Alemania entregó 15 millones de euros para reducir impacto de
deslizamientos e inundaciones en zonas vulnerables de Tegucigalpa
*** El convenio establece también una contraparte de la alcaldía municipal por un
monto de 3.75 millones de dólares
*** Cientos de capitalinos se verán beneficiados con los fondos otorgados por la
cooperación alemana a través de la segunda fase del programa de Adaptación al
Cambio Climático en Áreas Urbanas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y la Alcaldía Municipal
de Distrito Central (AMDC) firmaron hoy con el gobierno de Alemania a través del Banco
de Desarrollo Alemán (KfW), un convenio de cooperación para mitigar el alto riesgo del
cambio climático en los barrios menos favorecidos del Distrito Central, en el acto de firma
también participó la representación diplomática acredita en el país.

El convenio se suscribe en el marco de la segunda fase del programa Adaptación Urbana al
Cambio Climático en Centroamérica - Componente Honduras” Fase II.
El programa invertirá en la mitigación de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables
de Tegucigalpa y Comayagüela, en seguimiento a la primera fase del convenio celebrado el
30 mayo 2018.
El documento para la administración y ejecución de los fondos del Programa de Adaptación
Urbana al Cambio Climático en Centroamérica (Componente Honduras” fue firmado por los
representantes de la Cancillería y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El convenio fue firmado en representación del gobierno de Honduras por la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, María del Carmen Nasser y el Alcalde
Municipal Nasry Asfura en presencia del director de la Agencia Regional del KfW para El
Salvador, Guatemala, Honduras y BCIE y SICA, Jan Stilke y el embajador de Alemania
Thomas Wriessnig.
El programa forma parte de las negociaciones intergubernamentales, entre el Gobierno de la
República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Honduras del año 2018,
donde se designó a Honduras un aporte financiero para la segunda fase del Programa.
El Gobierno de Alemán aporta EUR 15.0 millones y una contraparte de la AMDC por un
monto de EUR 3.75 millones. En este programa participarán: i) la AMDC en función de
Entidad Ejecutora, ii) MiAmbiente como ente rector de la temática de la adaptación al cambio
climático y, iii) COPECO como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Como en su primera fase, el Programa está dirigido al área metropolitana del Distrito Central
(Tegucigalpa y Comayagüela) y la población más pobre de las zonas afectadas a
consecuencia de los fenómenos climáticos extremos.

“Con la segunda etapa del programa se reforzará y continuarán con las acciones estructurales
y no estructurales para la adaptación al cambio climático, particularmente para mitigar el alto
riesgo en los barrios menos favorecido de las zonas urbanas de Tegucigalpa y Comayagüela”
expresó la Vicecanciller Nasser de Ramos.

Las medidas deberán contribuir a la reducción del impacto de deslizamientos e inundaciones
en zonas precarias del área metropolitana del Distrito Central.
La construcción de pozos de infiltración/absorción, muros de retención antideslizamientos,
embaulamiento y manejo de agua pluvial son prioridades del proyecto.
Asimismo, la reforestación de cuencas, retiro de árboles débiles y rearbolización, trincheras
para retención de agua, barreras vivas contra el viento y mejoramiento de conducción de
sistemas de agua de lluvia.
Además, el mejoramiento de conducción de sistemas de agua de lluvia, manejo de
microcuencas, el uso alternativo de suelo bajo amenaza o reforestación de áreas no
urbanizadas y la implementación de parques urbanos y senderos en áreas bajo amenaza entre
otros.
La implementación del Programa iniciará a inicios de 2019 y durará 3 años. Este proyecto
forma parte de un Programa regional ejecutado también en la República de El Salvador, que
busca mejorar la adaptación de áreas urbanas al cambio climático a través de medidas
adecuadas de prevención
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