Sobre la DNCC
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (DNCC)

La Dirección Nacional de Cambio Climático fue creada mediante Decreto Ejecutivo No.
PCM-022-2010, con el objetivo de elevar la Unidad de Cambio Climático (UCC) de la
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a la categoría de dirección, que
tiene como objetivos principales los siguientes:
1.

Coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las políticas nacionales
para la mitigación de los gases efecto invernadero, así como, la adaptación a los
efectos adversos del cambio climático.

2.

Promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática, relativos
al cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la suscripción del
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y el Protocolo de Kyoto.

Asimismo se ha conformado bajo la dirección el Comité Técnico Interinstitucional de
Cambio Climático (CTICC), como un órgano permanente de apoyo a la dirección y en el
cual están representadas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociedad
civil organizada y la academia; a nivel político y técnico vinculadas al tema de cambio
climático. Dicho comité se sub divide en grupos de trabajo o sub comites en los diversos
temas relacionados al cambio climático como ser salud y calidad del aire, bosques,
recursos hidricos, energía, agricultura, grupo negociador de país (GNP), entre otros

Antecedentes

Al asumir el Gobierno de Honduras compromisos ante la CMNUCC, se estableció como
ente responsable de la ejecución del convenio a la SERNA como Punto Focal Político. Es
así que esta Secretaria de Estado crea el Programa Nacional de Cambio Climático que
desempeñara el papel de Punto Focal Técnico Nacional en el tema, iniciando sus
funciones en el año de 1997, financiado con fondos externos provenientes del Fondo

Mundial del Ambiente (GEF) administrados por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD- Honduras).
A la actualidad la oficina cuenta con una serie de logros entre los cuales están la
presentación de la Primera Comunicación Nacional de Honduras y por finalizar la
Segunda Comunicación Nacional, el I y II Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero , desarrollo del proyecto ”Fomento de las Capacidades para la Etapa II de
Adaptación al Cambio Climático en México, América Central y Cuba”, del cual surge
“La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y Plan de Acción para la Cuenca del
Rio Aguan en Honduras” y “Vulnerabilidad Actual de la Cuenca del Rio Aguan en
Honduras”, la Estrategia nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y el
Plan de Acción (en elaboración), capacitación de 11,369 personas en el periodo (2007 –
2010), documento “ La Economía del Cambio Climático en Honduras” elaborado en
conjunto con la CEPAL, proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de los
Países en Desarrollo para Elaborar Opciones de Políticas que hagan frente al Cambio
Climático”, entre otras acciones y la publicaciones en el tema de cambio climático.

