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OBJETIVOS E IMPACTOS DEL 
PROYECTO

EI proyecto constituye una importante 
iniciativa colaborativa del Fondo 
Nórdico de Desarrollo (FND), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
GURC, Universidad de Manchester, que 
busca mostrar: 

formas alternativas para entender 
cómo eventos de clima severo y 
extremo impactan a colonias popu-
lares ubicadas en ciudades que experi-
mentan rápidos niveles de crecimiento 
y altos grados de riesgo social y ambi-
ental; 

qué es lo que los hogares, los pequeños 
negocios y las comunidades mismas 
están haciendo para enfrentar dichos 
impactos; 

de qué manera las instituciones locales 
pueden apoyarlos. 

Lo innovador del proyecto ha sido el 
abordaje de la complejidad del fenómeno 
del cambio climático a nivel urbano a 
partir de una metodología participa-
tiva flexible que ha permitido: 

Dar voz a los habitantes de barrios 
marginales para que sean ellos los que 
identifican no sólo la vulnerabilidad 
de sus activos, sino también priorizan 
sus estrategias de adaptación.

Elaborado por: Alfredo Stein
Global Urban Research Centre 
(GURC), University of  Manchester.
alfredo.stein@manchester.ac.uk 

Se agradecen los insumos de Caroline 
Moser, Leandro Minuchin y Eira 
Capelan, Universidad de Manchester 
en la preparación del documento. Su 
contenido no hubiera sido posible sin las 
contribuciones de los consultores de 
GURC Irene Vance y Carlos Escobar; 
y del equipo de facilitadores del proyecto 
de la AMDC, GOAL, FUNDEVI y 
COPECO, que fue coordinado por 
Gabriela Paredes de la AMDC.

PLANIFICACIÓN DE ADAPTACIÓN DE ACTIVOS AL CAMBIO CLIMÁTICO:
EN BARRIOS POPULARES DE TEGUCIGALPA,  HONDURAS

Otorgar a los pobladores un lugar 
protagónico en las negociaciones con 
el gobierno local y otras instituciones 
para planificar e implementar 
soluciones que sean técnicamente 
factibles, de rápida ejecución, bajo 
costo y acordes a los esfuerzos que ya 
realizan; 

Estimular procesos de construcción 
de alianzas y coproducción en los 
cuales el gobierno local, los 
pobladores e instituciones públicas y 
privadas interesadas en aportar recur-
sos y conocimientos técnicos desde sus 
lógicas y ventajas comparativas, 
coordinan esfuerzos para el mejoram-
iento barrial.

Imágen 1: Taller de planificación de adaptación de activos.



A finales de 2014, el FND, a través del 
BID, encargó a GURC el diseño y la 
dirección del proyecto. GURC capacitó 
a personal de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) y de la 
Comisión Permanente de Contingencias, 
COPECO; la Fundación para el Desar-
rollo de la Vivienda Social Urbana y 
Rural, FUNDEVI y la Asociación Inter-
nacional GOAL en el manejo del marco 
conceptual y operativo de la planifi-
cación de adaptación de activos al 
cambio climático (PACC) . Dicho marco 
fue desarrollado por miembros de 
GURC (Caroline Moser y Alfredo Stein) 
y fue probado con la colaboración de 
instituciones locales, en 11 asentamien-
tos populares ubicados en las ciudades de 
Mombasa, Kenia; Estelí, Nicaragua; 
Cartagena, Colombia; y Pondicherry, 
India.  En Tegucigalpa, la PACC se ha 
implementado a través de etapas sucesi-
vas y procesos paralelos, incluyendo el 
diseño e implementación de pequeños 
proyectos demostrativos. 

FASES DEL PROYECTO

1.       Evaluación rápida institucional  
              (ERI): 

Identificó las políticas, programas y 
proyectos relevantes en Honduras y 
Tegucigalpa relacionados al cambio 
climático y gestión de riesgos. Se 
establecieron arreglos y acuerdos para 
que las cuatro instituciones pudieran 
participar y colaborar en el desarrollo del 
proyecto y se definió a la AMDC como la 

entidad coordinadora con apoyo logístico 
de GOAL. Durante la ERI también se 
identificaron y priorizaron dos colonias (Los 
Pinos y Villa Nueva) consideradas entre las 
más extensas, pobladas y expuestas a serios 
riesgos ambientales donde se realizaría la 
PACC.

2.   Evaluación Participativa de                                             
           Adaptación de Activos (EPA): 

Identificó las percepciones de los 
pobladores sobre los tipos de clima que 
afectan sus activos, las acciones que realizan 
para adaptarlos a estas variaciones y qué 
más puede hacerse para fortalecer su 
capacidad adaptativa. La EPA se basa en 
una muestra intencional de grupos focales 
que representa la composición de las 
colonias según sectores donde viven, edad y 
género de los participantes, sus actividades 
económicas, así como variables específicas 
del lugar (líderes comunitarios y miembros 
de organizaciones juveniles). 

En los grupos focales se utilizaron las 
mismas dinámicas y herramientas partici-
pativas, por ejemplo, listado y priorización 
de tipos de clima que los afectan; matrices 
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Evaluación 
Rápida 
Institucional (ERI)

Identificación, 
selección y 
contactos con 
comunidades

Capacitación en 
herramientas
participativas

Evaluación 
Participativa de 
Adaptación de 
Activos (EPA)

Taller de análisis 
de resultados 
de la EPA

Talleres de 
Planificación 
Adaptación (TPA)

Planes de 
adaptación (PA) y 
pequeños perfiles 

Proyectos 
demonstrativos y 
diseminación

Preparación y 
factibilidad

Figura 1: Fases del proyecto participativo de planificación y adaptación de activos 

de vulnerabilidad de activos, flujos causales 
de vulnerabilidad; listado y priorización de 
soluciones; y mapeo de soluciones poten-
ciales lo cual permitió cuantificar, comparar 
y analizar la información obtenida.En la 
Colonia Los Pinos, se organizaron 36 
grupos focales con participación de 204 
personas (128 mujeres y 76 hombres) 
provenientes de cinco sectores y, en la Colo-
nia Villa Nueva, 35 grupos focales con 
participación de 193 personas (143 mujeres 
y 50 hombres) de dos sectores.

3.    Talleres de Planificación de                              
         Adaptación de Activos (TPA)

Constituye un espacio de diálogo y negoci-
ación entre pobladores de las dos colonias 
participantes en la EPA y técnicos y 
tomadores de decisión de las cuatro 
instituciones que facilitaron el proceso. Las 
recomendaciones de la EPA fueron el punto 
de partida para trabajar estrategias de 
solución que se ponderaron y compararon 
de acuerdo a criterios técnicos, sociales, 
ambientales y financieros. 

Uno de los productos de los TPA son los 
planes de adaptación de activos (PA) que 
establecen dónde, quién y cuándo realizar 
las soluciones; ayudan a ordenar las priori-
dades, así como la elaboración de perfiles de 
proyecto y la posterior gestión y ejecución 
de los mismos.

4.       Implementación y diseminación 
  
En esta fase se han desarrollado pequeños 
proyectos demostrativos, actividades de 
devolución y diseminación a líderes comu-
nitarios de los sectores donde se imple-
mentó la PACC; una conferencia magistral 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras ante 350 académicos, estudiantes 
y representantes de entidades de gobierno; 
y reuniones con representantes de agencias 
donantes trabajando temas ambientales. 
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Figura 4: Consolidado vulnerabilidad activos pequeños negocios por tipo
de clima (en %)

Percepciones sobre clima 

Contrario a lo que se piensa, no son los grandes 
desastres asociados a eventos de clima extremo 
como huracanes, derrumbes e inundaciones los 
que más afectan las colonias. El incremento del 
calor y la sequía, las lluvias intensas pero de corta 
duración, al igual que el polvo que acompaña los 
fuertes vientos que soplan en la zona son, para los 
pobladores, los principales tipos de clima que 
erosionan paulatinamente su bienestar y sus 
activos a nivel de la comunidad, sus hogares y sus 
pequeños negocios. Si bien los distintos tipos de 
clima afectan a todos, hay contrastes espaciales 
importantes respecto al lugar donde viven, el 
grupo social al que pertenecen, la edad, y las 
diversas actividades económicas a las que se 
dedican.
 
Desafiando generalizaciones: 

En contraste con estudios técnicos sobre cambio 
climático que tienen como foco la ciudad en su 
conjunto y que tratan de estandarizar soluciones 
de adaptación y mejoramiento para este tipo de 
barrios, la PACC evita las generalizaciones e 
intenta diseñar soluciones con una óptica que 
visualiza la provisión e interrelación de servicios a 
nivel de los espacios públicos así como las vivien-
das privadas dentro y entre sectores de los 
barrios. Por ejemplo, existe una clara conexión 
entre la disposición de basura a nivel de hogares 
y pequeños derrumbes de los lotes hacia calles lo 
que impide la entrada de camiones cisternas a 
ciertos sectores de las colonias para proveer agua 
potable a los pobladores. 

Coproducción, gobierno local y espacios 
de igualdad: 

Ha habido un proceso de coproducción en el 
tema de adaptación al cambio climático que ha 
involucrado a la AMDC, COPECO, FUNDEVI 
y GOAL con los pobladores. Si bien GURC 
proporcionó la orientación conceptual y 
metodológica, ha sido el gobierno local, el encar-
gado de coordinar el proyecto. La PACC ha 
facilitado reconectar a técnicos de estas 
instituciones con los pobladores en el territorio y 
generar espacios de igualdad entre actores. Ello 
ha permitido a líderes comunitarios y a planifica-
dores urbanos ver la complejidad técnica y social 
de las soluciones priorizadas

PRINCIPALES RESULTADOS

Figura 2: Percepciones sobre tipo de clima que más afectan a las dos 
colonias
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Figura 3: Efectos sequía sobre recurso agua y medidas de adaptación

Fuente: Grupo focal de mujeres, Sector F, Colonia Los Pinos 



Muros de contención con llantas usadas:
 
Durante la EPA se constató los esfuerzos de 
pobladores en utilizar este material en muros y 
gradas en las colonias. Sin embargo, debido a 
prácticas constructivas inadecuadas, muchos de 
los muros se desploman con el tiempo. Desde 
noviembre de 2016, el proyecto brinda capacitac-
ión, asistencia técnica y recursos para proyectos 
demostrativos para que pobladores y albañiles 
mejoren los sistemas de construcción y manten-
imiento de muros y obtengan mayor estabi-
lización de taludes y terrenos. 

Sistemas de gradas comunitarias:

Se dará asistencia técnica para el rediseño de 
gradas para que a futuro se tomen en cuenta las 
necesidades de distintos grupos vulnerables y que 
los sistemas cuenten con cajas disipadoras de 
energía para reducrir la fuerza y velocidad del 
agua que baja por las cunetas.

PROYECTOS DEMOSTRATIVOS DE IMPACTO

Sistemas de recolección de aguas 
lluvias:

Incluyen asistencia técnica y recursos para el 
cambio de techos, tubos y tanques y servirán para 
ilustrar sistemas más adecuados de recolección y 
almacenamiento acordes a las capacidades 
económicas de los hogares. Se intenta demostrar 
que existen alternativas a ciertas prácticas de 
recolección de agua que se utilizan actualmente 
en las colonias con materiales inadecuados y que 
incluso son nocivas para la salud de los 
pobladores.  

Mejoramiento y mantenimiento de 
letrinas:

Se dará asistencia, capacitación técnica y algunos 
recursos para que los barrios mejoren sistemas de 
saneamiento en sus viviendas, especialmente a 
familias que sus lotes no cuentan con letrinas; 
familias que tienen letrinas pero que no poseen 
revestimientos adecuados que eviten las 
filtraciones; letrinas lavables pero que no se 
pueden limpiar por falta de agua; y familias que 
no pueden conectarse a sistemas de alcantarilla-
do existentes pero que no tienen recursos para 
hacerlo

Se han identificado proyectos demostrativos de muy bajo costo a 
ser ejecutados con aportes comunitarios y externos, y con asistencia 
técnica especialmente de la AMDC, GOAL y FUNDEVI: 


