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INTRODUCCCION 

 

El proyecto NCSA-Honduras dio inicio el 1 de julio del 2007 y su ámbito de 

ejecución se programó para 15 meses comprendidos entre julio de 2006 a octubre 

de 2007. El proyecto fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM), implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y ejecutado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

a través de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio). Para este proyecto, 

Honduras, tomó las tres Convenciones del proyecto NCSA: Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Convención de 

Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) y se adicionó la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). 

 

Este proyecto, en su primera fase tuvo como objetivo, determinar las prioridades y 

necesidades nacionales en materia de fortalecimiento de capacidades, a través de 

una auto-evaluación de país, para abordar las cuatro Convenciones. Además, se 

propusieron  acciones nacionales para atender dichas necesidades de manera 

coordinada y planificada, explorando y planificando las sinergias entre las cuatro 

Convenciones.  

De acuerdo al PNUD, se entiende por “desarrollo de capacidades”, como el 

proceso por el cual individuos, instituciones y sociedades desarrollan habilidades 

tanto individuales como colectivas, para cumplir sus funciones, resolver 

problemas, y definir y lograr objetivos específicos. El desarrollo de capacidades es 

una prioridad estratégica de la comunidad internacional y del FMAM. Durante el 

desarrollo del proyecto se  llevo acabo un proceso de planificación estratégica que 

incluyo la identificación de sinergias (la acción de dos o más causas, su efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales) entre las cuatro Convenciones. 
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El Proceso contemplo para las cuatro areas tematicas los siguientes pasos:  

 

• 1. Resultado: Informe de Inicio  

• Paso 2. Resultado: Informe de Evaluación de la Situación 

• Paso 3. Resultado: Evaluación Temática  

• Paso 4. Resultado: Análisis Interdisciplinario y Sinergias 

• Paso 5. Resultado: Plan de Acción de Capacidades e Informe NCSA 

 
 
 
La Metodología de trabajo que se utilizo fue: 

 

 Conformación de la coordinación del proyecto y contratación de 4 

consultores 

 Mecanismos de consulta y cooperación (entrevistas, giras, revisión de 

documentos) 

 Talleres nacionales y regionales.  

 Socialización para garantizar que la información generada esté en completa 

armonía con la política nacional.  

 
 

 
PRODUCTOS OBTENIDOS 

a) Plan de Acción de NCSA: Publicación del documento 

b) Propuesta de Proyecto: Creación de un Parque Binacional 

para la Paz entre Honduras y Nicaragua. Creando Sinergias 

para el Desarrollo de Capacidades y  el Cumplimiento de los 

Compromisos de la CDB y otros Convenios Internacionales. 

c) Informe de la situación actual-inventario- línea base de la 

Convención de Diversidad Biológica.  
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d) Evaluación de la situación inicial: Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático     

e) Proyecto de sensibilización publica, generación e intercambio de 

información sobre asuntos de Cambio Climático 

f) Análisis de vacios área temática Cambio Climático 

g) Reporte de temas transversales y Acciones sinergias área temática 

Cambio Climático 

h) Análisis de temas de desarrollo de capacidades sobre el cambio 

climático y propuesta para su resolución con los actores clave 

i) Informe temático de sinergias: convención relativa a los humedales 

de importancia internacional, especialmente como hábitat aves 

acuáticas. 

j) Línea base, para la autoevaluación de capacidades nacionales, en el 

área temática relativa a los humedales 

k) Análisis de vacios de capacidades nacionales dentro del área 

temática de humedales 

l) Proyecto de generación de información para la comunicación, 

educación y concienciación publica sobre la importancia de los 

humedales en honduras 

m) Informe de avance Análisis de Vacíos: Evaluación Temática de la 

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 

la Desertificación y  Sequía en Honduras. 

n) Análisis de Capacidad y Recomendaciones de Resolución: 

Evaluación Temática de la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y  Sequía en 

Honduras. 

o) Sinergias y Temas Transversales: Evaluación Temática de la 

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 

la Desertificación y  Sequía en Honduras. 
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p) Informe Final: Evaluación Temática de la Aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

Desertificación y  Sequía en Honduras. 

q) Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en el ámbito local: 

Evaluación Temática de la Aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y  Sequía en 

Honduras. 

r) Reporte Sobre Temas Transversales y Acciones Sinérgicas entre 

Los Temas de Equidad de Género y Ambiente y Diagnóstico con 

Recomendaciones Sobre Debilidades y Fortalezas Técnicas a Nivel 

Institucional en la Temática de Equidad de Género. 

s) Propuesta de desarrollo de capacidades nacionales en el tema de 

equidad de género  

 

 

                

                     

 

 

Monto ejecutado: 
 
  200,000 US$ 
 
 
-Inconvenientes del Proceso 
 

- El proyecto inicio con retraso debido a los trámites administrativos para 

obtener los fondos, por este motivo se solicito una prorroga para el año 

2008 

-No se conto con un coordinador a tiempo completo contratado 

directamente por parte del proyecto 
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-La Consultoría de sobre Equidad de Genero no se realizo de manera 

simultanea con las consultorías de las convenciones temáticas, en este 

sentido la incorporación de este eje transversal se realizo al final del 

proyecto situación que dificulto el proceso. 
 
 


