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CONS-O-1

Porcentaje de población informada sobre la DDTS y/o las sinergias de la 
DDTS con el cambio climático y la diversidad biológicaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

Número y envergadura de las actividades de información organizadas sobre el tema de la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y/o las sinergias de la DDTS con el 
cambio climático y la diversidad biológica, y público al que llega la información de los medios de 
comunicación sobre la DDTS y sus sinergias 

30 % 2018

2011
2013
2015
2017
2019

2,5

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

% Año

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Elevar los niveles de sensibilización, educación y concientización de la población en el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, así como determinar y satisfacer las necesidades de fomento de 
las capacidades en todos los niveles para prevenir y revertir los procesos de degradación de tierras, 
desertificación y mitigar los efectos de la sequía. (Objetivo específico del eje estratégico III del PAN-LCD)

Eventos informativos

200000
357 200000
362

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Estimación de personas alcanzadasNúmeroAñoArtículos de los 
medios de 
comunicación y 
programas de radio/
televisión sobre estos 
eventos 

Año Número de eventos Participantes estimados en total

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

108
6400216
6024

Fuentes de Diarios de mayor circulación: www.elheraldo.hn, www.tiempo.hn, www.latribuna.hn, www.laprensa.hn
información Unidades de comunicación de Instituciones Miembro del Subcomité de Manejo Sostenible de Tierras

Evaluación cualitativa ¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación 
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS 
con el cambio climático y la diversidad biológica? 

Sí No ✔
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Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la 
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):

El PAN cuenta con un eje estratégico denominado: Promoción, sensibilización, educación y fomento de 
las capacidades, para el desarrollo sostenible. Este eje estratégico contempla la incorporación de la 
temática ambiental en el currículo educativo de primaria y secundaria, así como la realización de 
acciones de concientización de la población en general y de las autoridades locales y regionales. Las 
acciones mencionadas se efectuarán en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de ciencia y tecnología vinculadas con la temática de DDTS.
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CONS-O-3

Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo 
largo del período de aplicación de la Estrategia.Objetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de OSC e ICT 
implicadas en los 
programas/proyectos 
relacionados con la 
DDTS

Año
Número de organizaciones  

de la sociedad civil
Número de instituciones  
de ciencia y tecnología

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que 
participan en los procesos de la Convención

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

35
49118
23

Fuentes de información Listados de Asistencia, Dirección General de Recursos Hídricos, SERNA.
Nombre de las OSC y las ICT Cruz Roja

Agenda  Forestal Hondureña

Agua Para el Pueblo

Asociación Hondureña  de  Juntas  Administradoras  de  Sistemas  de  Agua  (AHJASA)

Asociación de Municipios  de Honduras  (AMHON)

Fundación  Amigos  de  La  Tigra  (AMITIGRA)

Asociación  para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI)

Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG)

Cooperative  for  Assistance and Relief Everywhere  (CARE)

Centro Agronómico  Tropical de Investigación y Enseñanza  (CATIE)

Centro  de  Investigación  y  Estudios  Socioeconómicos

Consejo Hondureño  de Ciencia,   Tecnología  e  Innovación  (COHCIT )

Comisión  Permanente  de Contingencias  (COPECO)

Consejo Nacional  de Desarrollo  Sostenible  (CONADES)

Consejo Nacional  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  de Honduras  (CONASA)

Empresa Nacional  de  Energía  Eléctrica  (ENEE)

Organización  de  las Naciones Unidas  para  la  Agricultura  (FAO)

Fundación  Vida

Fundación  para  el Desarrollo  Empresarial  Rural  (FUNDER)

Global Water  Partnership  (GWP)

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Instituto Hondureño  del Café  (IHCAFE)

Programa  de  las Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)

Ayuda  en  Acción

Secretaría  de  Agricultura  y Ganadería  (SAG)

Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA)
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Servicio  Autonomo Nacional  de  Acueductos  y  Alcantarillados  (SANAA)

Secretaria  de  Educación

Secretaría  de Gobernación  y  Justicia

Secretaria  de  la  Presidencia

Secretaria  de  Planificación  y Cooperación  Externa

Secretaria  de Recursos Naturales  y  Ambiente

Secretaria  de  Salud

Servicio Meteorológico Nacional

SNV

Secretaría  de Obras  Públicas,   Transporte  y  Vivienda  (SOPTRAVI )

Universidad Nacional  Autonoma  de Honduras  (UNAH)

Universidad Nacional  de Agricultura

Visión Mundial

El  Zamorano

Asociación  de  Investigación  para  el  Desarrollo  Ecológico  y  Socioeconómico  (ASIDE)

Colegio  de  Forestales

Escuela Nacional  de Ciencias  Forestales  (ESNACIFOR)

Organismo Cristiano  de Desarrollo  Integral  de  Honduras  (OCDIH)

Secretaria  de Defensa

Secretaria de Desarrollo Social

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras

Alianza de mujeres gestoras de Honduras

Municipalidad Danli

Municipalidad del Paraíso

Municipalidad de Quimistán

Municipalidad de las Vegas

CEPUDO

Fundación Merendón

Aguas de San Pedro

Muncipalidad de San Pedro Sula

Muncipalidad Ahuas

Municipalidad Ramon Villeda Morales

Zolitur

Municipalidad Jose Santos Guardiola

Fundación Parque Nacional Nombre de Dios

The Nature Conservancy

Municipalidad Lejamaní

Municipalidad Villa de San Antonio

Muncipalidad Ajuterique

Municipalidad Comayagua

Municipalidad San Isidro Intibuca

Muncipalidad Jesus de Otoro

Municipalidad Chinacla
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Municipalidad Cane

Municipalidad Tutule

Municipalidad Marcala

Municipalidad Santa Rosa de Copán

COCEPRADIL

AMFI

Municipalidad Guarizama

Fundación PANAM

Oxfam

Iglesia Católica

Fundación Agrolíbano

Save the Children

Cooperación Suiza para el Desarrollo

Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES-COHEP)

Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA)

Comisión de la Estrategia Reducción de la Pobreza

Dirección General de Recursos Hídricos - SERNA

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria - SAG

Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Federación Nacional de Agricultura y Ganaderos de Honduras (FENAGH)

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Proyecto FORCUENCAS

Sur en Acción

Agencia de Cooperación de Alemania (GIZ)

PACTA-COMRURAL

Programa de Reforestación - ICF

Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) 

Proyecto COPS-PNUD

Secretaría Técnica Grupo Cooperantes Agroforestal

Servicio Nacional de Información Agroalimentaria

Unidad Municipal de Tegucigalpa

ICF - El Paraiso

Dirección Municipal de Agua - San Pedro Sula

Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA)

ARSAGRO-UNIOPROL

ASDELH

Patronato San Francisco, La Ceiba

Oficina Regional de la SERNA - La Ceiba

Oficina Regional de la SEPLAN -  Puerto Lempira

Oficina Regional de la SEPLAN - La Ceiba

Oficina Regional de la SEPLAN - Roatan

Oficina Regional de la SEPLAN - Santa Barbara

Oficina Regional de la SAG - San Pedro Sula
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Oficina Regional de la SAG - Santa Barbara

Oficina Regional de la SAG - La Ceiba

ICF - Siguatepeque

Proyecto MOSEF - La Paz

Oficina Regional SERNA - Santa Rosa de Copán

Oficina Regional SEPLAN - SAnta Rosa de Copán

ICF - Santa Rosa de Copán

AHPROCAFE - Santa Rosa de Copan

Instituto Santo Tomas Aquino

ICF - Gualaco

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso 
de la Convención a nivel nacional, por bienio

%

0

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la 
participación de las OSC y las ICT en los programas y 
proyectos relacionados con la DDTS?  

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la 
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención

La implementación de PAN LCD contempla la realización de acciones a dos niveles: 1) Nivel político y 2) 
Nivel técnico. En ambos casos se prevé la participación de todas las instituciones relacionadas con 
DDTS, efectuándose acciones complementarias que maximicen el aprovechamiento de los recursos 
disponibles. La coordinación de estas actividades se efectuará en el seno del Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático, específicamente en el Subcomité de Manejo Sostenible de Tierras.
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CONS-O-4

Un crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en 
el campo de la educación a lo largo del período de aplicación de la EstrategiaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de iniciativas 
relacionadas con la 
DDTS aplicadas por 
las OSC y las ICT en el 
campo de la 
educación

Año Número de iniciativas de las OSC Número de iniciativas de las ICT

Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12
418
5

Fuentes de Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra- UNAH
información Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) - SERNA

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura (FAO)

Oxfam Quebec - Proyecto Apoyo a la Seguridad Alimetaria en los ríos Nacaome y Goascorán 

Ayuda en Acción

Servicio Meteorológico Nacional

Sur en Acción

Dirección Nacional de Biodiversidad - SERNA

Visión Mundial

Comisión Permanente de Contigencias (COPECO)

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT 
relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio

%

0

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de 
iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y 
las ICT en el sector de la educación?

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el 
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la 
educación.

Para fomentar el número de iniciativas emprendidas a nivel nacional relacionadas con DDTS, aplicadas 
en el campo de educación se han realizado talleres informativos, coordinaciones a través de las 
regiones de desarrollo y entre instituciones gubernamentales para preparar propuestas conjuntas en 
materia educativa.
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CONS-O-5

Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y 
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado 
con la Estrategia

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han finalizado la 
formulación/revisión de programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN/PASR/PAR) 
alineados con la Estrategia, teniendo en cuenta la información biofísica y socioeconómica, la 
planificación y las políticas nacionales y la integración en los marcos de inversión

2018≥ 80 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un PAN alineado con la Estrategia? Sí ✔ No

Evaluación cualitativa ¿Se está aplicando su PAN? Sí ✔ No

Responda a las preguntas siguientes sólo si el PAN de su país está alineado con la Estrategia

Evaluación cualitativa ¿Se ha integrado el PAN de su país en la planificación del 
desarrollo nacional y en los planes y en las políticas 
sectoriales y de inversión pertinentes?

Sí ✔ No

En caso afirmativo, especifique los planes y las políticas de inversión y sectoriales relevantes:

El PAN se alineo con la Estrategia Decenal de la UNCCD, así como con el sistema de planificación 
nacional establecido en la Ley de Visión de País y Plan de Nación, el cual establece las prioridades de 
desarrollo del país mediante la planificación participativa en 16 regiones de desarrollo.

  

¿Se ha adoptado oficialmente su PAN alineado? Sí ✔ No

  
Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que 

afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).

La implementación del PAN-LCD se encuentra afectado por la carencia de recursos económicos, 
cambios en la planificación estratégica del país y limitantes en la coordinación interinstitucional para la 
realización de acciones conjuntas.

Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información
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CONS-O-7

Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos 
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de RíoObjetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o 
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles

2014

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en 
el periodo del informe actual?

Sí ✔

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

No

  
¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la 
aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el 
período del informe actual?

Sí ✔

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

No

  

Responda a las preguntas siguientes si su país ha aplicado dichos mecanismos o iniciativas

Evaluación cualitativa Si su país tiene iniciativas para la planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de 
Río, especifique el tipo de iniciativas conjuntas:

Evaluación de planes nacionales e identificación de lagunas en las sinergias ✔

Identificación de sectores y políticas nacionales que podrían beneficiarse de las sinergias y la 
cooperación

✔

Revisión de las políticas nacionales para mejorar la cooperación y las sinergias ✔

Mejora de las capacidades institucionales y científicas y concienciación de los interlocutores 
pertinentes

✔

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

  
Evaluación cualitativa Si su país tiene mecanismos para la aplicación conjunta, especifique el tipo de mecanismos:

Reuniones periódicas entre los centros de referencia y los equipos de los centros de referencia de 
las convenciones de Río

✔

Un comité de coordinación nacional para la aplicación de las convenciones de Río ✔

Coordinación nacional sobre sinergias en la presentación de informes con arreglo a las 
convenciones de Río

✔

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

Para fortalecer las sinergias entre las convenciones de Río, se ha avanzado en la creación de un 
sistema de monitoreo que facilite la gestión de la información para las convenciones; fortaleciéndose 
de esa manera la recopilación y difusión de la información, así como la preparación de los informes y 
comunicaciones realizadas por el país.

  
Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información
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CONS-O-8

Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de 
presentación de informes subregionales y regionales que hayan 
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y 
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS 

2018≥ 60 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia 
dedicado específicamente a la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿el sistema de vigilancia es funcional y se 
actualiza periódicamente? Sí No ✔

  

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la 
DDTS al final del actual período de presentación de informes

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo tiene planeado su país establecer y apoyar un sistema de vigilancia 
nacional para la DDTS?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   ✔

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

      
Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información

  

Evaluación cualitativa ¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS? Sí ✔ No

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades 
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):

El establecimiento y funcionamiento de los sistemas de vigilancia en gran medida depende del flujo de 
información proveniente de otras instituciones, dificultándose la actualización oportuna de los mismos.  
También se carecen de recursos económicos para sostener el funcionamiento de las plataformas 
tecnológicas y por ello los sistemas de monitoreo establecidos no funcionan en en la web.

  
Sistemas de 
intercambio de 
conocimientos

Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país, 
proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas 
sean necesarias).

Nombre del sistema: Sistema de Monitoreo sobre Manejo Sostenible de Tierras
Enlace de Internet: No se encuentra disponible en el internet.
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Sistema de Monitoreo Multipropósito Observatorio de Desarr
Enlace de Internet: http://credia.hn/componentes/observatorio-del-desarrollo-so
Número estimado de usuarios al año:
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Nombre del sistema: Sistema Comunitario para el Monitoreo de la Sequía – Ayuda
Enlace de Internet: No se encuentra disponible en el internet.
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acció
Enlace de Internet: http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/institu
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Sistema de Monitoreo del Efecto de la Sequía en Cultivo de M
Enlace de Internet: No se encuentra disponible en internet.
Número estimado de usuarios al año:
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CONS-O-10

Porcentaje de PAN/PASR/PAR revisados que han superado con éxito las 
autoevaluaciones de calidad.Objetivo global

Número de PAN/PASR/PAR revisados que reflejen el conocimiento de los factores indirectos de la 
DDTS y sus interacciones, así como de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la 
biodiversidad 

2018≥ 70 %

Responda a las preguntas siguientes sólo si su país ha adaptado el PAN

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Su PAN adaptado incluye una identificación basada en 
conocimientos y un análisis de los factores biofísicos y 
socioeconómicos de la DDTS y de su interacción?

Sí ✔ No

¿Su PAN adaptado incluye una identificación basada en 
conocimientos y un análisis de la interacción entre la DDTS y 
el cambio climático y la biodiversidad? 

Sí ✔ No

  
Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información Plan de Acción Nacional Alienado

  
Evaluación cualitativa ¿Su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la 

ordenación sostenible de las tierras? Sí ✔ No

Si su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la 
ordenación sostenible de las tierras, ¿incluye 
recomendaciones para eliminar esas barreras?

Sí ✔ No

¿Tiene su país datos e información disponible para informar sobre los siguientes indicadores de 
progreso, actualmente incluidos dentro de los procesos de presentación de informes de la CDB y la 
CLD?:
- Tendencias en abundancia y distribución de especies 
seleccionadas:

Sí ✔ No

- Tendencias en reservas de carbono sobre y debajo de la 
tierra:

Sí No ✔

Si su país ha identificado indicadores biofísicos y socioeconómicos relevantes a nivel local/nacional 
para vigilar el PAN alineado, enumere dichos indicadores debajo: 

Porcentaje de degradación de la Tierra, utilizando la metodología LADA-WOCAT.

Proporcione cualquier información complementaria necesaria

El PAN se alineo con la Estrategia Decenal y el marco de planificación del país, partiendo de un 
diagnóstico de ls situación de la DDTS a nivel nacional, efectuando un análisis específicos para cada 
una de las 16 regiones que componen el territorio nacional. Así mismo, la preparación del PAN se basó 
en una metodología participativa que fomentó el involucramiento de los actores claves a nivel regional.



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad 

15/85Honduras

CONS-O-13

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de informes 
subregionales y regionales que apliquen programas/proyectos o planes de fomento de 
la capacidad específicos para la DDTS

Objetivo global

Número de países y entidades informantes subregionales y regionales que en el fomento de la 
capacidad para combatir la DDTS mediante las autoevaluaciones de la capacidad nacional u otras 
metodologías e instrumentos 

≥ 90 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS 
tomando como base la autoevaluación de la capacidad 
nacional?

Sí ✔ No

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS tomando 
como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las 
necesidades de generación de capacidad nacional?

Sí ✔ No

Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas 
aplicadas u otra información complementaria si es necesario 

Al realizar la actualización y alineamiento de Plan de Acción Nacional se llevó a cabo un diagnóstico 
para conocer la capacidad nacional, considerando los aspectos técnicos y financieros; destacándose la 
carencia de recursos para llevar a cabo iniciativas de gestión ambiental, la falta de investigación 
científica relacionada con DDTS y en general, así como la necesidad de formar recurso humano 
especializado en  la temática ambiental de interés nacional. A pesar de ello se han creado ciertas 
capacidades como ser: 
se han creado las siguientes capacidades: 
1. Capacidades para participar en la elaboración de mapas de degradación de la Tierra a la vez esta 
actividad permite las capacidades para la vigilancia y evaluación de la DT 
2. Capacidades para participar, mediante el procesos de consulta a nivel regional se definieron actores 
claves en cada región de desarrollo quienes conocen mejor el tema de DT y trabajen en sus territorios 
en diferentes mesas temáticas, incluyendo los temas medioambientales 

  
Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información Plan de Acción Nacional Alienado

  
Evaluación cualitativa ¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad 

relacionadas con la DDTS?
Sí ✔ No

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de 
capacidades con las que combatir la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿qué instituciones y qué tipo de asistencia se 
proporcionó? 

Financiera Técnica

Secretaría de la CLD ✔ ✔

Mecanismo Mundial

Fondo para el Medio Ambiente Mundial ✔ ✔

Agencias bilaterales

Otras organizaciones multilaterales ✔ ✔



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 
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CONS-O-14

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de 
informes subregionales y regionales que hayan elaborado marcos de 
inversión integrados (MII)

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales cuyos marcos de inversión, 
establecidos en las estrategias de financiación integradas (EFI) ideadas por el Mecanismo Mundial 
(MM) o en otras estrategias de este tipo, indican el apalancamiento de recursos nacionales, bilaterales 
y multilaterales para combatir la DDTS

2014≥ 50 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un MII? Sí No ✔

  
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco 
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la 
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII 
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)

El país cuenta con una estrategia financiera que fue actualizada al realizarse la alineación de PAN. Así 
mismo, en el presupuesto de la república se tienen definidas las líneas a ser financiadas para el tema 
ambiental. Por lo cual al conjungar ambos elementos, se podría tendrían los elementos para generar el 
MII.

  
Fuentes de Luis Espinoza, Punto Focal Técnico de la UNCCD por Honduras.
información Diagnóstico de las Finanzas Públicas y de la Cooperación orientado a MST: DGRH-SERNA, 2013.

  

Responda a las preguntas siguientes sólo si su país no ha desarrollado un MII al final del período del informe

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo planea su país establecer un MII?

No hay planes aún ✔

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

      



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 

17/85Honduras

CONS-O-16 Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados 
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS

Adecuación de la ayuda bilateral recibidaCalificación de la 
asistencia bilateral 
recibida por la 
aplicación de la 
Convención y su 
Estrategia durante el 
período del informe

Adecuado

Relativamente adecuado

No adecuado ✔

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida Oportuno

Relativamente oportuno

No oportuno ✔

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida Previsible

Relativamente previsible

No previsible ✔

Proporcione cualquier información complementaria (p. ej.: información adicional sobre otros aspectos 
aparte de los mencionados arriba que influyan en la planificación apropiada y en la aplicación eficaz de 
la Convención en su país, etc.)

Se recibio apoyo a través del GEF para la actualización del PAN y la elaboración del V Informe de País, 
pero no se contó con financiamiento para la preparación del presente reporte.

  
Evaluación cualitativa ¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la 

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

Unión Europea 

Banco Mundial 

Banco Interamericano de Desarrollo

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Banco Centroamericano de Integración Económica 

Alemania / KFW 

Alemania / GIZ 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

Fondo Nórdico Para el Desarrollo 

Gobierno de Taiwán 



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 

18/85Honduras

CONS-O-18 Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la 
tecnología por los países Partes afectados 

Contribución nacional 
al objetivo: cantidad 
estimada de recursos 
financieros asignados 
para facilitar el acceso 
a la tecnología

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

HNL - Lempira
HNL - Lempira 43920000

42750000

Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología 
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del 
período de aplicación de la Estrategia

¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos 
destinados a facilitar el acceso a la tecnología?

Sí ✔ No

  
Fuentes de Dirección de Ciencia y Tecnología, Secretaria de Agricultura y Ganadería
información

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el 
acceso a la tecnología en un año determinado

% Año

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

En el eje estratégico  del PAN referente a la producción agroalimentaria, se establece que se les debe 
brindar a los productores acceso a los medios y servicios que les permitan realizar la producción 
agropecuaria de manera sostenible, incluyendo financiamiento, asistencia técnica y tecnología 
adecuada de producción.

  
Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos 

específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya 
necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)

Los montos reportados corresponden a la transferencia de tecnología para la conservación de suelos y 
buenas prácticas agrícolas específicamente para el manejo de los cultivos de maíz, frijol y arroz. 
Mediante la transferencia de tecnología se provee a los productores de semillas mejoradas, 
fertilizantes y asistencia técnica. 

  



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

19/85Honduras

Parte 1 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos Agrícolas en el Departamento de Intibuca
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo

USD - US Dollar 1233990



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

22/85Honduras

Parte 2 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo Rural a través de una Mejor Producción Sostenible y el Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo

USD - US Dollar 523880
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Anexo financiero unificado 
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
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Anexo financiero unificado 

25/85Honduras

Parte 3 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Integrando Pequeños Productores en Cadenas de Agronegocios de Honduras
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Interamericano de 
Desarrollo

USD - US Dollar 160000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

26/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 ✔ 1 2
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Anexo financiero unificado 
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section
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Anexo financiero unificado 
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Parte 4 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestión Integrada de la Cuenca Baja y Media del 
Río Goascorán.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo

USD - US Dollar 5915841
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/85Honduras

Parte 5 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres Naturales
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Interamericano de 
Desarrollo

USD - US Dollar 7834363



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

32/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

33/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda ✔

  
Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/85Honduras

Parte 6 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Manejo de Recursos Naturales de Cuencas Prioritarias
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Interamericano de 
Desarrollo

USD - US Dollar 24660000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

35/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

36/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/85Honduras

Parte 7 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

 Programa Administración de Tierras [PATH- II ]
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Mundial USD - US Dollar 2934849



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

38/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

39/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado ✔

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/85Honduras

Parte 8 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Competitividad Rural de Honduras [COMRURAL]
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Mundial USD - US Dollar 8225548



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

41/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

42/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/85Honduras

Parte 9 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Reducción a la Vulnerabilidad a los Desastres Naturales a través de la Adaptación al 
Cambio Climático

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Mundial USD - US Dollar 300000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

44/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

45/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura ✔

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

46/85Honduras

Parte 10 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Desarrollo Rural para la Región Sur [EMPRENDESUR]
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

 Banco Centroamericano de 
Integración Económica/Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola

USD - US Dollar 7152251



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

47/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

48/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

49/85Honduras

Parte 11 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Desarrollo Sostenible Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro 
[PROMECOM]

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Centroamericano de 
Integración Económica/Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola

USD - US Dollar 5761748



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

50/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

51/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

52/85Honduras

Parte 12 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa Nacional de Desarrollo Local II [PRONADEL II]
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Centroamericano de 
Integración Económica

USD - US Dollar 4999999



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

53/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

54/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

55/85Honduras

Parte 13 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Desarrollo Sostenible Trinacional para la Cuenca Hidrográfica Alta del Río Lempa en 
Honduras

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Nórdico Para el Desarrollo USD - US Dollar 845882



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

56/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

57/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

58/85Honduras

Parte 14 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo de capacidades para la planificación, establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles 
sostenibles en Honduras

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación

USD - US Dollar 38200



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

59/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

60/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

61/85Honduras

Parte 15 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Reactivación de los sistemas de sustento de los pequeños agricultores afectados por la sequía en la 
región sur de Honduras.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios

USD - US Dollar 281597



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

62/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

63/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

64/85Honduras

Parte 16 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Apoyo a la rehabilitación de capacidades productivas y medios de vida de pequeños productores 
afectados por crisis complejas (sequía, inundaciones, sismos)

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

USD - US Dollar 188512



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

65/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

66/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

67/85Honduras

Parte 17 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Conservación de Pino Encino
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente

USD - US Dollar 347706



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

68/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

69/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

70/85Honduras

Parte 18 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Reforestación de áreas degradadas en la Zona Sur de Honduras a través del cultivo sustentable de 
Jatropha curcas (Piñón) y mercado de carbono

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Agencia Danesa de Cooperación 
al Desarrollo

USD - US Dollar 270992



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

71/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

72/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono ✔

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

73/85Honduras

Parte 19 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

FORCUENCAS - Refuerzo de la Gestión Local de los Recursos Naturales de las Cuencas de los Ríos 
Patuca y Choluteca

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Unión Europea USD - US Dollar 42576758



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

74/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

75/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

76/85Honduras

Parte 20 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

MOSEF - Programa de Modernización del Sector Forestal
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Unión Europea USD - US Dollar 3784315



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

77/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

78/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales ✔

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

79/85Honduras

Parte 21 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica de la Región del Trifinio 
[PRODERT]

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Honduras

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Banco Centroamericano de 
Integración Económica

USD - US Dollar 12800000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

80/85Honduras

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando) ✔

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

81/85Honduras

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

82/85Honduras

Parte 22 de 22

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

  
Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

  



Información adicional

83/85Honduras

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

150000
50000

Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes

Recursos financieros ¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para 
cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD?

Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso 
actual de presentación de informes a la CLD

Sí ✔ No

Año Número de personas Número de meses

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3
84
4

Recursos humanos Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de 
informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación 
de informes

HNL - Lempira
HNL - Lempira

Conocimientos ¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes 
para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?

Sí ✔ No

  
Coordinación ¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios 

relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
Sí ✔ No

  
Participación y 
consulta

¿Se aplicó algún método participatorio o de consulta para involucrar a todos 
los interesados relevantes en el proceso de presentación de informes?

Sí ✔ No

  

Validación ¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de 
presentación de informes?

Sí ✔ No

  
Procesos subregiona-
les y regionales

¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de 
PAR y PASR?

Sí No ✔



Información adicional
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Sí ✔ No

Informes sobre 
requisitos específicos 
de la CP: procesos 
repetitivos en los 
indicadores

¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

En caso afirmativo, especifique bajo cuál de las siguientes grandes categorías puede clasificarse

Marco institucional, legislativo y/o político

Fomento de la capacidad y concienciación

Evaluación/investigación y vigilancia de la GST y la  
desertificación/degradación de las tierras y la sequía 

✔

Financiación/movilización de recursos

Gestión del conocimiento y apoyo a la toma de decisiones

Participación, colaboración y trabajo en red 

Presentación de informes y proceso de revisión ✔

Otros 

Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)

Marque las casillas sólo si ha experimentado dificultades al realizar los informes de alguno o algunos 
indicadores de rendimiento. Cuando lo haga, ponga la marca debajo del aspecto en el que tuvo la 
dificultad.

CONS-O-1

CONS-O-4

CONS-O-7

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18 ✔

CONS-O-16

CONS-O-13

CONS-O-8

CONS-O-5

✔

✔CONS-O-3

Económico Específico Medible Alcanzable Relevante
Límite de 
tiempo

✔

Otras cuestiones específicas del país

Especificar:



Presentación

85/85Honduras

Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Luis Eduardo Espinoza Mejía/Punto Focal Técnico

Fecha de presentación 29/07/2014

Firma luisonespi@yahoo.es

Nombre de la persona autorizadora José Galdames /Ministro

Fecha de la autorización 29/07/2014

Firma joseantoniogaldames@gmail.com


