Con el apoyo financiero de Alemania, Honduras ejecutará
obras que contribuyen a la adaptación al cambio climático en
el Distrito Central

Tegucigalpa. Representantes del gobierno de Honduras y de la Cooperación Financiera
Alemana firmaron este miércoles 30 de mayo un acuerdo que permitirá la ejecución de obras
para adaptar efectos del cambio climático como inundaciones y deslizamientos en zonas
vulnerables del municipio del Distrito Central y que incluirán trabajos en las áreas
metropolitanas de Tegucigalpa y Comayagüela.
En representación del gobierno hondureño firmaron la subsecretaria de cooperación y
promoción internacional, María del Carmen Nasser de Ramos, y por el alcalde municipal del
Distrito Central, Nasry Juan Asfura Zablah.

Honduras está altamente expuesta a eventos meteorológicos extremos que son exacerbados
por los efectos del cambio climático. Eso se manifiesta entre otras maneras, en una mayor
incidencia de huracanes, que traen consigo
fuertes lluvias y como consecuencia
inundaciones.

Con este Programa el Gobierno de Alemania está apoyando a Honduras en el logro del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 – Cambio Climático- al brindar su apoyo para
aumentar las capacidades de planificación y gestión eficaz en la atención a zonas vulnerables.
La Cooperación Financiera entre ambas naciones, fue formalizada mediante la firma de tres
acuerdos que establece los detalles, montos y las responsabilidades de las instituciones
involucradas.
“Me llena de satisfacción el poder ser parte de este programa desde su conceptualización y
ahora participar en la firma de los respectivos contratos, especialmente porque el éxito de un
programa como este tiene un impacto en la población más vulnerable” manifestó Lydia
Andler, directora de la agencia regional del Banco de Desarrollo Alemán (KfW) en
Tegucigalpa.
El monto del proyecto es por 10 millones de euros, ocho proporcionados por el gobierno
alemán en calidad de cooperación no rembolsable y dos millones que dará el gobierno
hondureño como contraparte, a través de municipalidad mencionada.

Los fondos serán invertidos principalmente en tres componentes: inversiones en medidas de
prevención, fortalecimiento sobre la gestión de riesgo y fortalecimiento Institucional de la
alcaldía.

Entre las inversiones en medidas de prevención esta, entre otras, la construcción de obras
como pozos de infiltración / absorción o muros de retención anti-deslizamientos. Este
componente también incluye el apoyo a la municipalidad en el desarrollo de los planes de
ordenamiento territorial.
Para el fortalecimiento de la gestión de riesgo se incluye la certificación del personal del
Comité Permanente de Contingencia (COPECO) y de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente). También incluye el apoyo en la formación y
consolidación de Comités de Emergencia Local (CODEL) y campañas de sensibilización de
la población comunitaria.
En el caso del fortalecimiento institucional de la AMDC, el apoyo enfocará en la
identificación y reducción de riesgos así como también para el control y seguimiento del
ciclo de proyectos.
“Agradezco al pueblo y gobierno de Alemania por su continuo apoyo a Honduras, y por ser
nuestro gran aliado y socio estratégico para el desarrollo del país”, destacó Nasser durante su
intervención en el evento realizado en las instalaciones de la alcaldía capitalina ubicadas en
la colonia 21 de octubre.
Además la diplomática hondureña enfatizó “que el acuerdo contribuirá al fortalecimiento de
la resiliencia y la capacidad de adaptarnos a los riesgos relacionados con el clima y los

desastres naturales y al logro el ODS 17- Alianzas para lograr los objetivos, lo que fortalece
los tradicionales lazos de amistad y cooperación que une a nuestros respectivos pueblos y
gobiernos”.
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