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1. RESUMEN

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 
del Municipio de Cabañas, tiene como objetivo proveer 
un instrumento que contribuya al fortalecimiento de 
capacidades, gestión de recursos necesarios y orientar 
las inversiones para construir un proceso de adaptación 
al cambio climático, a través de medidas dirigidas 
a la reducción de la vulnerabilidad y prevención de 
posibles afectaciones por amenazas climáticas. 

La tendencia de los escenarios climáticos para el 
municipio, indica que habrá aumento de la temperatura, 
cambios en los patrones de la precipitación, incremento 
en la frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, lo que conduce a sufrir impactos como 
la reducción de los rendimientos de producción en 
cultivos y ganadería, reducción de la disponibilidad de 
agua, degradación de los ecosistemas, deterioro en la 
salud humana; entre otros. 

Actualmente, la población ha hecho frente a las 
amenazas climáticas y ha visto la necesidad de actuar 
de forma sistemática y fortalecer sus capacidades 
para adaptarse. Es por esta razón que, ha surgido la 
iniciativa de elaborar un plan de adaptación, bajo el 
liderazgo de la Municipalidad de Cabañas, la cual es 
apoyada por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), el Programa de Investigación del 
CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS) y The Nature Conservancy (TNC), 
bajo el proyecto Centroamérica Resiliente (ResCA).

Para la elaboración del plan, se utilizó la metodología 
de planificación estratégica diseñada e implementada 
por TNC-Guatemala, basada en el modelo de 
Estándares Abiertos para la Conservación elaborado 
por la Alianza para las Medidas de Conservación. La 
metodología ha sido ajustada al contexto municipal, 
con el fin de crear respuestas o las innovaciones a la 
medida del municipio para hacer frente a los efectos 
del cambio climático. 

El proceso de planificación estuvo fundamentado en 
las políticas y leyes del país en Cambio Climático,  en

las estrategias promovidas por Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático. Durante la 
planificación, se impulsó la capacitación, organización 
y consultas participativas para la toma de decisión, 
apoyadas en el análisis e investigaciones de escenarios 
de cambio climático, monitoreo de la deforestación, 
zonificación edafoclimática, y gestión hídrica.

El plan es un instrumento guía para los tomadores 
de decisiones, el cual contempla las regulaciones en 
el territorio, la administración y la gestión para lograr 
que el municipio se adapte al clima cambiante y sea 
resiliente. Es por esto que, las medidas identificadas 
de forma participativa, han tenido un enfoque hacia 
la reducción de la vulnerabilidad y la generación de 
nuevas herramientas para gestionar los riesgos y hacer 
frente a los impactos. 

Las medidas de adaptación dirigidas al sistema 
agroalimentario, a los recursos forestales, hídricos, 
infraestructura y aspectos sociales, son compatibles 
y complementarias a los objetivos de desarrollo 
del municipio, asimismo, está   en  armonía con 
instrumentos de planificación como el Plan 
Estratégico de Desarrollo Municipal, Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Plan Municipal de Gestión 
de Riesgos. 

Para lograr los objetivos se requerirá esfuerzos 
por parte de la Alcaldía Municipal en alianza con 
instituciones del Estado, organizaciones y cooperación 
internacional. También se necesitará un adecuado 
sistema de seguimiento y evaluación que permita la 
gestión adaptativa, además, de la amplia participación 
de la población. 

Se aspira que con este plan se establezcan las bases 
de un proceso a largo plazo de adaptación al cambio 
climático que, brinde la oportunidad a la población de 
mejorar su calidad de vida, se logre integrar el enfoque 
de sostenibilidad y adaptación en los sistemas de 
planificación, producción y social. 

https://twitter.com/ResilientCA
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2.  INTRODUCCIÓN  

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático es una iniciativa de la Municipalidad de Cabañas y es apoyada 
por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Programa de Investigación del CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), Centroamérica Resiliente (ResCA) y The Nature Conservancy 
(TNC). El documento inicia con una breve descripción sobre la metodología utilizada, la justificación, la visión, la 
definición de los objetivos y la descripción de los objetos focales o sistemas que se proponen adaptar.

En el siguiente apartado se muestra un resumen sobre las principales características del municipio, las condiciones 
de vulnerabilidad existentes, los escenarios climáticos y el proceso de análisis de percepción del riesgo realizado con 
representantes de la población, donde se puede apreciar los aspectos más vulnerables, las amenazas y la prioridad 
de acuerdo a criterios de alcance, irreversibilidad y severidad. 

Posteriormente, se muestra las líneas estratégicas del plan, las cuales fueron propuesta a partir de consultas 
participativas. Mediante un trabajo en conjunto se hace una propuesta de estrategias a 20 años por cada uno de los 
objetos focales, y se describen los resultados intermedios a cinco años. Luego se muestra la matriz de componentes, 
medidas y actividades de adaptación, las que permitirán alcanzar en buena medida los resultados esperados. 

Para finalizar, se describe las condiciones adecuadas para iniciar un proceso de adaptación, las líneas generales de 
seguimiento y evaluación, la gestión de recursos financieros y las alternativas de difusión del plan. 

https://twitter.com/ResilientCA
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3. JUSTIFICACIÓN

El municipio de Cabañas cuenta con valiosos recursos naturales, culturales, un 
creciente desarrollo productivo y comercial. En años recientes el municipio ha 
enfrentado desafíos para reponerse a los impactos producto de la variabilidad 
climática y cambio climático principalmente por la sequía, variaciones en los 
patrones de lluvia, aumento de temperatura; entre otros.

Basado en las proyecciones de los escenarios climáticos, se estima que habrá 
aumento de la temperatura, reducción de la precipitación y posible aumento 
en la frecuencia de los eventos extremos de sequía e hidrometeorológicos. 
Estos nuevos cambios bajo condiciones de vulnerabilidad del municipio, traen 
como consecuencias pérdidas económicas, deterioro en la infraestructura, 
daños a la salud, incremento en la degradación de los recursos naturales, que 
en general, conlleva a la disminución de la calidad de vida de la población y, 
en consecuencia, limita el desarrollo del municipio.

Ante los impactos actuales y escenarios futuros, es necesario garantizar el 
bienestar de la población, los medios de vida y los recursos naturales principal 
fuente de biodiversidad y de sustento. Es por eso que, surgió la necesidad 
de elaborar un instrumento de planificación para iniciar un proceso de 
adaptación al cambio climático basado en las necesidades expresadas por 
la población, consensos entre los actores locales, propuestas de solución a la 
medida de la realidad y aspiraciones a largo plazo.

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático está en armonía 
y   enmarcado dentro las políticas y leyes nacionales para la adaptación 
y mitigación al cambio climático. La Ley de Cambio Climático establece lo 
siguiente: 

• Art.24, Las Municipalidades y los Consejos de Desarrollo Municipal, al
atender el ordenamiento territorial para la adaptación y mitigación al
cambio climático, deben tomar en cuenta los resultados de la Estrategia 
Nacional, del Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación,
comunicaciones nacionales e información existente.

• Art. 26, con base en el Plan de Acción Nacional de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático las instituciones públicas deben contar
con planes estratégicos municipales.

• Art. 28, las municipalidades deben fortalecer e introducir medidas para
asegurar una mejor reproducción del ciclo hidrológico, controlando
deforestación, la degradación de ecosistemas forestales y suelos y el
cambio de uso de la tierra, especialmente en zonas de recarga hídrica
y franjas ribereñas.

• Art.37, todas las instituciones públicas que tengan funciones asignadas 
por esta Ley, deben fijar dentro de su presupuesto los recursos
necesarios para el cumplimiento de las mismas.

https://twitter.com/ResilientCA
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Por su parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático establece ejes estratégicos en los ámbitos 
agroalimentarios y soberanía alimentaria, salud humana, Infraestructura y desarrollo socioeconómico, biodiversidad 
y servicios ecosistémicos, fundamentados en los escenarios climáticos, los impactos y necesidades de las regiones 
de desarrollo del país, las cuales requieren ser implementadas a nivel territorial.

El principal propósito del plan es crear las capacidades necesarias para hacer cambios o ajustes para reducir la 
vulnerabilidad, resistir a las futuras condiciones y capaz de reponerse ante los impactos mediante un trabajo arduo 
y conjunto con las organizaciones locales, sociedad civil y agencias de cooperación que trabajan en el área. 
 

https://twitter.com/ResilientCA
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4. METODOLOGÍA 

Los pasos para la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático (PMACC), fueron basados en la 
metodología de planificación estratégica diseñada por TNC-Guatemala, la cual surge de la adaptación del modelo 
de Estándares Abiertos para la Conservación , elaborado por la Alianza para las Medidas de Conservación. 

La metodología de planificación estratégica ha sido ajustada al contexto municipal, de forma que permita crear las 
respuestas o innovaciones para hacer frente ante efectos del cambio climático. El instrumento de planificación está 
orientado a proponer acciones que contribuyan a reducir la vulnerabilidad y prevenir los posibles impactos futuros, 
además, forme parte del sistema de planificación continua para el desarrollo del municipio. 

Para este proceso en particular de planificación participativa se establecieron las siguientes etapas:

1  La Alianza para las Medidas de Conservación [Conservation Measures Partnership (CMP)] es un consorcio de organizaciones de la conservación. Sus miembros 
incluyen African Wildlife Foundation, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for 
Nature/World Wildlife Fund). Colaboradores incluyen el Cambridge Conservation Forum, Conservation International, Enterprise Works/VITA, Foundations of 

Success, National Fish and Wildlife Foundation, Rare, World Commission on Protected Areas y World Conservation Union/IUCN.

Preparar y planificar para definir el territorio, alcance, contexto, actores, 
recursos, información y cronograma.

Gestionar información primaria y secundaria sobre variabilidad climática y 
cambio climático.

Capacitación a funcionarios municipales y líderes comunitarios.

Formación de equipos planificadores multidisciplinares y multiactores.

Consultas participativas para identificación de vulnerabilidad, medidas
y plan de acción.

Trabajo en equipo para socialización del plan. 

2.Gestión de 
Información

4. Cónsultas
participativas 
con los actores
locales

Figura 1. Etapas de planificación estratégica aplicadas en el municipio.
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1. Etapa de preparación y planificación: Se realizó un trabajo previo para delimitar el territorio, conocer el contexto 
(usos de suelos, ecosistemas, medios de vida, etc.), identificar políticas o planes municipales que contribuyan con 
los objetivos de adaptación, información disponible, la identificación de los actores y cronograma de trabajo.

2. Gestión de información sobre cambio climático: Se centró en recopilar y revisar información concerniente a la 
variabilidad climática, cambio climático y riesgos (escenarios climáticos, mapas, etc.) que, afectan el territorio y que 
pueden brindar orientaciones sobre las prioridades adaptación.

Esta etapa comprende la recopilación de información generada por las alcaldías municipales, instituciones del 
Gobierno, organizaciones locales e internacionales. También fue necesario un recorrido por el municipio para 
identificar de zonas vulnerables, localizar puntos críticos, y características del sitio. 

3. Capacitación y formación de equipo planificador: El objetivo de las capacitaciones fue transferir los conocimientos 
necesarios, en lenguaje sencillo, sobre los elementos conceptuales y técnicos para la elaboración del plan de 
adaptación. Esto comprende, conceptos claves de cambio climático, marco legal y normativo, amenazas e impactos, 
metodología de formulación de planes; entre otros.  

Por otro lado, se organizó un equipo planificador conformado por el personal técnico municipal, con apertura a 
miembros de los diferentes sectores de desarrollo, cuyo objetivo fue la conducción del proceso de planificación, 
análisis, toma de decisión y consensos entre la municipalidad, organizaciones locales y representantes comunitarios. 

4. Etapa de consulta para la formulación de los PMACC: La etapa de consulta participativa consistió en el desarrollo 
de talleres de capacitación, análisis y formulación del plan. 

La metodología cuenta con una serie de herramientas que mediante procesos de consulta permitió la identificación 
de los componentes claves para la construcción de un plan, por ejemplo: la visión, objetivos focales y sus atributos, 
amenazas e impactos, estrategias y medidas de adaptación.

Elementos de 
visión

Naturales 
De
importancia
humana
Atibutos

Amenaza
Impactos

Medidas de
adaptación
Estrategias
Objetivos
estratégicos

Visión

Objetos Focales

Amenazas

Estrategias

Figura 2. Estructura de proceso de participación y consulta. Fuente: TNC y USAID, 2016.
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Visión y objetos focales: Posterior a la capacitación de los equipos planificadores y a representantes comunitarios 
se elaboró la visión de lo que se desea alcanzar o el futuro deseable para el municipio en términos de adaptación. 
El siguiente paso fue identificar los sistemas o actividades que requieren adaptación, asimismo, reducir el riesgo de 
sufrir daño o pérdidas.

Análisis de amenazas, impactos y priorización: Se inició con el reconocimiento del territorio mediante un recorrido 
en campo junto con representantes de municipalidades y equipo técnico CIAT Honduras para la identificación de 
zonas vulnerables, localizar puntos críticos y características del sitio crítico. 

Posteriormente, con los representantes de las comunidades se elaboró un mapa de percepción del riesgo con el 
propósito de identificar las principales vulnerabilidades y amenazas a través de los siguientes pasos: 

• Se organizaron grupos de trabajo para analizar las diferentes zonas vulnerables del municipio plasmados en 
mapas de ortofotos impresas con un tamaño 1.5 x 1.5 m. 

• Se identificaron y ubicaron las amenazas climáticas en el territorio.
• Se evaluó los niveles de afectación de estas amenazas al municipio mediante la metodología del semáforo.

El siguiente ejercicio fue la identificación de los impactos por cada uno de los objetos focales y por cada una de las 
amenazas identificadas. Cada uno de los impactos resultantes fue evaluado de acuerdo a criterios de severidad, 
alcance e irreversibilidad.

A partir de los impactos priorizados de nivel más alto se elaboró una propuesta preliminar de medidas de adaptación, 
la cual fue analizada y priorizada con criterios de factibilidad y contribución.  

A través de la consulta, se definieron estrategias de adaptación por cada objeto focal para un plazo de 20 años, 
las cuales términos sencillos, expresan los que se desea y/o las condiciones esperadas para que el municipio logre 
adaptarse. Derivado de estas visiones, se plantearon estrategias o resultados intermedios a cinco años, que es a su 
vez, marcan el plazo u horizonte temporal para el plan de adaptación.  

Finalmente, se determinaron las actividades que permitirán alcanzar los resultados a cinco años, los principales 
responsables, se propusieron plazos y presupuestos aproximados. También se establecieron lineamentos generales 
sobre el seguimiento del plan, la difusión y financiamiento.   

https://twitter.com/ResilientCA
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5. VISIÓN DEL PLAN 

Al 2038, el municipio de Cabañas, habrá disminuido la desforestación, contaminación ambiental, vulnerabilidad y 
habrá aumentado la resiliencia en los ámbitos social, ambiental y sistemas productivos, a través de la aplicación de 
medidas de adaptación al cambio climático, para el servicio de la población en general ubicada en área urbana y 
rural.

6. OBJETIVOS DEL PLAN

Objetivo General 
Proveer un instrumento de planificación que contribuya al fortalecimiento de capacidades y recursos necesarios 
para que los sistemas económicos, ambientales, sociales y de infraestructura se adapten progresivamente y sean 
resilientes ante los efectos del cambio climático.

Objetivos específicos 
• Identificar las acciones que permitan reducir la vulnerabilidad e impactos negativos ante el cambio climático 
y que aseguren la conservación de los recursos y la calidad de vida de la población en general.  
• Orientar las inversiones, la coordinación y la gestión para alcanzar la reducción de la vulnerabilidad y los 
riesgos climáticos. 
• Fortalecer las capacidades de la municipalidad, organizaciones locales y sociedad civil en la gestión del 
conocimiento, buenas prácticas, organización, y  coordinación como herramientas de la adaptación y resiliencia.   

7.  OBJETOS FOCALES 

Los objetos focales son los sistemas o actividades en los que se trabajará para adaptarlos al cambio climático y para 
reducir su riesgo. Los objetos y los atributos (los elementos o cualidades), que deberán tener los sistemas para que 
sean perdurables en el tiempo, se presentan en la siguiente tabla. 

https://twitter.com/ResilientCA
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Tipo Objetos Focales Atributos para que sean viables

 Agroalimentario

Granos básicos

Control de plagas, buena calidad del producto, buenos 
rendimiento de producción, regulación de agroquímicos, 
producción sostenible, área productiva (hectárea) y 
manejo de tierras aptas para cultivo.

Café

Buena calidad del producto, buenos rendimientos, 
adecuadas condiciones del suelo, fincas integrales, área 
productiva (hectárea), uso de abonos orgánicos, sombra 
(permite acciones de mitigación), evitar la contaminación 
mediante la regulación de los beneficios del café, 
productores implementando técnicas agroecológicas y 
ferias del agricultor para el mercadeo.

Ganadería

Buena salud del hato, disponibilidad y aptitud de la tierra, 
adecuada cantidad y calidad de agua y alimentos, sombra, 
sistemas semi-intensivos, área productiva (hectárea), 
mercadeo de productos y biodigestores.

Natural Bosque

Especies, densidad, sanidad, control de plagas, extensión 
forestal (has), pagos por servicios ambientales, monitoreo 
constante, inventario, control de licencias no comerciales. 
Adecuada administración del recurso forestal.

Infraestructura
Red vial Buen estado de las carreteras y puentes durante todo el 

año. Mantenimiento constante y efectivo.

Viviendas seguras Regulación de construcción de viviendas en lugares de 
riesgo.

Social

Salud Humana

Reducción de enfermedades respiratorias y vectoriales 
relacionadas con el cambio climático.
Población informada y realizando actividades de 
prevención.
Establecidos los mecanismos de coordinación con 
unidades técnicas de salud y líderes comunitarios.

Educación

La población en general es sensible y realiza acciones 
de adaptación al cambio climático.
Los estudiantes del sistema educativo realizan 
acciones para la adaptación al cambio climático.
Establecidos los mecanismos de coordinación con la 
Secretaría de Educación.

Recursos hídricos Agua potable

Adecuada calidad y cantidad de agua, adecuado 
caudal de los ríos, infraestructura en buenas 
condiciones, adecuado mantenimiento del sistema, 
relatividad entre costos y beneficiarios, microcuenca 
protegida y alternativas de cosecha de agua lluvia. 

Tabla 1. descripción de objetos focales con sus atributos
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Agroalimentario
La mayor parte de la superficie del municipio está dedicado a sistemas de producción, principalmente, maíz, fríjol, 
café y ganadería. Los cultivos de granos básicos y ganadería en su mayoría son de subsistencia, pero sus excedentes 
son vendidas en el comercio local. 

Bosque 
El municipio es de vocación forestal, a pesar de esto, el recurso forestal es reducido al 13.81% (1,614.25 ha) de 
la superficie. El tipo de boque es principalmente de conífera y latifoliado altamente fragmentado, quedando 
reductos en las microcuencas de Tierra Fría, Los Salitres y La Fortuna.  Los recursos de bosque son aprovechados 
principalmente como zonas de recarga hídrica y extracción de madera.  

Infraestructura 
La mayor parte de la red vial es de terracería, la cual está frecuentemente dañada por deslizamientos, inundaciones 
o por lluvias fuertes. Las vías de comunicación en mal estado pueden obstaculizar el acceso de la población a 
servicios de alta prioridad como salud, educación, comercio, además, limita e incrementa costos de transporte de 
productos agropecuarios.

Las viviendas en su mayoría de adobe, seguido por bloque de concreto y bahareque, con lámina de zinc en su 
mayor parte, tienen necesidades básicas insatisfechas, además, algunos asentamientos están expuestos a las 
inundaciones y a los deslizamientos. 

Salud 
Comprende la atención de calidad, la cobertura y la prevención de enfermedades que están vinculadas al cambio 
climático y que son atendidas el Centro de Salud con Médico y Odontólogo (CESAMO) y el Centro de Salud Rural 
(CESAR).

Educación 
Incluye los centros educativos que están expuestos a las amenazas climáticas y que cuenta con una comunidad 
educativa que requiere tomar medidas para la prevención de riesgos.
La comunidad educativa y las comunidades requieren de sensibilización, aumentar sus conocimientos y realizar 
actividades para la conservación ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático.  

Recursos hídricos 
Comprende las zonas de recarga hídrica, los ríos y quebradas superficiales que abastecen a la población. El principal 
río es el Gila, del cual surgen tres microcuencas declaradas bajo acuerdo municipal llamadas Quebrada de Tierra 
Fría, Quebrada de Los Salitres y Quebrada de La Fortuna.

Incluye la población que no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano que, requiere 
alternativas para mejorar el acceso al recurso. También comprende los sistemas de abastecimiento de agua que 
están expuestos a los deslizamientos e inundaciones. 
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8. ALCANCE GEOGRÁFÍCO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El municipio está situado en la zona occidental del departamento de Copán, fue una antigua aldea llamada Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de Santa Rita que, en 1901 se constituyó como municipio de Cabañas en honor 
al Benemérito General José Trinidad Cabañas.  
Los límites son los siguientes: 
• Al Norte con el municipio de Santa Rita.
• Al Sur con los municipios de San Jorge y San Fernando, ambos del departamento de Ocotepeque.
• Al Este con el municipio de La Unión y Santa Rita.
• Al Oeste con el municipio de Copán Ruinas.

El municipio tiene una extensión territorial de 126.3 Km2, divididos en 22 aldeas y 62 caseríos. Según el Instituto 
Nacional de Estadística, la población proyectada para el año 2016 es de 15,519 personas, distribuidos en 8,348 
hombres y 7,171 mujeres, con una densidad poblacional de 122 habitantes por Km2. 

El municipio tiene topografía irregular al ser parte de la Sierra El Gallinero, un ramal de la Cordillera Central. Cuenta 
con pendientes hasta 60%, con alturas que llegan aproximadamente hasta los 1,750 msnm, y el tipo de suelo es 
Chandala (poca profundidad y rocas sedimentarias) en el 80.56% de la superficie.
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La clasificación climática dominante, según la clasificación de Holdridge corresponde al Bosque Húmedo Subtropical 
(BH-ST), con una temperatura media anual que oscila entre los 20 y 26 grados Celsius. La temporada de lluvia es en 
los meses de junio a diciembre.

El municipio es parte de la zona alta de la cuenca Chamelecón, la cual posee microcuencas que se caracterizan por 
una precipitación promedio de 1349 mm, principalmente entre los meses de junio a septiembre.

El bosque tiene una cobertura del 13.8% de la superficie del municipio y la mayor parte del mismo es de conífera 
denso con el 7.09% (895.30 ha) de la superficie, seguido por el bosque latifoliado húmedo con 4.09% (515.81 ha) de 
la superficie; en menor proporción, se encuentra el bosque mixto, bosque latifoliado deciduo y bosque de conífera 
ralo.
La economía local está basada principalmente en la producción de café, maíz, frijol, fincas ganaderas, comercio y 
servicios. La mayor parte de las familias se dedica a la agricultura y ganadería de subsistencia, prestan servicios en 
fincas, trabajan en comercios y reciben ingresos por remesas. 

El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 95% de la población, el servicio de agua para consumo 
humano cubre al 93.9% de la población. Las comunidades que no cuenta con este servicio, se abastecen mediante 
llaves públicas, agua de pozo y una minoría por medio de reservorios de agua lluvia. 

En cuanto a la educación, se cuenta con 85 centros educativos, de los cuales 42 son de prebásica, 14 de básica y 29 
Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). Se estima que la cobertura de educación básica es del 
82%, con un promedio de estudios de 4.3 años, y una tasa de analfabetismo del 31%.

En salud, el municipio tiene un Centro de Salud con Médico y Odontólogo (CESAMO) ubicado en el casco urbano, 
y un Centro de Salud Rural (CESAR) ubicado en la aldea de Río Negro. Las enfermedades más frecuentes son las 
diarreas, parasitismo, infecciones respiratorias agudas, amigdalitis, dengue, malaria, resfriados, anemia, desnutrición 
y enfermedades de la piel.

9. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ESCENARIOS CLIMÁTICOS Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO

El municipio de Cabañas cuenta con condiciones de vulnerabilidad que se profundizan al ocurrir los impactos de 
amenazas climáticas. 
El municipio se caracteriza por su topografía irregular, por sus pronunciadas pendientes, tipo de suelo poco 
profundo con rocas sedimentarias que, en combinación con prácticas agropecuarias poco sostenibles, exceso de 
agroquímicos y pocas prácticas de conservación de suelo, conlleva a que aproximadamente el 50% de los suelos 
presenta altos grados de erosión.  

Aunque el territorio es de vocación forestal, la mayor parte está cubierto por pastos y cultivos (36.69% de la 
superficie), y cafetales (34.39% de la superficie). En menor proporción cuenta con bosques de conífera (7.09% de 
la superficie) y latifoliado húmedo (4.09%) que, se encuentran altamente fragmentados, pero que aún conservan 
riqueza biológica y son claves para la producción de agua. 

Los principales factores para la pérdida del recurso forestal son: el avance de la frontera agropecuaria, agricultura 
migratoria, tala y quema del bosque, tenencia de la tierra, producción poco sostenible y limitantes en la aplicación 
de las regulaciones de conservación.
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Debido a las características y potencialidades del territorio, este tiene aptitud para el desarrollo forestal y agroforestal, 
seguido por potencial ganadero y agrícola. Aunque, basado en la Ley Forestal en lo que corresponde a la protección 
de fuentes de agua, el 43.81% de la superficie se le deben aplicar efectivamente las regulaciones para la protección 
de márgenes fluviales y microcuencas.  

Las fuentes de agua que abastecen a la población, son constantemente afectadas por actividades de ganadería, 
agricultura, tala, quema, contaminación por aguas mieles provenientes del procesamiento del café, reduciendo así, 
la disponibilidad del recurso.  

Por otro lado, la economía local está basada principalmente en la producción de café, fincas ganaderas, maíz, frijol, 
comercio y servicios. Según el análisis de agricultura de Honduras y cambio climático del CGIAR en el año 2015, 
el municipio tiene un nivel de alto vulnerabilidad al cambio climático en el sector agrícola, alrededor del 83% al 
93% de la Población Económicamente Activa Rural está dedicada a la agricultura, y existe mayor dependencia a 
la misma. Además, comparado con los municipios a nivel nacional, Cabañas cuenta con capacidad de adaptación 
limitada por su menor satisfacción de necesidades básicas, baja innovación y limitantes para el acceso de asistencia 
técnica y riego.

El sistema de producción agroalimentaria ha sufrido impactos en los rendimientos de producción debido a factores 
como: pérdida de aptitud del suelo para algunos rubros, la baja implementación de prácticas sustentables, pocos 
sistemas de riego, dificultades en el acceso recursos financieros, los frecuentes eventos de seguías y la variabilidad 
en las precipitaciones. 

El municipio es parte del Corredor Seco Centroamericano, donde se han presentado problemas de sequía, pérdidas 
económicas, escasez agua, inseguridad alimentaria, afectaciones en la salud y medios de vida. Ejemplo de esto, fue 
la sequía del año 2015 producto del Fenómeno del Niño, el cual afectó a 15,596 familias en el departamento de 
Copán (OCHA, 2015), colocó a Cabañas en categoría de sequía severa y en un estatus de inseguridad alimentaria 
crítico (COPECO, 2015). 

En cuanto a la infraestructura, se estima que el 30% de la red vial está en riesgos por deslizamientos e inundaciones. 
La mayor parte de los deslizamientos están en torno a la red vial debido a la ubicación de las vías, tipo de suelo, 
uso de suelo y los cortes de talud sin obras de contención. En el caso de las inundaciones, algunas vías principales 
que dan acceso a las comunidades pasan sobre el lecho del río, en temporada de invierno suben los caudales, las 
comunidades quedan aisladas, ejemplo de esto es el paso del Rio Negro. 

Estas afectaciones en las vías traen como consecuencia el aislamiento de comunidades, pérdida de producción 
cultivos, la población queda sin acceso a servicios de salud y atención a las emergencias; entre otros.

Por otra parte, se ha identificado que existe un patrón de asentamientos ubicados a las orillas de los ríos y quebradas, 
debido a que es más fácil el acceso al agua para riego de cultivos y para uso domiciliar. Es por esta razón, que 
los elementos expuestos a las inundaciones son viviendas, centros educativos, caminos, espacios recreativos, 
comercios, cultivos de hortaliza, ganadería, puentes, y el casco urbano.
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A pesar de contar con un largo historial de daños y pérdidas, los patrones de riesgo se siguen reconstruyendo. La 
infraestructura y los medios de vida que han sido afectados con anterioridad son reconstruidos en las mismas zonas 
de alto riesgo, además, las prácticas de producción poco sostenibles siguen ejerciendo presión. Al no realizar los 
ajustes necesarios o acciones de ordenamiento territorial, se genera un ciclo de riesgo. 

El ordenamiento territorial ha sido un reto. Se cuenta con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, del cual 
la municipalidad ha implementado algunas medidas de prevención y regulación, pero requiere mayor esfuerzo, 
recursos y efectividad.

Otros valiosos instrumentos son el Plan de Desarrollo Municipal en proceso de actualización, Plan Municipal de 
Gestión de Riesgos y Plan de Emergencia Municipal. Estos instrumentos contienen directrices para el desarrollo, 
ordenamiento y reducción de riesgos, pero actualmente no se ha visibilizado la implementación de las acciones. 

Escenarios climáticos

De acuerdo con los análisis de cambio climático realizados por CIAT, para el municipio de Cabañas, se esperan 
efectos diferenciados en el comportamiento de la precipitación media anual según los diferentes escenarios 
de concentración atmosférica de gases de efecto invernadero a escala global, por ejemplo, para el escenario de 
estabilización de gases de efecto invernadero denominado RCP4.5, a 2050 se espera un leve incremento del 4% de 
la precipitación anual total. 

Bajo otros escenarios más realistas al actual comportamiento de las emisiones globales como es el RCP 8.5, el efecto 
esperado en precipitación en el municipio de Cabañas, es de reducción del porcentaje de precipitación entre un 5 al 
8% anual. Sin embargo, los valores de cambio a escala anual no son tan relevantes, el mayor impacto se presentará 
debido al cambio en la distribución de las lluvias durante el año, en la mayoría de los escenarios a 2030 y 2050 
se esperan incrementos de la cantidad de precipitación durante los meses de marzo, abril y mayo, mientras que 
durante los meses de junio, julio y agosto la reducción será de entre el 10-15%.

Figura 3. Cambios proyectados de precipitación y temperatura media bajo escenarios de cambio climático 
en la región de Occidente.
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La temperatura media en todos 
los escenarios se proyecta 
a futuro con incrementos 
generalizados en más de 1 grado 
centígrado y en algunos casos 
de hasta 2 grados centígrados, 
este incremento ocurrido en 
pocos años supone un cambio 
importante en el clima y por tanto 
en los ecosistemas tradicionales 
del municipio.

Análisis con la herramienta 
Climate Analogues, que identifica 
áreas con similares condiciones 
de clima en diferentes sitios 
de un país, confirmaron que 
bajo cambio climático a futuro 
dentro de Honduras el clima 
actual de Cabañas sería menos 
frecuente encontrarlo, tanto 
para 2030 como menos aún para 
2050. A futuro el clima del casco 
municipal de Cabañas será más 
similar al de Copán Ruinas (Ver 
mapa anexo).

Pérdida de cobertura forestal

De acuerdo con Global Forest 
Watch, en el municipio de 
Cabañas, en 2010, contaba 
con el 70% de cubierta forestal 
equivalente a 9450 hectáreas, 
de 2001 a 2012 ganó 20 has 
de cobertura, sin embargo, 
durante 2001 a 2017 Cabañas 
perdió 1050 has de cobertura 
forestal, equivalente 8.7% de 
perdida, siendo en 2016 la mayor 
tasa de perdida con 315 has, 
correspondiente al 2.6%.

Figura 4. Pérdida de cobertura arbórea desde 2001, Global Forest Watch 2018.

Mapa 2. Pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2017 según 
Global Forest Watch
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Impacto en recurso hídrico

Con ayuda de la plataforma Agua  
de Honduras (Sistema de apoyo 
a la planificación hídrica local), 
fue analizada la disponibilidad 
hídrica y el posible grado 
de afectación por eventos 
de variabilidad climática, se 
encontró que, para el municipio 
de Cabañas existen al menos 7 
microcuencas que drenan al río 
Gila que pasa por la cabecera 
municipal, así mismo, el anális 
de datos históricos modelados 
muestran que entre el año 2000 
y 2014 el año 2004 presentó el 
menor caudal en el mes de abril 
con 190l/s, mientras que el año 
2008 presentó el mayor caudal y 
el mes de septiembre con 2715 
l/s.

Los análisis refuerzan la importancia de gestionar las coberturas arbóreas y la conservación del suelo como regulador 
del balance hídrico que bajo los escenarios de cambio climático pueden intensificar los valores extremos, siendo los 
eventos de exceso hídrico los de mayor amenaza.

Percepción del riesgo

Basado en la consulta participativa a nivel de municipio, se identificó que las principales amenazas climáticas 
percibidas a las que está expuesto el territorio son: sequías, inundaciones, fuertes lluvias, deslizamientos y altas 
temperaturas. 

Las amenazas que tienen mayor cobertura en el territorio son el aumento de temperatura, los deslizamientos y la 
sequía.  A continuación, se describen brevemente los resultados de percepción del riesgo: 

• El aumento de la temperatura es un efecto percibido en años recientes en el 100% del municipio con un 
nivel de afectación alto. Este ha tenido impactos principalmente en la salud humana y en las actividades 
agropecuarias. 

• La vulnerabilidad a la sequía se identificó en el 43% de las aldeas con afectación de media a alta, y es asociada 
a la variación de la precipitación y a la extensión del período de canícula o veranillo entre los meses de julio 
y agosto.

• La vulnerabilidad a los deslizamientos se identificó en el 50 % de las aldeas con un nivel de afectación en 
promedio alta, afectando a la infraestructura y medios de vida. 

• Las fuertes lluvias afectan el 26% de las aldeas con afectación nivel alto. Las lluvias han sido consideradas 
como una de las detonantes a los deslizamientos y que tiene efectos directos en los cultivos de granos básicos 
y café.

• La vulnerabilidad de las inundaciones fue identificada en el 19% de las aldeas con afectaciones de nivel alto, 
principalmente en el casco urbano y el sector del Río Negro. 

• Para ver con mayor detalle la percepción de riesgo en el municipio se generó un mapa de multi-amenaza 
(Figura 3) y se han colocado los mapas por cada amenaza en el anexo 1.
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Mapa 4.Percepción de multi- amenaza 
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A través de consultas participativas se realizó un análisis de los impactos en los objetos focales causados por cada 
una de las amenazas. A partir de una priorización exhaustiva de acuerdo a los criterios de irreversibilidad, severidad 
y alcance se identificaron los principales impactos:

Objetos Focales Impactos priorizados

Granos básicos

Afectaciones en el desarrollo (se pudre el grano) y muerte de las plantas por las fuertes lluvias.
Enfermedades por fuertes lluvias.
Pérdida de cosecha y mal crecimiento de planta por altas temperaturas.
Pérdidas en producción y comercialización por deslizamientos (cerradas vías de acceso para el 
traslado de productos).

Café 

Pérdida de la plantación de café por deslizamientos. 
Aborto del producto antes del crecimiento normal del café.
Cultivos vulnerables a las plagas y enfermedades en sequías. 
Difícil acceso para el acarreo de producto. 

Ganadería 
Baja producción de leche, carne y pastos por la sequía.
Aumento de plagas y enfermedades por altas temperaturas. 
Baja producción de leche, carne y pastos por las altas temperaturas. 

Bosque 
Reducción de producción de agua por altas temperaturas. 
Bosque de ribera susceptible a las inundaciones. 
Incendios forestales por altas temperaturas.

Red vial 
Pérdida de carreteras y puentes por inundaciones.
Interrupción de la vía por derrumbes. 
Deterioro de la carretera por fuertes lluvias.

Viviendas seguras
Daños parciales en techos y paredes por fuertes lluvias.
Pérdida y deterioro por deslizamientos. 
Daños y pérdidas por inundaciones. 

Salud Humana Infecciones respiratorias por fuertes lluvias. 
Deshidratación altas temperaturas. 

Educación 
Pérdidas de clases por fuertes lluvias. 
Centros educativos en riesgo por deslizamientos.
Daños a la infraestructura de los centros educativos por inundaciones.

Agua potable Escasez de agua en temporada de sequía.
Daños a la red de distribución por inundaciones y deslizamientos.  

Tabla 2. Objetos focales e impactos priorizados
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10. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN 

Liderazgo y apropiación del Plan de Adaptación

La Alcaldía Municipal como encargada de gobernar y administrar el municipio tienen el liderazgo para conducir el 
proceso de adaptación al cambio climático mediante la coordinación, la comunicación y la articulación entre los 
actores para alcanzar consensos y poner en marcha las acciones.

La apropiación del proceso de adaptación al cambio climático debe partir desde el reconocimiento de la necesidad 
de tomar medidas para la solución de impactos actuales, su posicionamiento ante los escenarios climáticos futuros 
y la responsabilidad de emprender cuanto antes las acciones necesarias para el bienestar del municipio.  Para eso 
será necesario sensibilizar sobre la temática de adaptación y difundir el instrumento de planificación a lo interno del 
Gobierno Municipal, organizaciones locales, sociedad civil y todo aquel organismo cuya finalidad sea contribuir en 
el proceso. 

Financiamiento y acuerdos interinstitucionales para la implementación

Esta es una de las condiciones más importantes para concretizar el proceso de adaptación y un sistema de gobernanza 
inclusivo. Para lograr los objetivos será necesario que las acciones contempladas en este instrumento estén incluidas 
dentro del presupuesto para el desarrollo de municipio y crear acuerdos interinstitucionales con las entidades que 
tienen presencia en el territorio para llevar juntos la corresponsabilidad en la implementación de las acciones. 

Lo anterior, permitirá ampliar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros, además, establecer 
coordinaciones entre los distintos niveles de gobernanza, incluso, construir alianzas intermunicipales para tratar las 
mismas problemáticas. 

Participación comunitaria 

La participación es un derecho y la clave para lograr los objetivos del plan de adaptación. Es necesario contar 
con el apoyo y la legitimidad de las decisiones sobre las acciones a tomar. Es por eso, la importancia de promover 
la cohesión social y la construcción de redes de apoyo mediante un trabajo de organización comunitaria, crear 
capacidades, autonomía, y divulgación de la información. 

La participación debe de ser inclusiva y equitativa para los diferentes grupos sociales, asegurando la apertura para 
nuevos liderazgos y el sentir de la población. Es necesario impulsar y dar la oportunidad a las mujeres, los pueblos 
originarios, a los jóvenes, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a la niñez, para que su visión forme parte 
de las decisiones del municipio, cuenten con las mismas oportunidades y herramientas para adaptarse al cambio 
climático sin desventajas, de lo contrario no será posible la adaptación. 
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11. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea estratégica 1: Sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.

Se centra en fortalecer capacidades de los productores para contar con sistemas amigables con el ambiente, 
mantener los rendimientos a pesar de las condiciones climáticas desfavorables y contar la capacidad de recuperarse 
ante eventos adversos. Los sistemas de producción en los que se centra, por ser los principales medios de vida, son 
los granos básicos, café y ganadería. 

Por otro lado, se promueve la diversificación de cultivos en huertos familiares, una agricultura más compatible con 
los ecosistemas, la conservación del suelo y agua.  

Línea estratégica 2: Conservación y recuperación del bosque 

El bosque ha estado expuesto a factores que lo degradan, por tanto, esta línea propone un manejo eficiente del 
recurso que conduzca a la conservación y restauración o rehabilitación del ecosistema. 

Para esto, será necesario fortalecer las estructuras institucionales y organizativas del municipio para que contribuyan 
en las acciones a emprender, adecuado control y un eficaz esfuerzo por conservar el bosque y los servicios 
ecosistémicos de los cuales depende el municipio.

Línea estratégica 3: Gestión eficaz de los recursos hídricos

Esta línea estratégica se centra en la conservación de las zonas productoras de agua que han sido degradadas, el 
acceso al agua para consumo humando y mejorar la calidad y cantidad del agua durante todo el año, sobre todo, en 
temporadas de sequía. Además, dar un adecuado mantenimiento al sistema de abastecimiento y reducir los riesgos 
de exposición del sistema ante los impactos de cambio climático. 

Línea estratégica 4: Infraestructura segura 

Está focalizada en viviendas y red vial susceptibles a las inundaciones, deslizamientos y amenazas climáticas 
principalmente por eventos hidrometeorológicos. Los esfuerzos están orientados a la efectiva gestión integral de 
riesgos, ordenamiento territorial, educación a la población y obras estructurales para la reducción de la vulnerabilidad.  

Línea estratégica 5: Protección a la salud humana 

El propósito es brindar la suficiente cobertura y calidad en la atención en centros de salud e información a la 
población para prevenir afecciones respiratorias, enfermedades vectoriales y enfermedades gastrointestinales 
por aguas contaminadas que, pueden ser detonadas por altas temperaturas, sequía, prolongación de las lluvias, 
tormentas; entre otros.  

Línea estratégica 6: Formación para la adaptación al cambio climático 

Orientado a la sensibilización y proveer conocimiento a la comunidad educativa y a las comunidades sobre la 
temática de educación ambiental y cambio climático. También comprende el desarrollo de actividades colectivas 
de promoción de adaptación que generen impactos positivos y aprendizajes para las comunidades. 
 
Por otro lado, trata de impulsar que los centros educativos reduzcan su exposición a eventos adversos mediante el 
fortalecimiento de infraestructura, reubicación, elaboración del plan de seguridad escolar y plan de emergencia del 
centro educativo.
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Objeto focal Condiciones 
esperadas a 20 años Resultados a cinco años Factibilidad Contribución Prioridad

Granos básicos

El 70% de los productores 
de granos básicos 
han aumentado los 
rendimientos de 
producción a través 
buenas prácticas agrícolas 
adaptadas al clima y han 
contribuido a la seguridad 
alimentaria. 

El 15% de los productores han 
aumentado los rendimientos de 
producción utilizando buenas 
prácticas agrícolas.

Medio Medio Medio

El 20% de los costos de 
producción han disminuido a 
través de la implementación de 
buenas prácticas y mercadeo 
de productos.

Medio Alto Medio

Café 

El 70% de los productores 
de café han disminuido sus 
pérdidas y vulnerabilidades 
a través de prácticas de 
agricultura sostenible. 

El 15% de las fincas de café han 
reducido la contaminación del 
agua por medio del control 
de aguas mieles y desechos 
sólidos.

Medio Alto Medio

Se ha aumentado el 15% de 
la producción de café a través 
de la aplicación de técnicas 
agroecológicas.

Alto Alto Alto

Ganadería

El 70% de las fincas 
ganaderas han 
disminuido sus pérdidas 
al implementar técnicas 
silvopastoriles y mercadeo 
de productos.

Se ha adoptado el enfoque de 
ganadería sostenible adaptada 
al clima y bajo impacto 
ambiental en el 10% de las 
fincas.

Medio Alto Medio

El 10% de las fincas ganaderas 
han aumentado su producción 
y ganancias a través de técnicas 
silvopastoriles

Alto Alto Alto

Bosque

El 70% del bosque del 
municipio es conservado 
y restaurado a través de la 
disminución de la quema, 
tala y la implementación de 
planes de manejo forestal.

Los incendios forestales 
han disminuido en un 17% 
al controlar las quemas 
provocadas por el avance de la 
frontera agropecuaria.

Alto Alto Alto

El 10% de los bosques 
aprovechados de forma ilegal 
son conservados mediante la 
implementación de planes de 
manejo forestal.

Alto Medio Medio

Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
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Objeto focal Condiciones
 esperadas a 20 años Resultados a cinco años Factibilidad Contribución Prioridad

Recursos 
hídricos

El 80% de los prestadores 
de servicios de agua 
potable han contribuido a 
brindar servicio de calidad, 
cantidad y cobertura al 
90% de la población, se ha 
manejado adecuadamente 
las microcuencas y se ha 
reducido la mora.

Se han reducido los niveles 
de contaminación del agua 
mediante el manejo adecuado 
de las microcuencas.

Alto Alto Alto

Se ha incrementado el 25% de 
cobertura del servicio de agua 
para consumo humano.

Medio Medio Medio

Viviendas 
seguras 

Se ha disminuido en 90% 
las viviendas que están en 
riesgo de deslizamiento 
e inundación a través del 
ordenamiento territorial, 
reubicación de viviendas y 
prevención de riesgos. 

El 20% de las viviendas han 
reducido los riesgos de 
deslizamiento y/o inundación.

Bajo Medio Medio

Se ha sensibilizado, organizado 
y capacitado a la población 
en el tema de prevención de 
riesgos a las familias de 20% de 
las viviendas en riesgo.

Medio Medio Medio

Red vial 

El 100% de la red vial 
están en óptimas 
condiciones a través del 
mantenimiento periódico 
y medidas estructurales 
para prevención de 
deslizamientos e 
inundaciones.

El 25% de la red vial está en 
óptimas condiciones a través 
del mantenimiento anual y 
construcción de obras para 
reducir la vulnerabilidad a 
deslizamientos e inundaciones.

Alto Medio Alto

Salud 
Humana

Se ha disminuido el 80% 
las afecciones respiratorias 
y vectoriales causadas por 
el cambio y variabilidad 
climática a través de 
la prevención y alertas 
tempranas. 

El sistema de salud ha brindado 
atención y educación sobre 
enfermedades vinculadas al 
cambio climático a través de la 
coordinación entre la municipa-
lidad, organizaciones locales y 
Secretaría de Salud. 

Bajo Alto Medio

Se ha reducido el 20% de la 
incidencia de las enfermedades 
vectoriales y respiratorias.

Medio Medio Medio

Educación

El 95% de los centros 
educativos cuentan con 
plan de seguridad escolar 
y plan de emergencia, 
sistema de alerta temprana, 
y los centros en riesgo de 
deslizamiento e inundación 
son reubicados. 

El 20% de los centros 
educativos están fuera de 
riesgo y cuentan con un plan 
de seguridad escolar y plan de 
emergencia.

Alto Medio Medio

El 25% de la población se ha 
sensibilizado en temas de 
conservación ambiental y 
cambio climático.

Alto Medio Medio
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12. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN 

Para lograr la condición deseada a 20 años por cada objeto focal, es necesario planificar y ejecutar una serie de 
actividades que generen resultados intermedios proyectados a cinco años. 
Se proponen actividades y tareas que deben realizarse en un plazo de 1 a 5 años. Para la implementación de cada 
una de estas actividades se ha identificado una institución responsable de promoverlas, así como, una cantidad 
estimada de recursos financieros que se ven necesarios para el logro de los resultados.

Líneas 
estratégicas

Resultados a cinco 
años Actividades Responsable Plazo Presupuesto (L.)

Línea estratégica 1: Sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes

Granos básicos

El 15% de los productores 
han aumentado los 
rendimientos de cultivo 
utilizando buenas 
prácticas agrícolas.

Fortalecimiento de 
capacidades y aplicación 
práctica en temas de 
agricultura sostenible 
adaptada al clima a 120 
productores.

Municipalidad 
INFOP 

SAG

Duración un 
año, en un 

plazo de 1 al 3 
año.

40,800.00

Selección de terreno 
apto y construcción 
de reservorios de agua 
lluvia. (piloto)

Municipalidad 
SAG

Año 1 22,400.00

El 20% de los costos 
de producción han 
disminuido a través 
de la implementación 
de buenas prácticas y 
mercadeo de productos.

Gestión y utilización de 
semillas resistentes a la 
sequía.

Municipalidad 
SAG

Año 1 2,500.00

Fortalecimiento de capa-
cidades a 120 producto-
res en temas de agroeco-
logía, diversificación de 
cultivos y asociación de 
cultivos.

Municipalidad 
SAG

Duración un 
año, en un 

plazo de 1 al 2 
año.

13,200.00

Organización de 
productores en 
cooperativas (con 
personaría jurídica, juntas 
directivas y asambleas) 
y fortalecimiento 
de capacidades 
empresariales.

Municipalidad 
Organización de 

productores.

Año 1 20,000.00

Café

El 15% de las fincas de 
café han reducido la 
contaminación del agua 
por medio del control de 
aguas mieles y desechos 
sólidos.

Construcción de lagunas 
de oxidación para el 
tratamiento de aguas 
mieles.

Municipalidad 
IHCAFE 

Productores. 

Duración un 
año, en un 

plazo de 1 al 2 
año.

20,000.00

Capacitación a 
productores en el manejo 
adecuado de desechos 
sólidos (Ej.: abonos 
orgánicos).

Municipalidad 
IHCAFE 

Productores.

Duración un 
año, en un 

plazo de 1 al 2 
año.

20,000.00

Se ha aumentado el 15% 
de la producción de café a 
través de la aplicación de 
técnicas agroecológicas.

Capacitación y aplicación 
práctica en temas de 
agroecología orientado 
a suelos, agua y especies 
vegetales dirigido 135 
productores.

Municipalidad 
IHCAFE 

Del 1 al 2 año. 65,000.00

Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
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Líneas 
estratégicas

Resultados a cinco 
años Actividades Responsable Plazo Presupuesto (L.)

Línea estratégica 1: Sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes

Ganadería

Se ha adoptado el 
enfoque de ganadería 
sostenible adaptada al 
clima y bajo impacto 
ambiental en el 10% de las 
fincas.

Capacitación a 30 
productores en temas 
de ganadería sostenible 
con especial énfasis en 
técnicas de sistemas 
silvopastoriles.

Municipalidad 
SAG

Del 1 al 2 año. 95,600.00

Fortalecer a la asociación 
de ganaderos (personaría 
jurídica), capacidades 
empresariales y de 
mercado.

Municipalidad 
Productores 
ganaderos. 

Año 1 29,550.00

 10% de las fincas 
ganaderas han 
aumentado su producción 
y ganancias a través de 
técnicas silvopastoriles.

Establecimiento de 
sistemas silvopastoriles 
en 30 fincas ganaderas.

Municipalidad 
SAG

Del año 1 al 
año 3.

100,000.00

Facilitar e implementar 
técnicas de cercas vivas a 
30 productores.

Municipalidad 
SAG

Año 1 100,000.00

Facilitar e implementar 
técnicas de ensilaje de 
forrajes a 30 productores.

Municipalidad 
SAG

De1 a 2 años 100,000.00

Facilitar e implementar 
técnicas de ensilaje de 
forrajes a 30 productores.

Municipalidad 
SAG

Del año 2 al 
año 3.

20,000.00

Línea estratégica 2: Conservación y recuperación del bosque

Bosque

Los incendios forestales 
han disminuido en un 
17% al controlar las 
quemas provocadas por 
el avance de la frontera 
agropecuaria.

Ordenanzas municipales, 
prevención y monitoreo 
para la reducción de 
incendios forestales.

Municipalidad 
ICF

Bomberos 
Juntas de agua
Organizaciones 
comunitarias.

De 1 a 5 años. 95,000.00

Reforestación de 2.5 
manzanas de bosque 
y construcción de un 
vivero.

Municipalidad 
ICF 

Juntas de agua 
Organizaciones 
comunitarias.

De 1 a 5 años. 175,000.00

El 10% de los bosques 
aprovechados de 
forma ilegal son 
conservados mediante la 
implementación de planes 
de manejo forestal.

Vigilancia de los bosque 
y aplicación de las 
regulaciones de control.

Municipalidad 
ICF

Juntas de agua 
Organizaciones 

comunitarias 

De 1 a 5 años. 180,000.00

Apoyo técnico por parte 
de la municipalidad 
para la gestión para la 
elaboración de un plan 
de manejo forestal.

Municipalidad 
ICF

Año 1 10,000.00
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Líneas 
estratégicas

Resultados a cinco 
años Actividades Responsable Plazo Presupuesto (L.)

Línea estratégica 3: Gestión eficaz de los recursos hídricos

Recursos 
Hídricos

Se han reducido los 
niveles de contaminación 
del agua mediante el 
manejo adecuado de las 
microcuencas.

Delimitación y manejo 
de las zonas de recarga 
hídrica. 

Municipalidad 
ICF 

Juntas de agua Del 1 al 5 año. 85,000.00

Reforestación de 2.5 
manzanas de bosque.

Municipalidad 
ICF 

Juntas de agua
Organizaciones 
comunitarias.

Del 1 al 5 año. 175,000.00

Se ha incrementado el 
25% de cobertura del 
servicio de agua para 
consumo humano.

Charlas para concientizar 
a 210 personas ubicadas 
en la cuenca alta, media 
y baja para reducir la 
contaminación del agua. 

Municipalidad
Juntas de agua Del año 1 al 

año 2. 18,000.00

Gestión de estudio para 
el diseño de proyecto de 
abastecimiento de agua 
para dos comunidades 
priorizadas.

Municipalidad 
Juntas de agua Del año 1 al 

año 3. 60,000.00

Construcción de proyecto 
de abastecimiento de 
agua para consumo 
humano en dos 
comunidades. 

Municipalidad 
Juntas de agua
Comunidades 

Del año 3 al 
año 5. 1,000,000.00

Línea estratégica 4: Infraestructura segura 

Vivienda 
segura

El 20% de las viviendas 
han reducido los riesgos 
de deslizamiento y/o 
inundación.

Gestión y apoyo por 
parte de la municipalidad 
en la actualización del 
plan de gestión de 
riesgos de desastres que 
contenga la delimitación 
de zonas de alto riesgo.

Municipalidad 
COPECO 

Del año 1 al 
año 2.

60,000.00

Gestión y apoyo por 
parte de la municipalidad 
para la elaboración de 
planes de emergencias 
e instalación de alertas 
tempranas. 

Municipalidad 
COPECO 

Año 1 y año 2. 60,000.00

Proyecto de reubicación 
de viviendas en riesgo 
de deslizamiento y/o 
inundaciones.

Municipalidad 
COPECO 

Sociedad civil

Del año 1 al 
año 2.

8,000,000.00

Se ha sensibilizado, 
organizado y capacitado 
a la población en el tema 
de prevención de riesgos 
a las familias de 20% de las 
viviendas en riesgo.

Capacitación a líderes 
comunitarios.

Municipalidad 
COPECO 

Año 1 y año 2. 130,000.00

Concientización en temas 
de prevención de riesgos 
climáticos en cabildos 
abiertos. 

Municipalidad Del año 1 al 
año 5.

15,000.00
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Líneas 
estratégicas

Resultados a cinco 
años Actividades Responsable Plazo Presupuesto (L.)

Línea estratégica 5: Protección a la salud humana 

Red vial

El 25% de la red vial está 
en óptimas condiciones a 
través del mantenimiento 
anual y construcción 
de obras para reducir 
la vulnerabilidad a 
deslizamientos e 
inundaciones.

Estudio técnico sobre la 
vulnerabilidad de la red 
vial y diseños de obras 
civiles y/o bioingienería.

Municipalidad 
COPECO

INSEP 
Fondo Cafetero 

Año 1 150,000.00

Implementación de obra 
civiles para reducir la 
vulnerabilidad en la red 
vial del municipio.

Municipalidad 
COPECO

INSEP 
Fondo Cafetero

Del año 3 al 
año 5. 1,000,000.00

Diseño y construcción 
de un puente entre Río 
Negro y Juntas, que 
considere los escenarios 
climáticos futuros.

Municipalidad 
COPECO

INSEP 
Fondo Cafetero
MANCORSARIC

MANCHORTÍ  

Del año 1 al 
año 5. 12,000,000.00

Mejoramiento del Puente 
del Río Negro.

Municipalidad 
COPECO

INSEP 
Fondo Cafetero
MANCORSARIC

MANCHORTÍ  

Del año 1 al 
año 5. 2,000,000.00

Mantenimiento de red 
vial

Municipalidad
INSEP 

Fondo Cafetero 
Del año 1 al 

año 5. 3,000,000.00

Línea estratégica 5: Protección a la salud humana 

Salud 
Humana 

El sistema de salud 
ha brindado atención 
y educación sobre 
enfermedades vinculadas 
al cambio climático a 
través de la coordinación 
entre la municipalidad, 
organizaciones locales y 
Secretaría de Salud. 

Se ha reducido el 20% 
de la incidencia de las 
enfermedades vectoriales 
y respiratorias. 

Campañas y capacitación 
sobre la prevención y 
alerta temprana sobre 
enfermedades vinculadas 
al cambio climático.

Municipalidad 
Secretaría de Salud 

Del año 1 al 
año 5.

130,000.00

Establecer sistema de 
coordinación entre la 
Municipalidad, Secretaría 
de Salud para brindar 
atención a grupos 
vulnerables sobre 
enfermedades vinculadas 
al cambio climático.

Municipalidad 
Secretaría de Salud

Del año 1 al 
año 5.

250,000.00
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Unidad Municipal Ambiental junto con el apoyo de la Unidad Técnica, Dirección General de Justicia, Tesorería y 
Presupuesto serán los encargados en dar seguimiento y evaluación a los avances de ejecución del plan de adaptación, 
como también, del diseño metodológico y herramientas para realizar este ejercicio. 

La recopilación de los productos tangibles o medios de verificación serán realizados a través de la Unidad Técnica 
con el apoyo de la Unidad Ambiental Municipal.

Los resultados de los avances serán reportados al Alcalde Municipal y a la Corporación Municipal, para luego, ser 
presentados a la población en general en cabildos abiertos donde se brindarán espacios para la concertación y toma 
de decisiones. 

La frecuencia del seguimiento en los avances de ejecución se realizará cada tres meses y las evaluaciones se realizarán 
una a medio término y otra al finalizar el plan, procurando la gestión adaptativa. Los recursos para realizar estas 
actividades provendrán de la municipalidad. 

La auditoría del plan se realizará a través del Tribunal Superior de Cuentas, Auditor Interno de la Municipalidad y 
Comisión Ciudadana de Transparencia para garantizar la transparencia en la ejecución de las medidas de adaptación. 

Líneas 
estratégicas

Resultados a cinco 
años Actividades Responsable Plazo Presupuesto (L.)

Línea estratégica 6: Formación para la adaptación al cambio climático

Educación

El 20% de los centros 
educativos están fuera de 
riesgo y cuentan con un 
plan de seguridad escolar 
y plan de emergencia.

Apoyo a centros 
educativos para que 
cuenten con el plan de 
seguridad escolar y plan 
de emergencia escolar.

Secretaría de 
Educación

Municipalidad 
Sociedad de padres 

de familia.

Del año 1 al 
año 5. 42,000.00

Inspección para priorizar 
centros educativos en 
riesgo.

Secretaría de 
Educación

Municipalidad 
Sociedad de padres 

de familia.

Año 1 12,000.00

Inspección para priorizar 
centros educativos en 
riesgo.

Secretaría de 
Educación

Municipalidad 
Sociedad de padres 

de familia.

Del año 1 al 
año 5. 1,200,000.00

El 25% de la población 
se ha sensibilizado en 
temas de conservación 
ambiental y cambio 
climático.

Charlas al 25% de la 
población sobre cambio 
climático.

Unidad Municipal 
Ambiental

UMA
Docentes

Mi Ambiente
ICF

Del año 1 al 
año 5. 80,000.00

Campañas y/o ferias para 
concientizar sobre la 
conservación ambiental 
y adaptación al cambio 
climático.

Unidad Municipal 
Ambiental

UMA
Líderes 

comunitarios
Docentes

Mi Ambiente
ICF

Del año 1 al 
año 5. 150,000.00
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14. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Las medidas de adaptación propuestas, por sus características, son compatibles y complementarias a los objetivos 
de desarrollo del municipio, por tanto, es posible la integración de las medidas de adaptación prioritarias a otros 
instrumentos de planificación como el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal.

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, las instituciones del Estado que tienen un rol y responsabilidad en 
procurar acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático deben fijar dentro de su presupuesto los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas. Por tanto, es de suma importancia que las medidas 
priorizadas por objeto focal sean incluidas en el presupuesto anual municipal para contar con una base.

Por otra parte, para alcanzar los objetivos propuestos, será necesario crear alianzas de apoyo con socios que también 
persiguen los mismos objetivos, son corresponsables y tienen obligaciones a nivel territorial. Esto ayudará a contar 
con mayor recursos financieros, recursos humanos y técnicos. Las instituciones del Estado que se han identificado 
son las siguientes:

• Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE+)
• Instituto de Conservación Forestal (ICF)
• Comisión Permanente de Contingencia (COPECO)
• Cuerpo de Bomberos de Honduras
• Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Educación 
• Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
• Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)
• Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
• Plan Trifinio Honduras 
• Mancomunidad de la Ruta Maya (MANCORSARIC)
• Mancomunidad Chortí 

El municipio también es área de intervención de diversos proyectos para el desarrollo y las organizaciones pueden 
ser una fuente de apoyo técnico y financiero para el logro de acciones. Las organizaciones presentes en el área son:

• Fondo Cafetero Nacional 
• Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
• Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
• Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
• Plan Internacional Honduras 
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
• Banco Mundial (BM)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Programa de Cambio Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS)
• UROSAN
• Alianza para el Corredor Seco (ACS)
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15. DIFUSIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN 

Para la difusión y el acompañamiento en la implementación del plan de adaptación se deberá realizar los siguientes 
pasos:

• Sensibilización y divulgación de los lineamientos propuestos en el plan a todos los funcionarios de la 
Municipalidad.

• Sensibilización y divulgación del plan a las aldeas y caseríos mediante cabildos abiertos, ferias y/o campañas. 
• Mediante reuniones extraordinarias de Corporación Municipal se deberá dar a conocer el plan de adaptación 

con las entidades del Estado vinculadas a la temática, Mancomunidades, organizaciones no gubernamentales 
y cooperación internacional. 

• Acercamientos con los actores que conformaron la Mesa Sectorial de Ambiente y Producción (MESAP), para 
gestionar la reestructuración y reactivación de la mesa y que esta funcione como plataforma de gestión de 
recursos humanos, técnicos y económicos. 
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Anexo
 Anexo 1. Mapas de percepción del riesgo
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Anexo 2. 
Modelación del clima similar “análogo” de Cabañas actual y futuro
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Cambio en precipitación bajo escenario RCP4.5 de estabilización de gases Efecto Invernadero

Cambio en precipitación bajo el escenario RCP8.5 de altas emisiones de gases Efecto Invernadero

Anexo 3. 
Mapas de escenarios climáticos - precipitación 

Precipitación promedio actual Precipitación futuro (2050´s)

Precipitación promedio actual Precipitación futuro (2050´s)
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Cambio en temperatura media bajo escenario RCP4.5 de estabilización de gases Efecto Invernadero

Cambio en temperatura media bajo el escenario RCP8.5 de altas emisiones de gases Efecto Invernadero

Anexo 4. 
Mapas de escenarios climáticos - temperatura 

Temperatura futuro (2050´s)

Temperatura futuro (2050´s)

Cambio en °T media (2050´s)

Cambio en °T media (2050´s)Temperatura media anual actual

Temperatura media anual actual
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Anexo 4. 
Lista de participantes para la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al 

Cambio Climático de Cabañas, Copán 

Nombre Comunidad 

Santos Oliva Romero Mariposal 

Antonio Flores Barrio Morazán 

Manuel Leiva Mirasolito, Río Negro 

Carlos Colindres La Unión 

Francisca Alonzo Carruza San Antonio Miramar 

Angel Padilla Valle Pueblo Viejo 

Ismael Aguirre Peñas 2 

Ramon Bueno La Casita 

Portillo Aldana Las Lomas 

Carlos R. López Peñas 1 

Julio Pérez Cumbres San Juan 

Mejía Valle Guarumal 2 

Jesús Arita La Casita 

Julia Arita La Casita 

Noé Colindres La Unión 

Karen Manchamé E. S. Cabañas, promotora social 

Dalila Calderón Municipalidad asistente técnico CCT

Eliud García EUROSAN

Moisés Morales Asistente Tributario 

Jeovanny Rivera Municipalidad 

Fabiola Manchamé Solís Municipalidad OMM

Mariela Pérez Barilla Municipalidad Recursos Humanos
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