursos naturales, llámese sobrepesca, uso de mangle y árboles para el uso de leña. Sin embargo, es 

indiscutible que las empresas privadas han causado una explotación inmensa en el ambiente, 

reduciendo su capacidad adaptativa durante fenómenos extremos. Las empresas privadas han 

arrasado con ecosistemas enteros para establecer monocultivos, han causado cambios hidrológicos 

con el establecimiento de diferentes estructuras además de una contaminación severa en las fuentes 

de agua, aire y tierra, como es el caso de los agroquímicos en la zona sur y norte del país. 

 

4.1 Medios de vida 

Los medios de vida, clave en términos de vulnerabilidad relacionada al clima, son los que depende 

directamente de la agricultura, los trabajos asalariados en zonas de alta productividad (cañeras, 

meloneras, sandieras), y los que dependen de la pesca. Es importante agregar que también existen 

otras vulnerabilidades sociales (falta de servicios médicos y de educación), ambientales 

(contaminación en las fuentes de agua, altos porcentajes de deforestación), físicos (asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo a inundación, deslizamiento, marejadas), políticos (falta 

de una gobernanza equitativa y transparente, y falta de políticas locales y nacionales que apoyen 

efectivamente a los más pobres). También, los altos niveles de aislamiento tienden a incrementar su 

vulnerabilidad ya que la conectividad de las vías de transporte se trunca totalmente durante eventos 

extremos de precipitación. Todo lo mencionado, juega un papel trascendental para que las 

estrategias de respuesta que las comunidades proponen se puedan llevar a cabo. A continuación, se 

presentan dos casos que demuestran la importancia de disminuir la vulnerabilidad de los medios de 

vida para dar luz verde al desarrollo y sostenibilidad de las comunidades. 

 

4.1.1 Comunidades agrícolas 

Los medios de vida de los productores dependen directamente del conocimiento de los ciclos 

climáticos para identificar los tiempos de siembra, crecimiento y cosecha. Muchos agricultores de las 

zonas de Yoro, Marale, Valle, Intibuca y Choluteca, demuestran preocupación en la variabilidad del 

clima, ya que el clima está variando tanto que realmente no están acertando sus tiempos de siembra y 

cosecha. La mayoría de las estrategias de respuesta a futuro concuerdan con la necesidad de mejorar 
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sus conocimientos sobre los cambios del clima, mejorar la administración general de las familias 

durante todo el proceso productivo, mejorar el rendimiento de la cosecha ya sea identificando las 

mejores semillas como de buenas prácticas para la conservación del suelo y cultivos rotatorios que 

promuevan la producción continua de productos diversificados. También, los agricultores 

demuestran una gran necesidad de apoyo en la valoración, mercado y distribución de productos ya 

sean locales o internacionales. En el caso de las comunidades de Intibucá, se menciona que hay un 

mercado viable en Guatemala y El Salvador, y que muchas veces personas de estas zonas llegan a 

comprar el producto directamente. Lamentablemente, el producto no es valorado a un precio más 

alto, porque los compradores proveen el transporte, empaque del producto y estas no son ventas 

estables, entonces el proveedor no se encuentra con otra opción que venderlo. Aunado a esto, en el 

país no existen políticas aplicadas que ayuden al pequeño productor, ya que se están importando 

granos básicos de otros países a precios muchos más bajos sin apoyar a la producción local que está 

desesperadamente buscando un mercado.  

 

En este caso, podemos ver que sí existen estrategias de repuestas que son factibles a futuro y que 

muchos de los agricultores se encuentran implementando y explorando estrategias actuales que dan 

respuestas sostenibles a sus problemas. En la comunidad de La Asomada, por ejemplo, ha habido 

iniciativas de FIPAH y los agricultores han respondido y participado para aprovechar el apoyo (el 

cual se detalla en la sección de capacidades adaptativas). Desafortunadamente, en el siguiente caso se 

verá que el apoyo externo realmente no puede dar respuestas a los problemas de una comunidad y 

no hay voluntad y organización por parte del mismo.  

 

4.1.2 Comunidades pesqueras 

La situación de la pesca artesanal es un tema muy alarmante para las zonas litorales del país. En la 

comunidad de Guapinol, Choluteca se ha dado una sobrepesca del recurso del camarón y de peces 

comercialmente y artesanalmente relevantes. La vulnerabilidad climática en la zona está ligada a los 

frentes fríos del Pacífico, los fenómenos de La Niña, que traen precipitaciones y también los 

fenómenos de las marejadas. La zona está expuesta a cambios de corrientes en la temporada de 

invierno y seca, que también están ligadas a la producción del camarón. La comunidad está sometida 

a una serie de cambios significativos en la circulación y mareas del Golfo de Fonseca (Valle-

Levinson, 2003). Las mareas son semi-diurnas (en donde los ciclos se repiten cada 12 horas, hay dos 

mareas altas y dos bajas en un día lunar) con un promedio de 2.5 metros. Esto tiene una influencia 

en la pesca, la actividad de medio de vida más importante de la comunidad. Durante la temporada de 

invierno, el río Choluteca se satura desde la cuenca alta de Tegucigalpa y trae consigo una gran 

cantidad de aguas negras, desechos sólidos, sedimento y agroquímicos de las empresas productoras. 

Todo esto tiene un impacto en la zona, ya que varios crustáceos (jaibas y cangrejos) y bivalvos 

(curriles) no sobreviven a la saturación de agua dulce y contaminada. Esto pone una presión fuerte a 
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los pescadores de la zona ya que no pueden salir a pescar durante la temporada de invierno, y la 

pesca se demora en regresar no solo por su explotación previa, sino también por los contaminantes y 

el sedimento en el Golfo de Fonseca. Agregándole a esta situación, la estrategia de respuesta de los 

pescadores es incrementar el esfuerzo pesquero. Actualmente, existen problemas graves de 

gobernabilidad en la zona y no hay una fuerte colaboración entre todos sus pescadores. La mayoría 

depende de intermediarios, los cuales tienen ventajas de equipo de lanchas y los pescadores están 

atados al régimen del intermediario el cual tiene completo control de la pesca y del precio. En sí, el 

pescador tiene la visión de que al ser libre de este proceso, podrá pescar más tranquilamente, sin 

realmente considerar las opciones de otras alternativas de ingreso, la formación de cooperativas 

(donde tengan acceso a refrigeración) o la organización para la gestión de micro-créditos y fondos. 

En este caso, las capacidades adaptativas de los pescadores son bastante bajas y se requiere un 

trabajo social, ambiental, económico, directo y a largo plazo para aliviar la situación.  La comunidad 

ha recibido ayuda de varias instituciones, en particular, de la  Cooperación Española que ha incidido 

en la zona por más de 7 años. Lamentablemente, los pescadores no se han fortalecido, organizados y 

empoderados y no se ha visto un progreso en este rubro de medio de vida,  actualmente el más 

importante para la comunidad. 

 

4.2 Sequía 

La zona del occidente y sur del país está siendo sometido a altos niveles de deforestación y 

explotación para la agricultura tradicional y ganadería, incrementándose su vulnerabilidad hacia la 

sequía y los fuertes inviernos. Esta zona pierde su capa arable y fértil durante altas precipitaciones 

(fenómeno de La Niña) y durante la temporada seca (canículas prolongadas); además se encuentra  

expuesta a la sequía, en parte porque no hay tecnologías de riego y en parte, porque la falta de 

vegetación causa que la poca humedad se evapore, dejando un suelo seco y sin nutrientes viéndose 

afectados la productividad y los medios de vida de la población que reside en la zona. Las amenazas 

de sequía en el occidente y sur del país cada vez tienen impactos más intensos, y actualmente una de 

las estrategias de respuesta a corto plazo es la migración. 

 

Los agricultores están siendo sometidos a cambios en sus medios de vida en donde la agricultura ya 

no es una opción de ingreso. Familias enteras se desplazan a las zonas productivas en donde trabajan 

de jornaleros en empresas azucareras y zonas productoras de sandía y melón. Los hombres trabajan 

en las azucareras en la temporada de siembra, cosecha (zafra) y las mujeres se dedican a la cosecha, 

fumigación y lavado de  sandías y melones. Recientemente, las edades de trabajo han sido limitadas 

hasta los 40 años, lo cual ha tenido un impacto en la generación de ingresos de personas adultas y de 

la tercera edad que se dedicaban a trabajar en este rubro. Estos procesos de migración tienen 

impactos sociales muy fuertes en las comunidades aledañas a las plantaciones. Mucha de la población 

migratoria crea asentamientos humanos en zonas vulnerables como las riberas  de los ríos, por su 
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acceso directo a las fuentes de agua. También, la población migrante está dispuesta a recibir sueldos 

más bajos, lo cual desplaza a la población aledaña que demanda un salario mínimo y justo. 

Asimismo, se identifican problemas de educación de la población menor y también injusticias por el 

trabajo de campo que es forzado en la niñez. 

 
En este caso, existe poca capacidad adaptativa ya que las políticas locales y del país no brindan apoyo 

en la continuación del medio de vida de los agricultores. Sin embargo, es notable mencionar que 

todavía hay muchos que se quedan en sus comunidades sembrando y cosechando cantidades 

limitadas y también significativas. No obstante, si no se presenta el apoyo necesario, los números de 

migrantes hacia zonas productoras seguirán incrementándose. Por lo tanto, se necesita fortalecer las 

capacidades de los gobiernos locales, para que la transparencia y los procesos de gobernabilidad 

identifiquen estos puntos críticos y puedan crear estrategias de apoyo e incentivos para la 

continuación de la siembra en ciertas zonas. Esto se debe hacer, fomentando la agricultura orgánica, 

semillas locales, mejorando los procesos de mercado e implementando buenas prácticas en las 

cadenas productivas. Desafortunadamente, existen iniciativas externas aisladas por instituciones no 

gubernamentales, gubernamentales y de cooperación, que no se dan abasto en el sistema corrupto e 

indiferente que reduce la capacidad de respuesta durante fenómenos extremos, ya sean climáticos o 

de inestabilidad política. Es importante analizar de manera integral todos estos procesos porque los 

cambios de clima y eventos extremos vienen a aumentar las pérdidas en todas las cadenas 

económicas, desde el campesino hasta las empresas productoras. 

 

4.3 Ciclones tropicales y tormentas 

La continua amenaza por altas precipitaciones debido a ciclones, ondas tropicales y exceso de 

precipitación tiene un mayor impacto en las zonas litorales del norte, noreste, y sur del país ya que 

las comunidades se encuentran en zonas bajas y adyacentes a las zonas inundables de los ríos.  

Además de estos impactos, la zona del Golfo de Fonseca es amenazada por cambios en las mareas y 

marejadas, las cuales causan destrucción en viviendas que se localizan en la franja costera. Las 

consultas en las Islas de la Bahía, litoral atlántico, Golfo de Fonseca,  actualmente demuestran 

impactos de intrusión salina en fuentes de agua subterráneas por los niveles freáticos y avances en la 

desembocaduras del río Aguán. 

 
En la zona sur (Monjarás, Ojochal, Guapinol) se identifican graves problemas de contaminación por 

el uso excesivo de agroquímicos por parte las azucareras y meloneras, al igual que problemas de 

equidad laboral. La situación es agravada en el tiempo de invierno cuando las inundaciones son 

continuas y las vías de comunicación quedan interrumpidas. Entre las estrategias planteadas por la 

comunidad se encuentra la generación de conocimientos vocacionales para poder acceder a una 

diversidad de  empleos y consiguientemente tener una fuente de ingresos más alta que le ayudara 

recuperarse en tiempos críticos. 
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4.4 Bajas temperaturas 

La zona alta de la montañas de Yorito, Yoro,  Marale y Francisco Morazán, enfrenta las amenazas de 

las heladas durante el tiempo de invierno, las cuales causan que los cultivos de maíz y frijol se vean 

sometidos a bajas temperatura,  ocasionando un ambiente húmedo y favorable a especies de hongos 

y plagas lo que conduce a mortalidad y pérdida de producción. Este es el único caso de los 

estudiados que podría verse beneficiado con las proyecciones del incremento de temperatura por el 

cambio climático. Sin embargo, la zona también está siendo sometida a cambios de producción hacia 

el café, el cual tiene la ventaja de poder resistir altas y bajas temperaturas pero sólo las personas de 

altos ingresos tiene acceso a su producción (el resto de la familia, se dedica a su corte y secado). 

 

4.5 Capacidades adaptativas 

Las comunidades han  demostrado diferentes niveles de capacidades adaptativas, las cuales están 

ligadas a su situación socio-económica, nivel de educación, cultura y tradiciones. Una observación 

interesante de las consultas comunitarias demuestra que las comunidades cuyos medios de vida 

dependen directamente de la agricultura son los que manifiestan más conocimientos sobre la 

variabilidad climática y las posibles estrategias de respuesta. 

 

Es importante ilustrar que, actualmente, se cuenta con estrategias que logran reducir los impactos y 

pérdidas durante las sequías y las inundaciones. También, cabe mencionar a las redes sociales, como 

la cooperativa de campesinos, que juega un papel muy importante en la implementación de técnicas 

de conservación de suelos. Al presente, existen parcelas de cultivos, las cuales incorporan técnicas de 

agroforestería, donde se usa la diversificación de cultivos, siembras con funciones ecológicas (como 

el uso del madreado para el aumento de nitrógeno en el suelo y para la sombra/retención de 

humedad en los suelos). Asimismo, se identifica la diversificación en las zonas de cultivos, ya sean 

zonas bajas, medias y altas puesto que, dependiendo en los micro-climas de la zona, son afectados  

de diferentes maneras y dicha diversificación aumenta los chances de producción. En sí, muchas de 

las iniciativas han sido posibles por el involucramiento directo de las comunidades y por la 

organización de la cooperativa campesina. Uno de los logros que resultaron de la organización de la 

cooperativa fue el acceso a cultivar una designada cantidad de tierra. También, ha sido posible por la 

organización de los  Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) liderados por el FIPAH. El 

asesoramiento continuo pero participativo promueve que las personas por sí mismas se den cuenta 

de los cultivos o prácticas sostenibles que pueden influir en el incremento de su producción a largo 

plazo. 

 

Las estrategias sostenibles propuestas que se mencionaron a nivel comunitario varían desde el 

establecimiento de bancos de semillas, técnicas de conservación de suelo, diversificación de cultivos, 
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mejorar conocimientos sobre la clasificación de semillas, mejorar técnicas de secado, hasta mejorar la 

administración de finanzas y de recursos. Igualmente, las mujeres agricultoras se enfocaron en las 

estrategias de respuesta en el tema de salud, como el establecimiento de huertos medicinales, 

técnicas de secado de semillas en los hogares, mientras los hombres se enfocaron específicamente en 

técnicas de producción, diversificación y mercados. 

 

Las estrategias de respuesta mencionadas en las zonas litorales son menos sostenibles; por ejemplo, 

la construcción de canales pluviales en una zona que naturalmente ha sido zona de 

humedal/pantano, captadora de aguas y esteros. Otras estrategias incluyen, para el caso de 

comunidades localizadas en zonas altamente vulnerables (como Miami y Tela), la reubicación a largo 

plazo. En pocas ocasiones, se mencionó la conservación de humedales, dunas costeras, playas y 

manglares las que juegan un rol vital en la protección de la franja costera. Las comunidades de Miami 

y Tornabe están sometidas a la construcción de Los Micos Beach and Golf Resort  que ha cambiado 

la hidrología del humedal localizado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jeannette 

Kawas, y además ha construido, con apoyo de la municipalidad, una carretera en la comunidad sin 

los drenajes adecuados, incrementando la vulnerabilidad a las inundaciones durante la temporada de 

invierno. Esto nos lleva a deducir que existe poco conocimiento sobre la importancia, valoración, rol 

y comportamiento de los ecosistemas de humedales.  

 

4.6 Aspectos de género 

La estrategia actual de muchas de las familias localizadas en comunidades de alto riesgo a 

inundaciones, es la evacuación temporal. Cuando las familias se albergan en escuelas, centros 

comunales, o iglesias se identifican vulnerabilidades de género muy marcados. Las mujeres se 

dedican a cocinar los alimentos, la organización del albergue, limpieza y cuidado de las personas de 

tercera edad y de los niños. Mientras los hombres se encuentran haciendo el trabajo más físico, por 

ejemplo,  tareas de rescate, limpieza de calles y casas, gestión de apoyo u otras actividades, durante y 

después de las emergencias. Sin embargo, la vulnerabilidad de las mujeres adultas y de menor edad se 

incrementa porque se encuentran viviendo en hacinamiento y son expuestas a violaciones y 

maltratos por parte de los hombres. En el caso de Monjarás, muchas personas y familias prefieren 

quedarse en sus casas inundadas hasta alturas de 1.5 m o más, viviendo en la parte del techo 

(poniendo madera en la parte de adentro) antes que ir a los albergues donde mencionan que hay 

injusticias y maltratos. 

 

En general, las estrategias de repuesta futuras por parte de las mujeres en las comunidades se 

centraron en el incremento de capacidades y vocaciones. Las mujeres tienen roles muy importantes 

en sus hogares y dependiendo de las etnias sus roles cambian. Las mujeres garífunas son matriarcales 

y muchas veces madres solteras, las mujeres tolupanes y ladinas se dedican a los oficios de ama de 
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casa y son mucho más sumisas. Últimamente, se han llevado a cabo muchas iniciativas de 

empoderamiento y de aspectos de género por parte de todas las instituciones y esto está creando 

mucha conciencia  en las mujeres. Sin embargo, uno de los obstáculos más grandes en la educación 

femenina es que no hay servicios  o programas que apoyen el cuidado de los niños. También, existen 

conflictos de religión y de control de natalidad, donde muchas mujeres no tienen el cuidado 

adecuado en la zona rural y tienen de 3 a 6 niños. Esto no les da la oportunidad de incrementar sus 

capacidades porque se tienen que dedicar solamente a los servicios del hogar. 

 

En general, el rol del hombre en las comunidades que se dedican a la producción agrícola, se enfoca 

en el trabajo de su parcela el cual incluye el trabajo manual (aunque la mujer en ciertos casos se 

dedica al almacenamiento y selección de la semilla), la preparación de la tierra, siembra, cuidado de 

los cultivos y la cosecha. En caso que el hombre necesite ayuda en estos quehaceres rutinarios, la 

mujer y los niños apoyan. Es por eso que las estrategias  que proponen los hombres siempre están 

ligadas a incrementar la producción, mejorar el acceso al financiamiento, y a las rutas de transporte 

porque ellos son los que movilizan los productos. En el caso de los hombres que se dedican a la 

pesca, estos tienen horarios muy diferentes a los de las mujeres. Ya que ellos se dedican a pescar 

durante la noche o madrugada, aunque algunas mujeres se levantan a darles de comer, y después 

siguen con su día rutinario con los quehaceres de la casa y de los niños. Sus estrategias a futuro se 

enfocan en la generación de ingresos ya que la pesca ha disminuido, acceso al financiamiento para 

poder ser dueños de sus propias lanchas, y  acceso al mercado por medio de transporte y 

refrigeración ya que los intermediarios tienen todo el poder en el establecimiento de los precios 

(Guapinol, por ejemplo). 

 

En el caso de Guapinol, existe un grupo de mujeres muy organizado y fortalecido, el cual ha recibido 

bastante apoyo por parte del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD. La cooperativa 

llamada El Jordán está compuesta por unas 20 mujeres que se han dedicado a la siembra de semillas 

de mangle, curiles y limpieza comunitaria. Con la organización, este grupo compuesto de mujeres 

jóvenes y de la tercera edad, está recibiendo apoyo para la restauración del ecosistema manglar, la 

regeneración de los curiles el cual es un rubro importante para las mujeres y hombres de la 

comunidad, así como la limpieza de la comunidad que no cuenta con los servicios básicos de un tren 

de aseo. Las mujeres de la cooperativa también tienen acceso a capacitaciones ambientales, de 

administración, y de empoderamiento las que fomentan su formación y liderazgo en la comunidad. 
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5.0 Conclusión 

Las consultas comunitarias han revelado una diversidad de capacidades adaptativas hacia la 

variabilidad climática. Es indiscutible que existen vulnerabilidades sociales, ambientales, económicas 

y físicas, las cuales aumentan los riesgos hacia fenómenos climáticos y extremos. Es importante 

sintetizar que todas las comunidades comparten la necesidades de incrementar la concientización 

ambiental a nivel de la población local y de las autoridades locales para la implementación de 

normativas de construcción, ordenamiento y de protección de los recursos naturales. La necesidad 

de aprender técnicas de administración de recursos financieros también fue uno de los temas 

cubiertos por casi todas las comunidades que se dedican a medios de vida como la agricultura, pesca, 

turismo, trabajos asalariados, que nos brindan una idea para apoyar futuras iniciativas. En 

conclusión, los procesos de gobernabilidad influyen absolutamente en las capacidades adaptativas y 

de respuesta de las comunidades y el apoyo, en este sentido, tiene un efecto multiplicador donde las 

comunidades asumen roles de liderazgo para implementar procesos de cambio. 
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7.0 Anexos 

Técnica 1. ¿De qué vivimos? 

Eje: Medios de vida 
Técnica: ¿De qué vivimos? 
Objetivo: Identificar las diferentes actividades de ingreso y sustento por género, condiciones de acceso y 
amenazas o afectaciones en la comunidad. 
Temas transversales: Género, edad, derechos humanos, reducción de riesgos, cambio climático 
Preparación: Hacer tablas previo a la actividad para maximizar el uso del tiempo. 
Tiempo: 1 día o dos dependiendo de la disponibilidad de los miembros de la comunidad.  
 

Procedimiento: 
Es recomendable formar grupos pequeños y dividir las actividades para poder incrementar la participación de 
la comunidad y  evitar que la actividad se prolongue. Se necesita un facilitador por cada grupo. Si se cuenta 
con 1 facilitador, este tendrá que hacer mínimo dos grupos focales de diferente género y comunidad. 
 

Día 1. Mañana 
Paso 1: Convocar y reunir un grupo por separado de mujeres y hombres de la comunidad si es posible.  
También, esta técnica es mucho más eficaz si es implementada directamente en el grupo más afectado luego 
de ocurrido un desastre natural. Se sugiere que se trate de incluir una diversidad de personas involucradas en 
agricultura, trabajos domésticos, micro-empresas, grupos culturales etc. Es preferible que se organice los 
grupos de mujeres y hombres en distintos lugares y que los facilitadores sean del mismo género de aquellos del 
grupo. 
 

Paso 2: Preguntar cómo son las personas “ricas” y “pobres” de la comunidad. 
Pedir a los(as) participantes que nombren todas las fuentes de ingreso y medios de subsistencia de los 
miembros de la comunidad. Para ello, hacer las siguientes preguntas:  
¿De qué vive la gente de la comunidad?, ¿De qué viven los que no tienen tierra?, ¿De qué viven los que sí tienen 
tierra?  
 

Paso 3: Sondear todas las actividades: agrícolas, comerciales, ganaderas, oficios, empleo fijo, remesas, puestos 
públicos y comunitarios, etc. Consignar si la actividad es la única fuente de subsistencia o si existen varias 
fuentes de ingreso. Identificar si se dan iniciativas vinculadas a la microempresa en los distintos rubros. Agregar 
el signo masculino  o femenino  para indicar la participación de los géneros por actividad, resaltando cuando se 
trata de mujeres cabeza de familia.  
 

Día 1. Tarde 
Paso 7. Después, pegar un papelógrafo para identificar  las amenazas  y las afectaciones a los medios de vida 
por el desastre natural. De ser posible, detallar si ha habido pérdida de medios de subsistencia, servicios 
(incluyendo equipos, herramientas, bodegas, medios de transporte) y/o si ha existido pérdida de las fuentes de 
empleo de la comunidad. Identificar cómo ha impactado el desastre en los bienes del hogar utilizados para 
tareas reproductivas como: fogones, utensilios de cocina, piezas y enseres del hogar. 
 

¿Qué amenazas 
afectan/afectaron las 
fuentes de ingreso o los 
medios de vida? 

¿Cuál fue la perdida 
de bienes, servicios, 
trabajos?  

¿Qué hicieron/ harían para 
afrontar las pérdidas? 

¿Qué recursos están 
usando para poder 
seguir  adelante? 

Amenaza Impactos Estrategia de Respuesta Recuperación 
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Detallar si ha habido pérdida de activos o bienes de producción, animales de patio y cultivos de patio y bosque 
(leña, animales, plantas medicinales) y en qué medida ha afectado la dieta básica y /o los ingresos de su venta. 
Caracterizar  y cuantificar estas pérdidas en cuanto a los activos, el número de puestos de trabajo y los ingresos 
(salarios, ingresos de pequeños empresarios). Reflexionar respecto a los impactos que ha tenido el desastre en 
el número de horas de trabajo en el hogar. 
Si aplican, también hacer las siguientes preguntas: 
¿Las personas están generando y usando la información sobre el clima para planificar? 
¿Los hogares están aplicando prácticas agrícolas resistentes  a los cambios de clima? 
¿Cuáles son las barreras que mujeres/hombres se enfrentan para obtener el sustento o ingresos en un trabajo? 
¿Y estos son nuevas barreras o siempre han estado? ¿Han surgido iniciativas del gobierno, ONGs, u organismos 
internacionales para ayudar en estos aspectos específicos? 
¿Qué actividades y ayudas han surgido para mujeres/hombres después del desastre? 
¿Y los hombres y las mujeres están trabajando juntos para enfrentar los desafíos? 
 
Paso 8: Presentar el resultado con los participantes. Preguntar si todos están de acuerdo o si es necesario 
hacer algunos cambios. Cierre de actividad. 
 
Al final de esta actividad los facilitadores tienen que responder las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las principales fuentes de sustento para  mujeres y hombres? 
¿Cuáles son las amenazas a los medios de vida? 
¿Qué vulnerabilidades existen en los medios de vida en la comunidad? 
¿Cuáles son las capacidades existentes en los medios de subsistencia de la comunidad? 
¿Cuáles han sido los mayores impactos a los medios de vida en la comunidad? 
¿Las mujeres y otros grupos tienen igual acceso a la información, habilidades y servicios? 
¿Las mujeres y otros grupos tienen los mismos derechos y el mismo acceso a los recursos? 
 
Bibliografía 
Abarquez, I., Murshed, Z. (2004). Community-Based Disaster Risk Management. Field  Practitioner’s Handbook. 
ADCP, UNESCAP, ECHO-DIPECHO.  http://www.adpc.net/PDRSEA/publications/12Handbk.pdf 
Bisnath, S. (2008).  Post-Crisis Needs Assessment for Early Recovery and Gender Equality: A guide. Working 
Draft. BCPR 
CARE Internacional.(2009).Manual para el Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática (CVCA). Pg 52. 
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-Spanish.pdf 
IISD, IUCN, SEI, Inter-cooperation. (2009). Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos-
Adaptación y Medios de Vida (CRiSTAL) 
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Técnica 2. Mapa de comunitario  

Eje: Medio ambiente, vivienda, infraestructura comunitaria 
Técnica: Mapa comunitario  
Objetivo: Identificar zonas de alto riesgo y zonas seguras. Familiarizarse con la localización de 
viviendas/población afectada e infraestructura comunitaria clave. 
Temas transversales: Reducción de riesgos 
Preparación: Recopilar mapas pasados que la comunidad haya generado. 
¿Cuál es el tamaño de la comunidad? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Cuáles son los recursos que se encuentran en 
la comunidad) 
¿Qué información queremos? 

 Zonas más afectadas por desastre (población afectada). 

 Localizar donde se encuentran en el mapa los grupos con necesidades especiales. 

 Proyectar las zonas/ comunidades que son multi-amenaza. 

 Datos y zonas de medios de producción. 

 Simbología: resaltar la alta vulnerabilidad. 

 Número de viviendas. 

 Infraestructura crítica: bordas, malecones, muros. 

 Priorización de zonas afectadas se podría incluir en esta parte. 

 Zonas de drenaje si la comunidad sufre inundaciones. 

  Tipo de suelo y los cultivos producidos, si la comunidad es una comunidad agrícola rural. 

  Los recursos marinos, si la comunidad es una comunidad costera. 

  Caminos y calles principales y más transitables. 
 
¿Qué servicios públicos básicos están disponibles en la comunidad - atención de salud, educación, agua y 
saneamiento, asistencia de socorro, asistencia de subsistencia, seguridad y asistencia jurídica? ¿Existen otras 
organizaciones que prestan servicios básicos a la comunidad? ¿Qué servicios están disponibles para la 
comunidad antes, durante y después de que ocurre un desastre? ¿Quién tiene acceso a los servicios básicos del 
gobierno? ¿Existen las actuales organizaciones de base comunitaria? 
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Técnica 6. Perfil histórico y línea del tiempo  

Eje: Vivienda, infraestructura comunitaria, medio ambiente. 
Objetivo: Rescatar la información existente sobre la comunidad con el fin de ordenarla de manera cronológica 
y para identificar tendencias y la construcción de vulnerabilidades. 
Tiempo: 2 horas.  
Materiales: Papelógrafos, cartulinas,  marcadores, cinta adhesiva. 
 
Procedimiento: 
 
Paso 1: Utilizando una hoja de papel rotafolio blanco, se divide en cuatro columnas: la primera indicando el año 
de ocurrencia de los eventos importantes para la comunidad (desastres, políticas de desarrollo regionales/ 
proyectos etc).  
 

Año Evento/ Riesgos Actividades realizadas por la 
comunidad  
(espontáneas y planificadas) 

Actividades de actores 
externos 

    
 
Paso 2: Se continua la actividad preguntándole a la comunidad acerca de las actividades llevadas a cabo con 
posterioridad al desastre para reducir los riesgos, tanto a nivel de preparativos de la comunidad (mejora de 
capacidades para la reducción de riesgos, generación de información, mapas de riesgo) como en relación a 
medidas de mitigación y de rehabilitación de la infraestructura y equipamientos dañados, señalando si se han 
tenido en cuenta las condiciones de riesgo existentes. Se consignarán los procesos de recuperación 
(espontánea o inducida) que se hayan generado con posterioridad a los distintos eventos y en relación a esto 
se detallará si se ha incluido la dimensión del riesgo. 
 
¿Qué información queremos? 

 Historia de la comunidad (nombres de la comunidad). 

 Elementos de desarrollo. 

 Eventos naturales que han afectado y estancado a la comunidad. 

 Eventos (sociales y culturales) que son importantes (Por ejemplo: Construcción de escuelas,  ferias 
patronales, etc.) 

 Información  por la presencia de actores claves. 

 Grupo mixto que debe ir caminando en la comunidad. Entrevistas a personas de la tercera edad, 
involucramiento de los jóvenes para que aprendan su propia historia. 

 

 


