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Estimados lectores, 
Un reciente estudio de Naciones Unidas sobre los efectos del impacto del cambio climático en las 
operaciones de las gremiales centroamericanas del sector privado muestra cómo la pandemia ha 
incidido para una mayor sensibilización sobre la importancia del cambio climático y la necesidad de 
ir más allá de la respuesta humanitaria ante las emergencias naturales como sanitarias.
El documento refleja la necesidad de que las empresas dispongan de equipos especializados de 
respuesta rápida ante las contingencias climáticas, así como de expertos que encuentren soluciones 
empresariales derivadas de las oportunidades que genera el cambio climático.

Estas necesidades son vistas con especial interés en la Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHRSE). Por ejemplo, vemos con agrado, la implementación del sistema 
de administración de riesgos ambientales y sociales que a partir del 2023 será de obligatoria 
implementación para el sistema financiero hondureño y que incidirá profundamente en el marco 
normativo nacional.
Además, nos entusiasma la implementación el próximo año del nuevo GRI (Global Reporting 
Initiative, 2) estándar universal para la elaboración de informes de sostenibilidad, que se une a los 
criterios ASG (ambiente, sociedad y gobernanza ) que el WEF (World Economic Forum) impulsa 
como marco para que las empresas gestionen e informen sobre sus riesgos; y nos ilusiona la 
posibilidad de que al 2024, se cuente con la norma ISO 59000 sobre Economía Circular. 

Todos estos esfuerzos constituyen elementos valiosos para que la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París dispongan una infraestructura de calidad, sólida y 
consistente para la toma de decisiones desde una visión de conducta empresarial responsable.

El trabajo conjunto con ProAgenda ha permitido identificar la importancia de que el país unifique 
de manera urgente  la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. El sector privado ha observado esta 
tendencia especialmente con el fomento de las inversiones en energía renovable y la producción de 
alimentos y por otro lado, la implementación de modelos basados en economía circular y criterios 
ASG ( Ambiente, Sociedad y Gobernanza).

El llamado no solo es para el sector privado, la tendencia es que la 
sociedad hondureña nos aprestemos y de manera urgente al 
conocimiento y a la implementación de estos nuevos modelos. No 
esperemos que un desastre natural u otra pandemia nos sorprendan sin 
estar preparados.

Julio Gom
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CREACIÓN DE COMPETENCIAS
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TRES RAZONES POR LAS QUE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AYUDA AL 
ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO, Y ¿CUÁLES HAN SIDO NUESTROS 
ESFUERZOS A NIVEL NACIONAL?
El financiamiento climático es dinámico y complejo por lo que los países enfrentan el reto de mantener actualizados los 
conocimientos y las competencias de las personas a cargo de iniciar, liderar, coordinar, monitorear y vincular las 
responsabilidades para el acceso y movilización de recursos. 

En este espacio destacamos tres razones por las que consideramos que el fortalecimiento de capacidades es una 
pieza fundamental para al acceso de financiamiento climático en el país.

1 El financiamiento climático tiene una multitud creciente de actores involucrados en la dirección de la 
financiación climática tanto para apoyar el desarrollo bajo en carbono como para ayudar a los países a adaptarse 
a los impactos del cambio climático. Por tanto, las iniciativas de desarrollo de capacidades requieren familiarizar 
a los participantes con las estrictas exigencias de los diversos mecanismos de financiación hasta cómo mantener 
de manera proactiva mapeadas las oportunidades futuras.

2
3

Se requiere de distintas áreas y profundidades de conocimiento para el desarrollo de propuestas de 
proyectos, desde conceptos básicos de cambio climático, a cómo traducir las NDC en programas de inversión 
bien fundamentados, cómo establecer una línea base, hasta la estimación de riesgos y diseño de indicadores 
para cumplir con los requisitos de seguimiento y evaluación. Esta variedad de conocimientos requiere a su vez 
de una variedad de personas capacitadas, pues una sola no podría contar con el conocimiento y habilidades para 
abordar el desarrollo de una propuesta de proyecto. 

Los países requieren un mecanismo financiero a nivel nacional para movilizar los recursos del financiamiento 
climático. Este mecanismo suele ser un entramado de estructuras institucionales y de gobernanza que 
gestionan la financiación de los proyectos. Lo que deriva en la necesidad de especialización de los funcionarios 
públicos en distintos niveles sobre los marcos normativos, políticas y estrategias públicas, así como del diseño 
y gestión de los mecanismos internos que permitan el enlace con los distintos socios de financiación e 
implementación de los proyectos.

En las palabras del profesor Jose Luis Ruiz Perez (instructor 
certificado de CLIFiT 4SE): 

“El panorama de financiamiento climático no está fácil. Si 
bien hay muchos recursos de financiamiento, existe una 
competencia para acceder a estos recursos. Los países con 
mejor información, mayor organización, mejor conocimiento 
sobre cuáles son los caminos más eficientes para obtener los 
recursos y la mayor sensibilidad en el diseño de los proyectos 
para ofrecer los impactos esperados en las fuentes de 
financiamiento serán los que ganen la competencia. Por ello, 
la importancia de contar con grupos interdisciplinarios 
capacitados sobre cuáles son las fuentes de financiamiento, 
cuáles son las condiciones, cómo se puede acceder, cuáles 
son los requisitos para poder presentar la mejor propuesta”.

 Primer sesión del curso CLIFIT 4SE
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Si quieres integrarte al equipo de trabajo que estará elaborando el índice escribe un correo a 
wrodriguez.dncc@gmail.com  o  tania.pena@unah.edu.hn

 Algunos de los partipantes e instructores del curso de CLIFIT 4SE 
y de financiamiento climático para instituciones hondureñas

Los esfuerzos a nivel nacional

Agosto de este año fue un mes de cierres y reflexiones para el poryecto. El 4 de agosto fue el cierre del Curso de 
Financiamiento Climático para Instituciones Hondureñas que fue impartido entre marzo y agosto, y que finalizó con un 
intercambio para gestar un espacio de debate e interacción de los conceptos más relevantes del financiamiento climático 
abordados a lo largo del curso. Este curso contó con el apoyo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)  quién estuvo a cargo de impartir los cuatro módulos. 

Los 24 participantes de instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y del sector académico se convierten ahora en 
multiplicadores de la información dentro de sus instituciones sobre las necesidades y oportunidades relacionadas con el 
financiamiento climático público, privado e internacional, sus diferentes formatos, fuentes y criterios de acceso en el país.

Irene Ortega, técnico en mitigación y adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DCNN) de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente reafirma la complejidad del tema y resalta la utilidad de los temas desde su área para 
dar seguimiento a los proyectos. Por otro lado, Jairon Baquedano, encargado de la Unidad de Gestión Económica y 
Financiera para el Cambio Climático de la Secretaría de Finanzas confirma la necesidad del rol activo de esta Secretaría 
desde el inicio de las propuestas de programas y proyectos que son presentadas a las diferentes instituciones.

Previo al curso de financiamiento climático con CATIE, la capacitación en financiamiento climático para expertos 
sectoriales CLiFT4SE que se llevó a cabo en el 2021 contó con 6 módulos teórico/prácticos y tuvo un enfoque dirigido a 
los expertos sectoriales utilizando la lógica del Fondo Verde para el Clima (GCF) como guía para enfocar la relevancia de 
los proyectos sectoriales para la mitigación del cambio climático en el caso del sector energía y transporte, y para enfocar 
los proyectos de adaptación en el caso del sector agua y agricultura.

Este curso contó con 34 participantes, 22 de ellas mujeres representantes de diferentes instituciones como la Secretaría 
de Finanzas, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto de 
Conservación Forestal, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
La dinámica de combinar explicación y demonstración de contenidos prepararon el camino para el desarrollo de fichas 
técnicas de proyectos, además de contribuir a la mejora de la comunicación entre las partes interesadas. En evidencia, 
Sindy Salgado, directora de política y planificación energética de la Secretaría de Energía reitera la utilidad de la 
capacitación basada en casos y la importancia de ver a los fondos como complementos de las acciones climáticas que se 
están llevando a cabo en los países. 

Para ver el foro de cierre del curso con las reflexiones finales por cada sector,  puede acceder aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=LjkvfzwM_K0&list=PLHFPTfFuUw0gad85teR7u7IlXroXEYuY7&index=7


Aldo Romero, Cristina Sevillano, Tania Najarro y Francisco Argeñal durante el foro 
realizado en las instalaciones de UNITEC, Tegucigalpa

Quizá la frase más asertiva de parte de Wanda Villeda, asesora técnica en comunicación y gestión del conocimiento de 
ProAgenda durante su introducción al Foro “Comunicando el Cambio Climático: Desafíos y Oportunidades”, realizado el 
pasado 13 de septiembre en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC) y ProAgenda.

Este evento tuvo como objetivo fomentar el debate del cambio climático de una manera más informada a través de un 
diálogo sobre los retos, oportunidades y consecuencias de la desinformación al hablar de cambio climático. Tres invitados 
de distintos sectores: periodismo, comunicación del desarrollo y meteorología reafirmaron lo difícil que es comunicar el 
cambio climático, en especial debido a la superposición de dimensiones técnicas, políticas y sociales, y como consecuencia 
los desafíos con los usos del lenguaje. Además, confirmaron la importancia de desarrollar y fortalecer las habilidades de 
estudiantes, jóvenes, y público en general en lugar de solo políticos y científicos para mejorar la toma de decisiones y 
movilizar la acción.

En resumen, los expertos respondieron: 

COMUNICAR EL CAMBIO CLIMÁTICO NUNCA HA SIDO TAN IMPORTANTE, Y TODAVÍA NO 
HABLAMOS LO SUFICIENTE NI SIN DIFICULTAD DEL TEMA

PROAGENDA EN 9    DÍASEN SINTESÍS

Desde la mirada de un experto en periodismo, ¿Cuáles son algunas de las barreras que enfrentan los medios de 
comunicación al hablar del cambio climático? 

Aldo Enrique Romero, jefe académico de la carrera de periodismo de CEUTEC, con casi 30 años de experiencia en el 
medio del periodismo presentó las siguientes cuatro barreras que los medios de comunicación enfrentan según su 
percepción:

• Barrera formativa: Existe un abordaje inadecuado por falta de capacitación. No hay periodistas especializados como los 
hay en otras áreas como asuntos económicos y deportes, y por lo tanto no tienen el conocimiento para saber la magnitud 
de lo que está pasando con el tema.

• Barrera reactiva: Los medios de comunicación reiteran en informar sobre los impactos y no en las causas de los 
acontecimientos. Cada año, los periodistas hablan de las afectaciones de las inundaciones o los incendios forestales sin 
hacer la vinculación al cambio climático. 



Los asistentes tanto en el salón de conferencias cómo por medio de las redes sociales tuvieron la oportunidad de responder a preguntas 
generadas durante las presentaciones para recabar sus opiniones y alimentar el diálogo.
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• Barrera desinterés: Hay poco interés en la difusión de iniciativas públicas y ciudadanas. No solo en Honduras, a nivel 
global no se da espacio suficiente para la promoción de las buenas prácticas.

• Barreras económicas: La falta de coherencia de las políticas tanto públicas como privadas dificulta y hace confusa la 
promoción de las iniciativas. Por ejemplo, en ocasiones los periodistas se encuentran en la disyuntiva de una misma 
entidad promotora de acciones de conservación y explotación de la misma área natural sin saber qué aspecto comunicar.

La experta en comunicación para el desarrollo, ¿Cómo es posible mejorar la comunicación del cambio climático?

Cristina Sevillano del Águila, especialista en comunicaciones y alianzas estratégicas del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) compartió tres estrategias que ha utilizado para comunicar, incidir, vincular e impactar de una 
manera más efectiva en el tema de cambio climático.

1. Enmarcar y vincular el cambio climático, es decir apropiar los conceptos al contexto y a la diversidad de voces urbanas 
y rurales.

2.  Abordar creativamente el tema utilizando los medios tradicionales y plataformas digitales para generar afinidad con 
     las audiencias y que éstas sientan las diferentes dimensiones del cambio climático más cercano. 

3.  Crear momentos de comunicación, es decir, en cómo darle vida a un acontecimiento, o cómo traer un tema de largo 
     plazo como las sequías a la conversación y hacer sentir las posibles consecuencias relevantes al día de hoy.

Uno de los primeros meteorólogos del país ¿Por qué es incorrecto preguntar cómo va a estar el clima mañana?

Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) utilizó esta 
pregunta que muchos hacemos de manera incorrecta para demostrar cómo un mal entendimiento de los conceptos 
básicos: tiempo, clima y cambio climático acaba repercutiendo en desinformación e inclusive en tendencias de notas 
periodísticas alarmistas.

De manera científica y sencilla, explicó por qué la manera correcta sería preguntar, ¿Cómo va a estar el tiempo mañana? 
Debido a que el tiempo se refiere a la variedad de condiciones, por ejemplo, qué tipo de nubes habrá, el nivel de humedad, 
la temperatura y presión atmosférica registrada y de dónde soplará el viento.  El clima en cambio, se refiere al promedio 
de todos estos datos. 



FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO HABILITANTE PARA EL SECTOR RESIDUOS EN 
HONDURAS
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Tal como se recordó en el foro, “la atención al cambio climático es un proceso no un evento”. Así también, este evento 
dentro del subsidio local: Apoyo a la Implementación de la Agenda 2030 desde la Innovación entre UNITEC y ProAgenda 
fue solo un primer esfuerzo en el proceso continuo de mejorar nuestro entendimiento y formas de comunicar el cambio 
climático para movilizar las acciones de transformación en el país. 

EN SINTESÍS

José Ramírez de la empresa Kairos durante la capacitación multisector en tema de MRV 
para el tema de residuos sólidos realizado en Tegucigalpa

Si te perdiste el foro y quieres verlo puedes verlo aqui

Durante la actualización de la NDC del país se identificó, entre otros aspectos, que para fortalecer el sector residuos en el 
marco de los compromisos descritos en la misma, era de vital importancia mejorar la información de base y la gobernanza 
del sector. Con este contexto,  en el marco de ProAgenda se llevó a cabo, de enero a agosto 2022, un proceso con el 
objetivo de reforzar el diálogo interinstitucional; las capacidades; los enfoques estratégicos y desbloquear las 
oportunidades financieras para mejorar la acción de mitigación del sector de residuos sólidos en Honduras. 

El diseño participativo y multiactor permitió enfocar esfuerzos hacia los elementos de un entorno habilitante, es decir, 
lograr que el entorno legal, técnico y financiero sea el apropiado para reforzar la capacidad de acción. 

A continuación, compartimos cómo las actividades de la consultoría contribuyeron a lograr los objetivos. 

Diálogo interinstitucional 
El diálogo entre las instituciones comenzó desde la identificación de iniciativas de mitigación al cambio climático relativas   
al sector. Para ello se mantuvieron reuniones con los principales actores clave de las instituciones vinculadas al sector y 
junto con ellas identificar las medidas de mitigación, recabar la información necesaria para poder evaluar si la iniciativa en 
cuestión podría tener o no, un impacto directo en la reducción de emisiones de GEI.

https://www.youtube.com/watch?v=Y4fPsHqhknM
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Participantes de diferentes instituciones durante el taller  realizado en Tegucigalpa

Al mismo tiempo, se diseñó de manera participativa una primera propuesta del posible esquema del sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el sector. Este sistema identifica a las organizaciones/instituciones, 
individuos y los requisitos, procesos, herramientas y capacidades que facilitan y llevan a cabo la recogida, compilación, 
tratamiento, presentación, reporte y verificación de las emisiones y otros datos para evaluar el progreso de la 
implementación de las medidas de mitigación del cambio climático.  Por lo tanto, su diseño y funcionamiento requiere de 
no solo de una diversidad de actores, sino de colaboración y la generación de alianzas interinstitucionales. La metodología 
de diseño participativo facilitó el diálogo sobre posibles diseños de gobernanza u organigrama institucional; y la 
exploración de posibles acuerdos necesarios entre las partes involucradas. 

Enfoques estratégicos
El levantamiento de información sobre las medidas de mitigación al cambio climático se consideró un aspecto clave del 
proyecto porque permitió su análisis y priorización. Esta última actividad se llevó a cabo de manera colaborativa durante 
un taller que permitió identificar otros parámetros importantes más allá de la reducción de emisiones GEI . 

El proceso de priorización multicriterio logró validar, junto con los principales actores del sector, el peso o porcentaje 
asociado a cada uno de los temas (ambientales, económicos, tecnológicos, sociales y legales) y sus correspondientes 
criterios. Como resultado se destacó el criterio económico “si la medida cuenta con financiamiento” como el criterio más 
importante, seguido del criterio ambiental “sinergias con la adaptación al cambio climático”.  Como parte de la 
priorización se sometieron las 18 iniciativas a la valorización de los criterios considerados.   Según el puntaje del análisis 
multicriterio, las siguientes tres iniciativas ocupan los primeros lugares: (1) Relleno sanitario de Tegucigalpa, (2) Relleno 
Sanitario de Santa Rosa y el (3) Co procesamiento de residuos sólidos en las cementeras. Estos resultados permitieron 
centrar la descripción y análisis detallado de las medidas y orientar estratégicamente la construcción y análisis de 
escenarios.

Por otro lado, el diseño del sistema MRV fortalece el enfoque estratégico al ser una herramienta de planificación que 
promueve la gestión de mejora continua y de comunicación a las partes interesadas sobre la eficacia de las medidas de 
mitigación implementadas en cuanto a reducción de las emisiones y su inversión, permitiendo una mejor toma de 
decisiones y una asignación de recursos más eficiente.

Desbloquear oportunidades financieras
La priorización de las medidas permitió establecer un mecanismo de financiamiento y desarrollar una herramienta 
(CERESIDUOS)  para el análisis de costo efectividad de las presentes y futuras medidas de mitigación del sector. Este 
esquema consistió en establecer un diagnóstico sectorial, cuantificar el costo efectividad para cada una de medidas 
priorizadas, asignar un nivel de riesgo y simular el escenario con diferentes fuentes de financiación. 
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Así mismo, durante el desarrollo participativo del sistema MRV se recordó cómo éste al estar funcionando correctamente 
puede proporcionar un alto nivel de resolución y garantía para atraer financiación climática, ya que acelera la toma de 
decisiones financieras hacia acciones climáticas rentables.

Fortalecimiento de capacidades 
En cuanto a fortalecimiento de capacidades, durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2022 se realizaron los talleres de 
capacitación para el fortalecimiento de capacidades en donde se presentaron conceptos generales de cambio climático, 
conocimientos de mitigación (inventarios de GEI, identificación de medidas de mitigación, cálculo de reducción de 
emisiones, etc.) y los requisitos de reporte internacionales a los que Honduras se encuentra sujeto tras la firma del 
Acuerdo de París, los sistemas MRV y el financiamiento climático. A esto, se añadió el ejercicio práctico que tuvo como 
objetivo comenzar a dar los pasos necesarios para el desarrollo de un sistema MRV nacional del sector residuos sólidos de 
Honduras.

Mejorar la acción 
Se elaboró un documento donde recoge los acuerdos alcanzados, los roles y responsabilidades de cada institución, y 
elaboró borradores de los Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding - MoU) para definir los 
arreglos institucionales para garantizar el intercambio de información. Se sugiere que los próximos pasos de todo el 
proceso sean liderados e impulsados por la Dirección Nacional de Caambio Climático y  la Dirección de Gestión Ambiental. 
Como parte del trabajo estaría firmar entre todas las partes el MoU como compromiso de colaboración para la 
implementación de este sistema MRV, confirmar el esquema de gobernanza y definir mesas de trabajo con miras de hacer 
la primera petición de información.

Agradecemos el apoyo de: la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), la Dirección Ambiental de Gestión de 
Ambiente (DGA), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (FENAGH), la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), la Secretaría de Salud, la Agencia de 
Regulación Sanitaria (ARSA), la Administración de Aduanas, Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCO),  la 
Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), la Asociación Nacional de Gestores y 
Recicladores de Honduras (ANGREH),  los gestores de residuos, las plantas de tratamiento y separación de residuos 
sólidos, academia, sociedad civil y observatorios.  Su colaboración e información fue pieza fundamental para la creación 
de esta propuesta.

Se identificaron un total de 13 medidas de mitigación en el sector 
Residuos Sólidos de Honduras durante el proceso:
1 . Relleno sanitario de Tegucigalpa
2. Relleno sanitario de Santa Rosa
3. Compostaje de residuos en Goascorán
4. Iniciativa Omoa
5. Compostaje de residuos orgánicos en Comayagua
6. Compostaje de residuos orgánicos de mercados de Danlí
7. Compostaje de residuos orgánicos a través del Proyecto COPs4
8. Incinerador de residuos hospitalarios de Puerto Cortés
9. Coprocesamiento de residuos sólidos en cementeras
10. Coprocesamiento de residuos de cáscara de pino de 
fosforeras
11. Utilización de biomasa para cogeneración en la industria del 
azúcar
12. Gestión de los plásticos utilizados en el proceso de producción 
de melón
13. Compostaje de residuos orgánicos de la industria cafetalera

Posteriormente de la identificación de las 
medidas se realizó el análisis multicriterio para 
la priorización de las mismas, donde uno de los 
principales parámetros a considerar es el 
impacto de las medidas sobre las emisiones de 
GEI del sector.

Las medidas priorizadas son las siguientes:

M1 Relleno sanitario de Tegucigalpa
M2 Relleno sanitario de Santa Rosa
M3 Coprocesamiento de residuos sólidos en 
cementeras



AVANCES DE LOS ESFUERZOS DESDE Y CON EL SECTOR PRIVADO HONDUREÑO

PROAGENDA EN 9    DÍASEN SINTESÍS Afiche de uno de los webinarios realizados sobre la Agenda 
Climática y los ODS en el marco de la colaboración 

FUNDARHSE es una organización cuyo principal objetivo es la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
entendida como un compromiso continuo de las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando 
la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en general.
A partir del 2015, FUNDAHRSE conscientes del nuevo rol que el sector privado juega en la consecución del desarrollo 
sostenible formuló la Estrategia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y la Guía para la Implementación de las 
Alianzas para el Desarrollo Sostenible, como una respuesta para acelerar los procesos de difusión y adopción de la Agenda 
2030 en el país.
Por su parte, ProAgenda cree e impulsa la cooperación multiinstitucional desarrollando alianzas de cooperación con 
actores clave como el sector privado para el fortalecimiento de un entorno habilitante en el país.  Este enfoque permite 
que se refuerce la capacidad de acción y se logre el apalancamiento necesario para incidir en las políticas públicas y 
privadas a nivel nacional.
Bajo este marco de referencia FUNDARHSE se ha propuesto - en alianza con ProAgenda -; posicionar el tema de cambio 
climático en la agenda nacional facilitando el acceso a la información y fortaleciendo el desarrollo de capacidades en el 
tema de cambio climático y por otro lado, alinear y visibilizar el posicionamiento del sector privado ante el nuevo escenario 
mundial post-covid 19.

Con el fin de asegurar la internalización en el quehacer empresarial en el impulso del desarrollo sustentable se ha venido 
trabajando desde el 2021 en tres líneas estratégicas:

Diálogo y construcción de agendas comunes entre el sector privado
Para liderar un proceso de diálogo, se han realizado hasta la fecha tres webinarios con el fin de consensuar 
posicionamientos desde el sector privado sobre una mejor incorporación de las metas nacionales de los ODS y el Acuerdo 
de París en la planificación nacional, así como se han identificado las necesidades del sector privado para visibilizar mejor 
su aporte al cumplimiento de ambas agendas globales.  Los temas que se han conversado son: energía renovable y 
eficiencia energética; economía sostenible y recuperación económica, gestión del conocimiento; finanzas sostenibles y 
economía sostenible y economía circular: ciudades sostenibles, agua y agricultura sostenible. 

Los resultados de estos diálogos serán compartidos mediante una publicación por FUNDAHRSE proximamente, pero es 
importante recalcar que se han generado una serie de conversaciones interesantes, y  que se han identificado iniciativas 
que están ya aportando en la consecución de los ODS, y sobre todo, que ha sido una plataforma clara para activar la 
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De izquierda a derecha: Participantes del lanzamiento del subsidio  que contó con empresas miembro  de 
FUNDAHRSE , sector público, cooperación y de la Embajada de Alemania.

Portada del libro de sistematización de buenas prácticas próximo a lanzarse.

implementación de los compromisos adquiridos bajo la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris desde el sector empresarial.

Las instituciones que han participado hasta ahora son representantes del sector banca; universidades privadas; gremiales 
agroindustriales (café, azucareras, palma africana, entre otras); empresas de energía renovable; supermercados y tiendas 
de departamentos; industria alimenticia; fábricas de cartón y plástico; materiales de construcción, entre otros; todos estos, 
por medio de sus departamentos o unidades de responsabilidad social empresarial.

Diseño y ejecución del XVI Diplomado FUNDAHRSE “RSE en función de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París”  
El diplomado tuvo una duración de ocho meses con la participación de 43 asistentes de 30 empresas socias, 3 Secretarías 
de Estado y 5 ONGs. Entre los temas que se cubrieron están los estándares y métricas asociadas con la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París, las herramientas para la gestión de la RSE en función de estrategias ambientales, la gobernanza 
Ambiente, sociedad y Gobernanza (ASG) y el monitoreo de indicadores de impacto entre otros temas relacionados a la 
gestión y comunicación estratégica de la RSE.

Sistematización de buenas prácticas y del proceso de diálogo
Esta línea de trabajo ha consistido en la identificación de experiencias destacadas en procesos y productos, desde la 
práctica profesional de los diferentes actores, con el fin de aplicarlas para generar cambios cualitativos y cuantitativos 
identificables.  El reporte final está en progreso y se espera que, con la sistematización y la difusión de las buenas prácticas 
implementadas por la empresa privada, pueda hacerse del conocimiento público los avances que, como país, se realizan 
en la adecuación al cambio climático y el camino hacia la sostenibilidad. 

A la fecha, el proyecto está cumpliendo con las metas en un avance exitoso. Ha logrado potenciar las capacidades de los 
actores participantes permitiendo descubrir mecanismos de interacción entre los actores del proyecto, así como en 
identificar oportunidades para el desarrollo de nuevas alianzas dentro de un enfoque ético y de responsabilidad social.

https://www.youtube.com/watch?v=-qNs6lxk6Rw


¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO? 
Si bien no existe una definición única de financiamiento climático, una definición comúnmente utilizada es la del Comité 
Permanente de Finanzas (CPF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
que lo define como:

“Financiamiento que tiene como objetivo reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto 
invernadero y tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad y mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas 
humanos y ecológicos a los impactos negativos del cambio climático” (CPF, 2014)

Esta definición representa el financiamiento para el cambio climático en su forma más amplia, ya que se relaciona con el 
flujo de fondos para todas las actividades, programas o proyectos que respaldan iniciativas relacionadas con la mitigación 
y la adaptación al cambio climático. Es decir, proyectos de energía renovable, manejo de residuos, transporte, 
agroforestería, biodiversidad y conservación, eficiencia energética, biodigestores, plantas de tratamiento de agua, 
infraestructura resiliente, instalación de sistemas de alerta temprana, entre otros.
Por lo tanto, para abordar la escala de esta diversidad de actividades, una variedad de instituciones financieras tanto 
públicas como privadas, locales e internacionales han diseñado diferentes mecanismos de financiación para apoyar la 
implementación de los diferentes tipos de actividades y proyectos. 

Como resultado, el financiamiento climático puede provenir de fuentes muy diferentes y a través de numerosos tipos de 
instrumentos.  Algunos de los más comunes son:  donaciones, sistema de subsidios, flujos públicos internacionales, 
préstamos con condiciones favorables, fondos de capital y fondos de riesgo, los Bonos Verdes, inversión del sector privado 
a través de subvenciones, asistencia técnica u otros incentivos para probar soluciones de concepto, etiquetado de 
presupuestos, inversión o /y ayuda al desarrollo, inversión de impacto y compensación por daños. 
Esta amplitud de instrumentos financieros ha surgido porque hay muchos elementos diferentes que necesitan ser 
considerados. Sin embargo, el término "financiamiento climático" se asocia con mayor frecuencia con los procesos 
internacionales de negociación sobre el cambio climático porque se considera una herramienta clave para lograr las metas 
del Acuerdo de París.  En virtud de este acuerdo, como parte de un esfuerzo global, se busca movilizar al sector financiero 
para apuntar financiamiento para el clima como nunca antes.

EXPLICADO
con peras y manzanas

Este es quizá uno de los conceptos que más escuchamos y leemos en noticas y reportes. En la mayoría de 
las ocasiones con el mensaje de que los esfuerzos no son suficientes y necesitamos más financiamiento 

climático. O como el artículo de este boletín, de que necesitamos estrategias de desarrollo de 
capacidades para poder accederlo. ¿Pero sabes qué es el financiamiento climático? 

PARTICIPAR
para dialogar

La naturaleza de nuestro trabajo con múltiples partes interesadas exige un entorno propicio para la participación de 
todos, así como nuevas formas de trabajar en alianzas para movilizar y compartir conocimientos, experiencia, tecnología 
y recursos financieros en todos los niveles.

Como parte de los resultados del curso Taller de Intercambio del Curso Financiamiento Climático los participantes 



PARTICIPAR
para dialogar

generaron los siguientes acuerdos sobre las 7 oportunidades y retos sobre el financiamiento climático.  

Nos gustaría conocer la percepción de nuestros lectores, te invitamos a que nos des tu voto. 

PROAGENDA EN 9    DÍAS

1. Generar alianzas de instituciones que están generando experiencia, metodologías y buenas prácticas para 
el acceso a financiamiento climático internacional.

2.   Agilizar el acceso a fondos con tasas concesionales orientado a generación de energía limpia, puestos a 
      disposición por fuentes internacionales. 
3.   Creación de fideicomisos de administración de garantías para proyectos verdes.
4.   Generar criterios de inclusión en metodologías para el financiamiento de proyectos verdes. 
5.   Promoción de nuevos emprendimientos que garanticen la economía circular
6.  Generar entornos favorables en proyectos de inversión en acción climática, promoviendo proyectos de 
     emprendimientos en cambio climático. 
7.  Promover en la legislación nacional opciones para el sistema financiero nacional donde se oriente a un 
     crédito verde con incentivos gubernamentales. 

7 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 

1. Contar con información confiable y oportuna para sustentar los cobeneficios de los proyectos propuestos 
para acceder a financiamiento climático y apoyar la toma de decisiones. 

2.   Generar información científica que sustente la factibilidad de los proyectos propuestos para acceder a 
      financiamiento climático.
3.   Desarrollar conocimiento técnico para acceder a los mecanismos de fondos climáticos internacionales
4.   Promover claridad sobre los temas y/o prioridades que clasifican para financiamiento climático 
5.   Establecer un sistema del seguimiento y monitoreo de fondos según los requerimientos del marco de 
      transparencia reforzado del Acuerdo de París. 
6.   Plantear las necesidades financiamiento climático con el involucramiento local 
7.  Fortalecer la visión integral de país, y el liderazgo institucional que permita coordinar esfuerzos para 
     proponer proyectos de interés nacional en mitigación y adaptación al cambio climático. 

7 RETOS QUE ENFRENTA HONDURAS PARA EL ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 

¡Queremos saber tu opinión! 

Vota aquí por la oportunidad que te parece más relevante.

¡Queremos saber tu opinión! 

Vota aquí por el reto que te parece más relevante.

https://strawpoll.com/ProAgenda1
https://strawpoll.com/ProAgendaRetos
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¿Quierés saber más de ProAgenda y suscribirte a nuestro boletín? Da 
click aquí

¿No quieres perderte nuestras noticias? Síguenos en Twitter

RADAR
de eventos

COP 27. 6-18 NOVIEMBRE
6 -18 de noviembre. Egipto.

La cumbre climática de la ONU este noviembre en Egipto representa una gran oportunidad para abordar las necesidades de 
los países vulnerables, especialmente en relación con la adaptación, la resiliencia y las pérdidas y daños. El mensaje de esta 
COP es un "Llamado para una implementación mejorada", para garantizar una respuesta justa, ambiciosa y sólida a la crisis 
climática. Las cinco áreas de la agenda son: 
• Cerrar la brecha de mitigación para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados C
• Ofrecer flujos financieros de alta calidad y ampliados, especialmente a los más vulnerables
• Intensificar los esfuerzos para implementar medidas de adaptación
• Financiamiento seguro para pérdidas y daños
• Implementar el Libro de Reglas de París para responsabilizar a los países y actores no estatales
Para Honduras esta COP es muy relevante porque se discutirá la puesta en funcionamiento del financiamiento de la Red de 
Santiago sobre Pérdidas y Daños (SNLD), cuyo objetivo es brindar a los países en desarrollo asistencia técnica sobre cómo 
abordar las pérdidas y los daños de manera sólida y eficaz. 
El hecho de que las naciones tengan conversaciones sustantivas y productivas sobre pérdidas y daños es una señal de que 
esta dimensión se establecerá como un tema permanente en la agenda de cada una de las conferencias climáticas anuales 
de la ONU. 
Para dar seguimiento a las novedades y decisiones visitar:
https://unfccc.int/es/cop27 (español) / https://www.wri.org/un-climate-change-conference-resource-hub (inglés)

FORO INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Diciembre 2022. Tegucigalpa, Honduras

El foro pretende mostrar los esfuerzos realizados dentro de la  plataforma HUB de UNITEC para consolidar un ecosistema 
de innovación en temas de cambio climático y desarrollo sostenible; mostrar los emprendimientos generados y generar un 
diálogo entre diferentes actores sobre la importancia de la innovación para generar emprendimientos que contribuyan en 
la mitigación y adaptación del cambio climático. 

Si quisieras recibir información e invitación escribe a wanda.villeda@giz.de

https://docs.google.com/forms/d/1IIlyBfmkt8_HiC9YuW2rXpa1i4N36yAM6CibPH5fXms/edit
https://twitter.com/GizHonduras

