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I. Introducción 
El presente documento detalla el proceso participativo a través del cual fue desarrollado el Plan 

de Adaptación al Cambio Climático del municipio de San Juan, Intibucá, vinculado a su Plan de 

Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial. 

Durante su construcción fueron identificadas las principales amenazas climáticas que impactan 

los sectores de desarrollo y medios de vida, asociando sus causas locales en el entorno municipal 

y comunitario. Esto a través de un análisis participativo de vulnerabilidad climática, que facilitó 

la identificación de factores locales a los que se atribuyen mayor sensibilidad ante los impactos 

climáticos y al mismo tiempo, fueron integradas las capacidades locales que impulsan los 

procesos de resiliencia para el desarrollo municipal. 

La identificación participativa de estos elementos a nivel municipal, involucró la participación de 

funcionarios de la alcaldía municipal de San Juan, representantes de Educación, Salud, de la 

Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ), Juntas de Agua, Patronatos, 

Organizaciones y Sociedad Civil; con quienes se establecieron líneas estratégicas y medidas de 

adaptación al cambio climático vinculadas al Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en 

Ordenamiento Territorial 2015-2025.  

A continuación, se presentan los objetivos, justificación, proceso metodológico, resultados de las 

consultas y plan de adaptación al cambio climático; construido desde el entorno municipal y local 

con la finalidad de orientar la reducción de la vulnerabilidad climática, motivando la resiliencia 

en los medios de vida que sustentan el desarrollo del municipio.  

 

Objetivo General 
Promover la resiliencia climática en los principales objetos de desarrollo y medios de vida que 

sustentan a las comunidades del municipio de San Juan, Intibucá, a través de la construcción 

participativa de medidas de adaptación en alineamiento con las políticas de la Alcaldía de Santa 

Cruz, Lempira.  

 

Objetivos específicos 
 Contribuir a incrementar las capacidades adaptivas en los objetos focales o sectores de 

desarrollo ante los impactos adversos de la variabilidad y cambio climático. 

 Alinear las acciones operativas municipales con las necesidades y oportunidades para la 

adaptación climática. 
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 Promover la gobernanza para gestionar e implementar acciones climáticas vinculadas a 

la resiliencia de las comunidades del municipio de San Juan, Intibucá. 

 

 

II. Caracterización Biofísica del Municipio de San Juan, 

Intibucá 
El municipio de San Juan es uno de los 17 municipios del departamento de Intibucá, ubicado en 

la zona noroccidental del departamento, limitando al norte con el municipio de Belén, Lempira; 

al sur con el municipio de San Miguelito, Intibucá y Erandique, Lempira; al este con el municipio 

de San Miguelito, Lempira y; al oeste con los municipios de Santa Cruz y La Campa, Lempira.  

Originalmente fue conocido con el nombre de “Malutena”, que significaba tierras planas, dado a 

que su desarrollo poblacional se extendió en una planicie al margen de la actual reserva biológica 

Opalaca. Figuraba como un pueblo dependiente del curato de Intibucá, el 30 de julio de 1887 fue 

declarado municipio, llamado inicialmente “San Juan Malutena de Buena Vista” (Intibucá, 2015).  

Posee una extensión territorial de 177 Km², conformado por 4 aldeas y 62 caseríos. Cuenta con 

14,643 habitantes, compuesta por 7,170 hombres y 7,473 mujeres, presentando una densidad 

poblacional de 83 habitantes por km², con una distribución poblacional en zona urbana del 25% 

y 75% para zonas rurales (INE, 2013). 
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Figura 1: Mapa división Política, Municipio San Juan, Intibucá. 

El municipio se encuentra a una altitud de 1,160 msnm, el 78% de su territorio tiene una 

topografía plana que incluye ciénagas y zonas con características de meseta, sus pendientes van 

desde 0 a 15%. El 18.65% del territorio es ladera y el 3.57% es escarpado, principalmente en la 

Reserva Biológica de Opalaca (Intibucá, 2015).  

En San Juan se identifican 2 tipos de suelos según series edáficas de Simmons: 82% del territorio 

posee Suelos de Valles, son suelos profundos, bien drenados, aptos para el cultivo intensivo y 

18% Suelos Milile (Intibucá, 2015), según nomenclaturas también llamados de tipo Andosol, de 

origen volcánico con textura arcillosa a franco arcillosa principalmente formados a partir de 

cenizas originadas por erecciones piroplásticas durante su formación en la era cenozoica, hace 

unos 15 millones de años aproximadamente. Presentan contenidos minerales y capas en 

secuencia intercalada de ignimbritas y en menor proporción se encuentran tobas, riolitas, 

lahares, piroclástos y aglomerados. Para ampliar en detalle se presenta el siguiente mapa 

relacionado a los tipos de suelos. 
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Figura 2: Mapa tipos de suelos, Municipio San Juan, Intibucá. 

Respecto al clima, el territorio presenta condiciones subtropicales con una temperatura 

promedio anual de 20°C, mínimas de 11°C durante un periodo de noviembre a mediados de 

febrero; de marzo a junio se alcanzan máximas de 30°C (CCAFS, 2016).  

 
Figura 3: Climograma del Municipio, San Juan, Intibucá. 
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Las lluvias inician en mayo presentando un pico en junio, siendo este mes y septiembre los más 

lluviosos según registros históricos con acumulados cercanos a los 250 mm, luego se presenta 

una reducción de la lluvia durante un periodo de julio y primera quincena de agosto, condición 

definida como canícula. Nuevamente las lluvias se reactivan entre finales de agosto y la primera 

quincena de septiembre, finalizado a inicios de diciembre, siendo en este periodo donde se 

alcanza la mayor saturación de humedad en suelos, teniendo un promedio anual de 1500 mm de 

lluvia. En el siguiente grafico muestra dicho comportamiento del acumulado por año desde la 

década de los noventas al 2019, (CCAFS, 2016). 

 

 
Figura 4: Histograma acumulado anual de lluvias, San Juan, Intibucá. 

El municipio de San Juan se encuentra bajo la influencia de dos cuencas, una de carácter 

trinacional como ser la cuenca del rio Lempa, sub cuenca rio San Juan con drenaje al océano 

Pacífico, la que abarca la mayor parte de su territorio, y la cuenca del rio Ulúa, sub cuenca rio 

Mejocote con drenaje hacia el Mar Caribe. Ambas determinan el parte aguas continental (CIAT, 

2017). 
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Figura 5: Mapa cuencas y Red Hídrica, Municipio San Juan, Intibucá. 

La vegetación predominante es el bosque de coníferas en asocio con distintas especies de pino, 

así como robles, encinos y liquidámbar, representando un 33% del territorio, los otros tipos de 

bosques se distribuyen entre vegetación secundaria húmeda y decidua, bosque mixto, bosque 

latifoliado húmedo principalmente en zonas altas de la Reserva Biológica Opalaca, con alta 

importancia en términos de producción de agua para consumo y usos productivos  (ICF, 2015).  

Otros usos del suelo corresponden a zonas agrícolas, como ser la producción de granos básicos, 

sistemas agroforestales de café y ganadería en menor escala que representan el 47% del 

territorio. El desarrollo urbano únicamente ocupa un 6%. Como resumen el 44% corresponde a 

zonas boscosas distribuidas en sus distintas categorías y el 56% integra las áreas urbanas, 

cultivos, pastizales y arboles dispersos fuera del bosque (ICF, Atlas Municipal Forestal y Cobertura 

de la Tierra Municipio de San Juan, Intibuca, 2015). Según el Global Forest Watch del 2001 a 2019, 

San Juan perdió 892 ha de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 7.2% de la 

cobertura arbórea desde 2000, y al 277kt de las emisiones de CO₂ (Watch). 

Por fuente de los pobladores y el registro de especies de fauna contenido en el plan de manejo 

de la reserva biológica Opalaca, dentro de las especies representativas de se encuentran las 

ardillas, conejos, guatusas, mapaches, tacuazín, coyotes, venados, pumas, tigrillo y múltiples 
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especies de aves tanto migratorias como locales como chipes, gavilanes, pavas de monte, quetzal 

entre otras, reptiles y anfibios en peligro de extinción como la rana catracha, Exerodonta catracha, 

(ICF, Plan Operativo Bianual Reserva Biologoca Opalaca, 2015).   

 

III. Justificación 
Honduras es un país altamente expuesto a los efectos negativos del cambio climático, el 

incremento en la frecuencia e intensidad de eventos, como son las sequías prolongadas, lluvias 

torrenciales, fenómenos extremos como huracanes e incremento en las temperaturas medias, 

han convertido al país y especialmente al Corredor Seco, en uno de los territorios más 

vulnerables.  

Todas estas variaciones en el clima ya han generado enormes consecuencias y las proyecciones 

a futuro no definen un panorama alentador para mantener la productividad agrícola, desarrollo 

humano ni estabilidad en los ecosistemas. La alta exposición, amenazas climáticas y la baja 

capacidad adaptativa presente en los territorios e institucionalidad, agregan necesidades 

urgentes de fortalecimiento, de la planificación y acción climática.  

El Municipio de San Juan según el índice “INFORM”, compuesto por 35 indicadores que 

relacionan la exposición a riesgo de desastres y crisis humanitaria, posiciona al municipio con un 

nivel alto de riesgo, con valor de 6.4, atribuido a su gobernanza territorial e institucional, 

infraestructura, capacidad de respuesta, acceso a servicios básicos, factores climáticos 

principalmente relacionados con los efectos de la sequía en años anteriores y variabilidad 

climática durante los ciclos productivos, causante de la distorsión en los patrones del clima, 

(INFORM, 2018).  

Situaciones que tienen un efecto directo en las economías de los hogares, en su gran mayoría 

dependientes directamente de la agricultura, situación que es agravada por algunos elementos 

de contexto local, como ser el limitado acceso a servicios básicos, carreteras transitables, acceso 

a infraestructura productiva, educación, saneamiento, salud, financiamiento, comercio, 

sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, entre otros condicionantes de desarrollo.  

El principal medio de vida de las familias de San Juan es la agricultura familiar sustentada en la 

producción de café, granos básicos, hortalizas; y en pequeña escala la ganadería y especies 

menores, actividades que generalmente son realizadas sin considerar acciones de conservación, 

sostenibilidad de los recursos, ya sea en zonas planas o laderas donde el suelo es susceptible a la 

erosión, causando la reducción de la fertilidad y deterioro de cuencas. Como otras actividades 

económicas de menor impacto se desarrolla el turismo, artesanías y comercio relacionado a la 

venta de bienes y prestación de servicios en la zona urbana, (Intibucá, 2015). 
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Los rendimientos en café rondan entre 20-22 qq/Mz, seguida de la producción de granos básicos, 

en donde generalmente se utiliza semilla con baja calidad o simplemente grano para siembra en 

parcelas productivas, presentando incidencia de plagas y enfermedades como resultado de la 

limitada inversión y conocimientos orientados hacia un manejo integral de las actividades 

productivas; factores que condicionan la seguridad alimentaria nutricional y demás recursos 

productivos generadores de ingresos. Al mismo tiempo, estas condiciones dificultan la creación 

de alternativas económicas que favorezcan la generación de un desarrollo climáticamente 

sostenible.  

 

IV. Metodología 
Como parte del proceso de construcción del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

de San Juan, Intibucá, vinculada al Plan de Desarrollo con enfoque en Ordenamiento Territorial; 

en colaboración con funcionarios de la alcaldía municipal, representantes sectoriales, sociedad 

civil y otros de relevancia, fue conformando un equipo planificador, quien tuvo la función de 

acompañar el proceso de consulta participativa y validar el contenido del plan.  

Durante su desarrollo se identificaron las amenazas climáticas y sus impactos en objetos focales, 

definidos como los componentes de abordaje para la adaptación climática en el municipio 

(Ejemplo: Ecosistemas, Agua, Salud, Agricultura, Infraestructura entre otros), los que llevan a la 

construcción y planificación de líneas estratégicas y medidas para la adaptación a nivel municipal, 

en concordancia con la política de desarrollo municipal. A continuación, se describen cada uno 

de sus pasos. 

Paso 1: Cronología de Eventos Climáticos 
Consiste en trazar una línea histórica de veinte a treinta años atrás, para identificar los principales 

eventos climáticos causantes de daños y pérdidas a nivel del municipio. Esta herramienta permite 

generar una discusión inicial sobre cómo el clima ha impactado los objetos focales en un espacio 

temporal ligado a un entorno territorial. 

Paso 2: Identificación de Amenazas Climáticas y Objetos Focales. 
Se identifican las principales amenazas climáticas grado de exposición e impactos que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y naturales, permitiendo la definición de los 
objetos focales, asignando una calificación a la amenaza según el criterio del equipo planificador.  
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Paso 3. Definición de Objetos Focales. 
Este paso permite asignar tipología a los objetos focales y una descripción de sus atributos de 
acuerdo con su viabilidad. Lo que permite contextualizar la consecuente definición de líneas 
estratégicas y medidas para la adaptación climática.  

 

Paso 4: Sensibilidad en Objetos Focales y Capacidades. 
Se procede con la determinación de factores de sensibilidad presentes en los objetos focales ante 
las amenazas climáticas previamente identificadas, con lo que se procede a detallar capacidades 
locales establecidas y demás acciones que contribuyen a la implementación de acciones 
climáticas. 
 

Paso 5: Mapa de Percepción del Riesgo Climático. 
Para un mejor detalle se utiliza un ortofoto mapa o imagen satelital que represente al municipio, 
zonas y aldeas abordadas en el análisis participativo, en el cual serán ubicadas las áreas sensibles 
a efectos de la amenazas climáticas recurrentes y generadoras de impacto en el territorio. 

 

Paso 6: Propuesta de Medidas. 
Este paso permite consolidar el análisis participativo hacia la propuesta de medidas de 
adaptación climática, las cuales deben considerar las capacidades locales para su ejecución en 
armonía y sinergia con las acciones que actualmente se desarrollan a través de la ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal, Ambiental y demás proyectos. 

 

Paso 7: Planificación de Medidas de Adaptación. 
Corresponde en afinar la implementación de las medidas, determinando de forma concreta su 
implementación, tiempo requerido y costos; estructurando cada una de las medidas en líneas 
estratégicas derivadas a partir de los objetos focales. 
 

V. Análisis Participativo y Resultados  

Análisis de Vulnerabilidad Climática a Nivel Municipal 
Durante los ejercicios de planificación participativa a nivel municipal se desarrollaron tres 

talleres, con la participación de un equipo planificador, conformado por miembros de la Alcaldía 

Municipal de San Juan, representantes de sociedad civil, salud, educación y organizaciones de 

desarrollo y comunitarias. Con el primer taller se estableció una homologación de conceptos 

sobre clima, cambio climático, reconocimiento de impactos, institucionalidad del cambio 

climático entre otra base teórica, con la finalidad de fortalecer los análisis subsecuentes. En la 

segunda jornada a través de los análisis de vulnerabilidad climática e identificación participativa 
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de impactos que se generan en los sectores vinculados con actividades socioeconómicas y 

servicios ecosistémicos, definidos como “Objetos Focales”, permitiendo orientar la subsecuente 

propuesta de medidas para la adaptación climática municipal.  

 Ecosistemas y Naturaleza. 

 Producción y Seguridad Alimentaria. 

 Salud. 

 Seguridad Social. 

 Educación. 

 Economía Local. 

 Infraestructura. 

Respecto a la identificación de las principales amenazas climáticas se determinó por parte del 

equipo planificador que las lluvias fuertes o torrenciales son las que originan mayores 

afectaciones a nivel de los objetos focales en el municipio, con lo que se procedió a la 

identificación de sus impactos, así como la definición de los atributos de viabilidad vinculados al 

Plan de Desarrollo Municipal.  

A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la Cronología de Eventos 

Climáticos y al análisis correspondiente a la Identificación de amenazas climáticas y objetos 

focales. 

Identificación de Amenazas e Impactos Climáticos según Objetos Focales.  
Los eventos de sequía combinados con altas temperaturas y las lluvias fuertes o torrenciales son 

las amenazas climáticas que más impactan al municipio de San Juan, en menor grado de 

ocurrencia suceden granizadas y vientos fuertes en los cambios en las temporadas secas a 

lluviosas, las que al interactuar con múltiples condiciones locales de origen natural y 

antropogénico; como la presencia de una topografía irregular susceptible a derrumbes 

principalmente en la reserva biológica Opalaca, deforestación, agricultura migratoria, malas 

prácticas agrícolas, falta de tecnificación en la producción, incendios forestales, un bajo nivel 

educativo, falta de mantenimiento en drenajes, red vial e infraestructura, una débil organización 

local y gobernanza; conducen a la generación de daños y pérdidas en los objetos focales 

identificados durante los ejercicios de consulta enunciados a continuación: Ecosistemas-

Bosques-Agua, Producción y Seguridad Agroalimentaria, Salud, Seguridad Social, Educación, 

Economía local e Infraestructura.  

El objeto focal Ecosistemas-Bosques-Agua; posee una fuerte interacción con el desarrollo de las 

actividades económicas y medios de vida abordadas en el objeto focal de Producción 

Agroalimentaria. Aquí se identificaron distintos impactos como:  la plaga del gorgojo 

descortezador del pino, perdida de cobertura forestal por incendios forestales ocurridos 



11 | P á g i n a  
 

principalmente durante la temporada seca, avance de la frontera agrícola, deterioro de cuencas 

y calidad del agua, lo que deriva en la falta de disponibilidad de este recurso en las microcuencas 

para usos ecológicos y humanos.  

Producción Seguridad Alimentaria y Salud; son dos objetos focales con una estrecha relación en 

sus impactos, ya que la inseguridad alimentaria en detrimento de la salud, se ve agravada por los 

bajos rendimientos y perdidas en la producción agrícola, situación que empeora por la incidencia 

de plagas y enfermedades en cultivos y animales. Además de la interacción con eventos de 

variabilidad climática, este panorama promueve el deterior de la salud humana y mayor estrés 

en la población, desencadenando la prevalencia de más enfermedades estacionales.  

Seguridad Social; referente a los impactos climáticos relacionados con el entorno de bienestar 

familiar, vinculados al acceso de servicios básicos, derechos humanos, convivencia ciudadana y 

organización comunitaria; siendo elementos de base social fundamentales para afrontar desafíos 

para la adaptación climática bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la 

gobernanza local para el desarrollo, contribuyendo a la reducción de la pobreza, migración y 

violencia.   

Educación; dados los impactos que interactúan con los objetos focales, la educación se considera 

como un elemento fundamental para integrar conocimientos en los espacios de educación 

formal e informal relacionados con cambio climático y sus riesgos asociados en los medios de 

vida. 

Economía Local; orienta la generación de alternativas económicas como medio para la 

transferencia del riesgo climático y construcción resiliencia a nivel de los medios de vida, dado 

que las amenazas climáticas tienen un fuerte impacto en las principales actividades productivas, 

relacionadas principalmente con la agricultura a nivel de San Juan. Situación que incide en el 

bienestar familiar y convivencia ciudadana, descrita en el objeto focal de seguridad social.     

Infraestructura; las lluvias fuertes son las amenazas climáticas que han provocado los mayores 

daños y pérdidas en las vías de acceso, viviendas, escuelas, proyectos de agua y red de 

distribución de agua para consumo; considerando algunos elementos de contexto local como ser 

un el ordenamiento territorial, manejo de las microcuencas, deforestación y la falta de análisis 

de riesgos en los diseños de infraestructura.      

Los Objetos Focales y sus Atributos Vinculados al Plan de Desarrollo 

Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial 2015-2025, Santa 

Cruz Lempira 
Aquí se definen los atributos para cada uno de los objetos focales identificados durante la 

construcción del Plan, es decir todas las acciones que ya han sido realizadas y confieren un 
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soporte para abordar la adaptación climática, planteamiento que tienen como referencia el Plan 

de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial 2015-2025, de la Alcaldía 

Municipal de San Juan, Intibucá.  

Con esta orientación se facilitará la implementación de medidas en el entorno territorial y objetos 

focales para la adaptación climática, articulando política municipal con los ejercicios de 

planificación participativa para la adaptación al cambio climático. En el siguiente cuadro son 

detallados los atributos que definen los objetos focales en vinculación con las políticas 

municipales.   

Tabla 1. Atributos que definen Objetos focales vinculado a políticas municipales.  

Tipo Objetos 

Focales 

Atributos vinculados al Plan 

de Desarrollo Municipal 

(PDM) 

Ejes Temáticos del 

PDM 

Natural 
Ecosistemas y 

Agua 

Planificación y planes de manejo para 

su aprovechamiento, Biodiversidad, 

calidad, cantidad, continuidad y 

cobertura del agua, gobernanza 

hídrica. Leyes reglamentos disponibles 

para el uso racional del recurso. 

Zonificación, delimitaciones, 

vigilancia, mecanismos de 

compensación y recursos humanos 

capacitados existen pero deben 

fortalecerse. 

 Ordenamiento 
territorial  

 Salud y Nutrición 

 Recursos Naturales 
y Ambiente 

 Agua y 
Saneamiento 

 Seguridad 
Alimentaria 

 Tierra 

 Turismo 

Agroalimentario 

Producción y 

Seguridad 

alimentaria 

Modelos productivos sostenibles a 

pequeña escala. La Diversificación, 

acceso a mercados, certificación de 

producción (Café) y fortalecimiento de 

la agricultura familiar es una 

oportunidad para continuar 

impulsando. Necesario mejorar 

disponibilidad de agua para 

producción y demás infraestructura 

productiva. Garantizar los 4 pilares de 

seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN). Fortalecer conocimientos y  

aprovechamiento de los recursos 

según PDM. 

 Ordenamiento 
territorial  

 Salud y Nutrición 

 Recursos Naturales 
y Ambiente 

 Economía 

 Seguridad 
Alimentaria 
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Social 

Salud 

Incrementar acceso y cobertura y 

salud. Personal técnico capacitado. 

Campañas de prevención. Equipo - 

Infraestructura de salud. Gestión de 

residuos químicos/ Agro y orgánicos 

perjudiciales a la salud. Saneamiento a 

nivel de hogar; son áreas prioritarias 

para concretar acciones.  

 Salud y Nutrición 

 Grupos 
Vulnerables 

 Agua y 
Saneamiento 

 Seguridad 
Ciudadana  

 Infraestructura 
Social 

 

Seguridad 

Social 

Acceso a servicios básicos. Derechos 

humanos cumplimiento de entidades 

de gobierno. Estabilidad familiar. 

Buenas prácticas de hogar- 

Saneamiento familiar. Promover 

organización comunitaria. 

Aprovechamiento de recursos locales.  

 Salud y Nutrición, 

 Grupos 
Vulnerables 

 Agua y 
Saneamiento 

 Economía 

 Participación 

 Seguridad 
Ciudadana  

 Infraestructura 
Social 

 Tierra 

Educación 

Articular con salud, más la curricula 

educativa (material didáctico), con 

temas de cambio climático y gestión 

de riesgo de desastres, estrategias de 

comunicación, visibilización y 

campañas de educación ambiental. 

 Ordenamiento 
territorial  

 Salud y Nutrición 

 Recursos Naturales 
y Ambiente 

Económico 

Economía local 

Promoción de emprendedurismo con 

enfoque a jóvenes y mujeres. 

Promoción de cadenas - mejora 

relaciones de mercado. Educación 

financiera - Caja de ahorro y crédito. 

Eventos de economía local.  

 Seguridad 
Alimentaria 

 Economía 

 Infraestructura 
Social 

 Turismo 

Infraestructura 

Desarrollo de infraestructura bajo 

lineamientos y planes de 

ordenamiento territorial. 

Lineamientos orientadores para el 

desarrollo de infraestructura resiliente 

ante amenazas climáticas. 

 Ordenamiento 
territorial  

 Economía 

 Infraestructura 
Social 

 Tierra 
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VI. Líneas Estratégicas para la Adaptación Climática 

Municipal  
Su planteamiento surge del análisis participativo a nivel municipal, analizando cada uno de los objetos 

focales que son impactados por amenazas climáticas, los que son descritos a continuación: 

 Protección y uso sostenible de ecosistemas y zonas de recarga hídrica. 

Consiste en fortalecer la gobernanza de los ecosistemas, áreas protegidas y zonas de recarga 

hídrica a través de agendas de trabajo conjunto con las comunidades, Juntas de Agua, co-

manejadores de áreas protegidas y demás instancias del estado y gobierno local en coordinación 

con la Alcaldía Municipal, orientadas en formación de capacidades y desarrollo de acciones de 

conservación y uso de servicios ecosistémicos, control de incendios, zonificación, control de la 

frontera agrícola, monitoreo de cuencas y calidad de agua.  

 Fortalecimiento de la producción y seguridad alimentaria nutricional  

Orientada a la alimentación y nutrición de las familias del municipio de San Juan, Intibucá, a 

través de la diversificación e incremento de los rendimientos en la producción agrícola tanto en 

los cultivos convencionales, cultivos criollos entre frutales y hortalizas. Ampliación de la 

diversidad genética con variedades tolerantes a efectos del clima y mejoramiento del manejo 

sostenible de las actividades productivas principalmente en granos básicos y café. Acciones 

acompañadas de inversión para el desarrollo de infraestructura productiva relacionada con el 

manejo del agua y protección de cultivos, complementando con formación de capacidades en 

agricultura sostenible adaptada al clima. 

 Atención a la salud humana  

Con la finalidad de reducir enfermedades relacionadas con la calidad del agua y su deterior por 

efectos del clima, se coordinarán acciones con Juntas de Agua a través del Ministerio de Salud y 

Alcaldía para realizar análisis de calidad en coordinación con los 28 prestadores de servicios de 

agua microcuencas abastecen a la población de Santa Cruz y afianzar la disponibilidad de insumos 

básicos de desinfección de agua para consumo (cloración), promoviendo el establecimiento de 

un banco de cloro en Erandique o San Juan a través de la mancomunidad.    

 Educación para la adaptación climática 

Promueve la formación de una población más consciente y comprometida con el medio ambiente 

y la adaptación del cambio climático a nivel del municipio de Santa Cruz con el desarrollo de 

acciones coordinadas con la Secretaria de Educación afines al establecimiento de viveros 

educativos, campañas de limpieza y formación ambientales. 
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 Infraestructura adaptada al cambio climático   

Incide en la construcción de infraestructura educativa y vías de acceso adaptadas a las amenazas 

climáticas, con la incorporación obras que reduzca el ruido de techos de lámina producido 

durante las tormentas y medidas ambientales para regular la temperatura en aulas de clase 

durante la temporada calurosa. Respecto a vías de acceso, considerar información climática 

histórica y desastres natrales para su diseño.  
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VII. Estrategia Municipal para la Adaptación Climática del Municipio de San Juan, 

Intibucá. 
Tabla 2.  Estrategia municipal para la adaptación al cambio climático, San Juan, Intibucá. 

Línea Estratégica: Protección y uso sostenible de ecosistemas y zonas de recarga hídrica. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Aseguramiento 

del recurso 

hídrico y 

forestal del 

municipio por 

parte de los 

actores 

responsables 

de su manejo 

sostenible y 

Total delimitación de las 

microcuencas Nocles, 

Carales y Agua Amarilla. 

Convocar 

comisión de 

delimitación 

territorial. 

Levantamiento 

topográfico de 

las áreas. 

Continuar el 

establecimiento 

de cercas 

perimetrales. 

Zonas de 

microcuencas 

Nocles, Carales y 

Agua Amarilla 

Juntas de agua, 

USAID, Visión 

Mundial, 

Mancomunidad, 

ICF, Programa 

de tierras 

proyecto de 

CARE, 

MiAmbiente, 

Misiones del 

Agua 

5 años 1,000,000 
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población en 

general. 

Capacitar e implementar 

buenas prácticas 

agrícolas en las zonas de 

recarga hídrica y áreas 

circundantes a las 

microcuencas. 

Desarrollar modelos de 

producción agrícola 

amigables con el 

ambiente (evitar roza 

tumba y quema del 

bosque, implementar 

agricultura ecológica). 

Considerando 

especialmente la 

problemática relacionada 

con mal manejo de aguas 

mieles de café, cultivos 

de papa y hortalizas en 

zonas de protección.  

Coordinar con 

los centros 

educativos, 

Junta de agua y 

grupos 

organizados de 

productores, 

ECAs, Cajas 

Rurales 

asociaciones de 

productores. 

En todo el 

municipio 

Juntas de agua, 

USAID, Visión 

Mundial, 

Mancomunidad, 

ICF, Programa 

de tierras 

proyecto de 

CARE, 

MiAmbiente, 

Misiones del 

Agua, Wáter for 

People, Centros 

educativos, 

COCEPRADII, 

COCEPRADII, 

Cooperativas 

Cafetaleras, 

COPRAFEL, 

COCAL entre 

otras 

Permanente 

Proyectado 

año 1 

abordando 

80 familias 

en zonas 

vulnerables 

10,000 por 

familia con la 

ambición a 

subir la meta    
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Línea Estratégica: Fortalecimiento de la producción y seguridad alimentaria nutricional bajo un enfoque de 

adaptación al cambio climático. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Aumentada y 

mejorada la 

producción 

agroalimentaria, 

asegurando la 

disponibilidad 

de alimentos 

saludables con 

la incorporación 

de prácticas 

amigables con 

el ambiente. 

Optimizando el 

uso de los 

recursos bajo 

un enfoque 

sostenible, 

procurando la 

adaptación al 

cambio 

climático 

Desarrollo de procesos 

formativos sobre 

prácticas sostenibles 

adaptadas al clima 

(ASAC) (practicas 

agroecológicas 

incluyendo 

caracterización de 

suelos productivos 

según el potencial 

agrícola). 

Capacitación, 

validación de 

nuevas 

variedades  

A nivel municipal 

CIALs, ECAs, 

Fincas 

Integrales. PRR, 

FIPAH, AeA, 

Visión Mundial, 

USAID, CIAT, 

EUROSAN, 

CONIANFO, 

ASC-USAID 

4 años 

1,200,000 

Recuperar y difundir la 

adopción de cultivos y 

variedades ancestrales. 

Validaciones, 

capacitaciones, 

lotes 

demostrativos de 

variedades  

2 a 6 años 

Implementar sistemas 

de policultivos o 

sistemas en asocio con 

arreglos agroforestales 

en zonas de reservas 

Solicitar apoyo 

técnico a 

instituciones 

para el desarrollo 

de 

Permanente 30,000 anual   
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forestales y 

microcuencas. 

capacitaciones 

(SENASA, ONG). 

Desarrollo de procesos 

formativos sobre 

prácticas sostenibles 

adaptadas al clima 

(ASAC) (practicas 

agroecológicas 

incluyendo 

caracterización de 

suelos productivos 

según el potencial 

agrícola). 

Visitas y 

acompañamiento 

técnico a 

productores 

Candelarita, 

Pajapas, San 

Antonio, Loma 

Limpia, 

Meyangual 

USAID Permanente 

Proyectado en 

un año 

100,000  

Recuperar y difundir la 

adopción de cultivos y 

variedades ancestrales. 

Desarrollo de 

talleres de 

capacitación  

A nivel municipal 

CIALs, ECAs, 

Fincas 

Integrales. PRR, 

FIPAH, AeA, 

Visión Mundial, 

USAID, CIAT, 

EUROSAN, 

CONIANFO, 

ASC-USAID 

Permanente 
Proyectado a 

un año 50,000 
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Implementar sistemas 

de policultivos o 

sistemas en asocio con 

arreglos agroforestales 

en zonas de reservas 

forestales y 

microcuencas. 

Establecer 3 

parcelas 

demostrativas 

por zonas 

municipales, 

acompañadas de 

días de campo 

para capacitación 

de productores. 

Todo el municipio 
COCEPRADII, 

CIAT, ACS-USAID 
1 años 350,000 
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Línea Estratégica: Atención a la salud humana como respuesta a los efectos climáticos. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Prevenir y 

disminuir la 

proliferación 

de 

enfermedades 

asociadas al 

clima.  

Dar cumplimiento a 

las funciones 

asignadas según Ley 

Marco de Agua a los 

28 prestadores de 

servicios de agua, 

acción acompañada 

de asistencia técnica 

y capacitación 

garantizando agua de 

calidad para consumo 

humano de Agua y 

fontanero en calidad 

de agua para 

consumo humano. 

Monitoreo 

permanente de la 

calidad del agua en 

coordinación con 

Secretaria de Salud. 

Múltiples 

gestiones en 

coordinación con 

los actores locales 

y organismos de 

cooperación  

Todo el municipio 

Juntas de agua, 

USAID, Visión 

Mundial, 

Mancomunidad, 

Misiones del 

Agua, Water for 

People, Centros 

educativos, 

COCEPRADII 

Permanente 

Calidad de 

agua, 

capacitación, 

monitoreo 

450,000 anual 
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Línea Estratégica: Educación para la adaptación climática. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Población del 

municipio 

consciente 

sobre la 

realidad del 

cambio 

climático y 

protección del 

medio 

ambiente. 

 

Concientizar a la población 

referente del municipio 

para abordar los desafíos y 

oportunidades asociadas 

al clima desde los distintos 

sectores. 

Formación de 

docentes sobre 

cambio climático 

y sus impactos en 

el municipio para 

fortalecer al 

alumnado en 

estos temas de 

interés, 

involucrando a los 

padres de familia 

a través de la 

Escuela de 

Padres. Brindar 

formación sobre 

cambio climático 

sus impactos en el 

municipio a los 

grupos 

organizados del 

municipio. 

Todo el municipio 

 

Secretaria de 

educación, 

Instituciones 

preparadas-

especializadas 

en Cambio 

Climático, 

Organizaciones 

locales, 

MiAmbiente 

Dirección 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

 

Permanente 

 
100,000 
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Línea Estratégica: Economía resiliente ante el clima. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Ser un 

municipio 

referente en la 

zona por su 

avance en la 

economía local, 

priorizando el 

cuidado del 

medio ambiente 

y la adaptación 

al cambio 

climático. 

Crear la Cámara de 

Comercio y Turismo 

Local con dependencia 

del sector privado, 

priorizando las siguientes 

acciones: Aumento del 

índice de 

comercialización de la 

producción en el 

municipio, manteniendo 

y aumentando la calidad 

de productos y servicios 

a través del 

fortalecimiento de las 

cadenas de valor. 

Identificar oportunidades 

para diversificar el 

encadenamiento de 

producto y servicios bajo 

un enfoque de 

sostenibilidad climática y 

ambiental. Análisis del 

potencial turístico 

Convocar al 

sector económico 

(Privados, 

productivo) para  

la creación de la 

Cámara de 

Comercio y 

Turismo Local. 

Todo el 

municipio 

CANATUR, 

Cámara de 

Turismo, 

Consejo 

Nacional de la 

Empresa 

Privada Cámara 

Nacional de 

Industria y 

Comercio, 

PROLEMPA, 

SEMPRENDE, 

FEDECAMARAS, 

AHMON, 

Entidades 

Financieras, 

SAG  

3 años 200,000 



24 | P á g i n a  
 

municipal (Estrategia de 

turismo Municipal). 

Establecer mecanismos 

locales para la 

transferencia del riesgo 

climático. 

Crear un fondo de 

contingencias y/o 

recuperación ante 

riesgos climáticos 

a nivel municipal, 

entablando 

mecanismos de 

coordinación con 

entidades 

financieras 

locales. Identificar 

oportunidades 

para el pilotaje de 

seguros  

Todo el 

municipio 

CANATUR, 

Cámara de 

Turismo, 

Consejo 

Nacional de la 

Empresa 

Privada Cámara 

Nacional de 

Industria y 

Comercio,  

FEDECAMARAS, 

AHMON, 

Entidades 

Financieras  

 1 año  20,000 
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Línea Estratégica: Infraestructura adaptada al cambio climático. 

Resultados 

esperados a 5 

años 

Medidas propuestas Pasos para su 

implementación 

Zonas de 

Implementación 

Quienes 

pueden apoyar 

Plazo de 

Implementación 

Presupuesto 

requerido 

Desarrollo de 

infraestructura 

con normas de 

calidad 

apropiadas para  

Establecer un 

reglamento municipal 

aprobado por la 

corporación municipal y 

por la Secretaria 

Gobernación, Justicia y 

Descentralización (SGJD), 

que rija el desarrollo de 

infraestructura adaptada 

y resiliente ante los 

efectos adversos del 

clima. Con lo cual reducir 

riesgos y blindar la 

inversión bajo un 

enfoque de 

sostenibilidad ambiental 

y económica, 

favoreciendo el 

ordenamiento territorial. 

 Desarrollo de 

talleres y 

consultas para 

elaboración del 

reglamento. 

Desarrollo 

reuniones con la 

SGJD. 

Todo el municipio 

Mancomunidad, 

AHMON, USAID-

GLH, Sociedad 

Civil Organizada 

1 año 50,000 
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VIII. Difusión y Seguimiento del Plan  
 

Mediante un proceso de divulgación hacer llegar el Plan, a los responsables que tengan incidencia 

en el territorio, articulando las distintas agendas de trabajo a nivel de las autoridades municipales 

y demás actores vinculados al desarrollo, facilitará su implementación y en consecuencia alcanzar 

dichos objetivos; para lo cual se ofrecen las siguientes orientaciones. 

 Realizar presentaciones y avances a nivel de las distintas instancias oficiales de 

comunicación de la Alcaldía Municipal de San Juan, como los cabildos abiertos, reuniones 

de mesas institucionales y eventos ligados al desarrollo, donde participan representantes 

de MANCURISJ, sectores como salud, educación, infraestructura.   

 Establecer una mesa de cooperantes a nivel municipal como estrategia de comunicación, 

articulación y gestión de recursos orientados a la ejecución del plan de adaptación al 

cambio climático. 
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