
Estudio de caso: celebraciones y campañas ambientales

en el Instituto Manuel Canelo Perdomo

Las Flores, Lempira

BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES Y SU
VINCULACIÓN CON
LA ACCIÓN CLIMÁTICA





3

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
Y SU VINCULACIÓN CON LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA

Estudio de caso: Celebraciones y campañas ambientales 
en el instituto Manuel Canelo Perdomo
Las Flores, Lempira

Asistencia técnica para la elaboración de casos 

de estudio sobre experiencias de gestión del cambio 

climático (adaptación y mitigación) implementadas 

en centros educativos”



© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) Honduras
 
Edificio de Las Naciones Unidas,
Col. San Carlos, calle República de México #2816
www.unicef.org/honduras
 
Fotografía de portada: 
©UNICEF Honduras/2019/Bindra



5

ÍNDICE
Resumen ejecutivo 7

1. Contexto 9

 1.1. BPA en los centros educativos de Honduras 9

 1.2. Vinculación de las BPA con la acción 9 
        climática (adaptación y mitigación)

2. Metodología 9

 2.1. Recolección de datos 10

 2.2. Análisis de la información 10

 2.3. Supuestos y limitantes 10

3. Generalidades del centro educativo 11

4. BPA: Celebraciones y campañas ambientales 11

 4.1. Objetivos de las celebraciones y campañas ambientales  11

 4.2. Descripción de la iniciativa y sus actividades 11

 4.3. Participación de la comunidad educativa 14

 4.4. Vinculación con otros actores 14 

 4.5. Vinculación de la BPA con el marco internacional 14
 y nacional de acción climática

 4.6. Logros e importancia de la iniciativa en el contexto local 15

 4.7. Factores de éxito y sostenibilidad 15

 4.8. Principales retos 15

5. Recomendaciones 16

 5.1.Para la réplica de la BPA en otros centros educativos 16 

 5.2. Para la mejora en la vinculación de la BPA 16
        y el cambio climático 

 5.3. Para el aumento de la resiliencia comunitaria 17
        del centro educativo 

Bibliografía 19

Anexos 21

 1. Análisis climático del territorio 21

 Cambios reportados en los patrones climáticos 21

 Proyecciones de cambio climático 21

 2. Ficha de recolección de información 25



©
 U

N
IC

EF
/2

01
9/

Bi
nd

ra



7

El cambio climático y sus 
impactos en los recursos 
naturales y humanos amenazan 
con socavar el desarrollo 
humano en todo el mundo. 
Las naciones en desarrollo, 
donde la resistencia a los 
choques es baja y los medios 
de vida a menudo dependen 
en gran medida de los recursos 
naturales como el agua y la 
tierra, serán las más afectadas 
por el cambio climático. En 
este contexto, la educación en 
la niñez y la adolescencia con 
consideraciones ambientales 
y climáticas se vuelve una 
herramienta trasformadora del 
modelo de desarrollo actual. Es 
decir, la formación de niños y 
adolescentes bajo el enfoque 
de educación para el desarrollo 
sostenible es la base para 
la construcción de un futuro 
compatible con el clima—bajo 
en emisiones y resiliente a los 
cambios climáticos. A su vez, 
este tipo de educación atiende 
al propósito de reducir la 
reconocida vulnerabilidad de los 
niños y adolescentes, quiénes ya 
experimentan los devastadores 
efectos del cambio climático y la 
degradación del medio ambiente 
a nivel mundial. Es así como las 
buenas prácticas ambientales 
(BPA) implementadas en los 
centros educativos hondureños 
cuentan con el potencial de 

RESUMEN EJECUTIVO

formar una cultura en los 
niños y adolescentes llena 
de valores, conocimientos, 
destrezas y actitudes desde 
la transversalidad del 
tema ambiental, y para la 
consolidación de la acción 
climática (adaptación y 
mitigación) requerida. 

En línea con el reconocimiento 
del principio de la justicia 
climática “una responsabilidad 
común pero diferenciada” en 
consideración de las capacidades 
respectivas y los distintos 
contextos, la pertinencia 
educativa en la aplicación de 
las BPA y su vinculación con 
la acción climática se refiere al 
compromiso contextualizado 
para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y las 
vulnerabilidades asociadas a 
los efectos locales del cambio 
climático. Consecuentemente, 
la implementación de BPA se 
vuelve exitosa y ejemplar en 
la acción climática (implícita 
o explícitamente) cuando las 
actividades se orientan a la 
reducción de las principales 
fuentes de emisión de GEI y la 
adaptación ante las principales 
amenazas del cambio climático 
en el territorio y su contexto.

El Instituto Manuel Canelo 
Perdomo del municipio de Las 
Flores, departamento de Lempira 

destaca por la implementación 
de BPA asociadas a celebraciones 
y campañas ambientales para 
la gestión del conocimiento y la 
participación de la comunidad 
educativa en la creación de una 
cultura ambiental, vinculada 
implícitamente a la acción 
climática. En la experiencia 
del Instituto, el éxito de la BPA 
radica en el funcionamiento, 
coordinación y comunicación 
del trinomio de la comunidad 
educativa (Alumnos-Docentes-
Padres o encargados) para la 
gestión ambiental comunitaria 
y municipal que responde 
a los principales problemas 
ambientales, así como a la 
facilitación de un entorno 
educativo resiliente a los cambios 
del clima en un territorio urbano. 
Los aprendizajes derivados de la 
experiencia del Manuel Canelo 
Perdomo ofrecen insumos 
importantes a considerar en 
la réplica de esta BPA en otros 
centros educativos urbanos del 
país. Adicionalmente, el análisis 
climático del territorio contribuye 
a la planificación de la adaptación 
al cambio climático y por ende a 
la mejora de las condiciones de 
sostenibilidad y resiliencia para 
el aprendizaje significativo de los 
niños y adolescentes en el centro 
educativo.
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01
CONTEXTO 

1.1 
BPA en los centros
educativos de Honduras

El decreto 262-2011 de la Ley Fundamental de 
Educación destaca el fomento de una cultural ambiental 
para el uso racional de los recursos, la defensa, la 
conservación, la protección y su recuperación para la 
mejora de la calidad de vida y la promoción de una 
cultura de gestión integral del riesgo. 

En este contexto, el Departamento de Educación, 
Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) de 
la Secretaría de Educación promueve las Buenas 
Prácticas Ambientales (BPA) e implementa una 
Estrategia de Cambio Climático como recursos y 
técnicas para la enseñanza-aprendizaje del tema  
como eje transversal en la educación (DECOAS, 2018). 
Así, se contribuye a la formación de una cultural 
ambiental, de adaptación y de mitigación de los 
efectos adversos del cambio climático en la niñez y la 
adolescencia mediante la consecución de aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

1.2  
Vinculación de las BPA
con la acción climática
(adaptación y mitigación)

La educación basada en buenas prácticas 
ambientales (BPA) es una herramienta para 
responder al cambio climático a través del aumento 
de la conciencia, la promoción del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades en la niñez. La importancia 
de la educación de la niñez sobre ambiente y cambio 
climático se ha resaltado exponencialmente en 
el ámbito internacional (UNITAR, 2013). La niñez 
constituye un actor clave de cambio y la inclusión de 
un enfoque centrado en los derechos de la niñez en 
las políticas, estrategias e iniciativas de adaptación 
es una prioridad (UNICEF & Plan International, 2011). 

METODOLOGÍA  

La metodología de este estudio de caso en el Instituto 

Manuel Canelo Perdomo, ubicado en el municipio de 

Las Flores, Lempira, se basa en el análisis descriptivo 

y cualitativo de la BPA “Celebraciones y campañas 

ambientales” y su relación con el cambio climático. 

La BPA fue seleccionada por DECOAS con el apoyo 

de UNICEF a partir de un informe preliminar de 

BPAs implementadas en seis centros educativos. 

Este estudio de caso detalla la BPA y su relación con 

el cambio climático para explorar su escalamiento 

y réplica mediante el estudio de los factores de 

éxito y la superación de los desafíos. Se incluye un 

análisis sobre el fortalecimiento de su integración 

curricular y el alcance de objetivos de aprendizaje, 

particularmente actitudinales.

 

Además, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas declaró la Década de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) 
2005-2014, donde se enfatizó que el cambio climático 
es uno de los principales temas de la década. 

La vinculación de las BPAs con la educación sobre 
el cambio climático promueve el aprendizaje sobre 
las causas y los efectos del cambio climático, así 
como las posibles respuestas desde una perspectiva 
local, transversal y multidisciplinaria adaptada al 
contexto. Las BPAs desarrollan competencias para 
la mitigación y adaptación al cambio climático, y 
promueven el desarrollo sostenible y la reducción 
de la vulnerabilidad. Una BPA integradora destaca 
el vínculo entre patrones de consumo y cambio 
climático, para movilizar acciones responsables que 
contribuyan a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través de estilos de vida más 
sostenibles y un aprendizaje significativo basado en 
el saber convivir.
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2.1 
Recolección de datos 

Se utilizaron tres técnicas de 
recolección de datos primarios, 
que fueron compilados en una 
ficha de documentación (Anexo 
2). Los datos secundarios 
fueron obtenidos mediante 
revisiones documentales de 
publicaciones nacionales 
e internacionales sobre 
la educación, la niñez y el 
cambio climático; así como 
las proyecciones nacionales 
de cambio climático para el 
territorio de microcuenca donde 
se ubica el centro educativo. 
Los participantes del estudio 
fueron todos los miembros 
de la comunidad educativa: 
alumnos, docentes, autoridades 
educativas (director/a), y 
padres, madres de familia, 
tutores y/o encargados.

Instrumentos

 Entrevistas a informantes 

clave: director y alumnos 

 Grupos focales: docentes 

y padres, madres de familia, 

tutores y/o encargados.

 Recorridos exploratorios 

Instrumentos

2.2 
Análisis de la 
información

La información recolectada 

fue analizada utilizando las 

siguientes técnicas:

  Comparación de datos: 

triangulación de datos entre 

las entrevistas y los grupos 

focales para verificar la validez y 

veracidad de la información.

  Análisis de discurso: 

análisis del aprendizaje 

significativo de la comunidad 

educativa con relación a la 

aplicabilidad y pertinencia 

en la cotidianeidad de la BPA, 

su vinculación con la acción 

climática y la identificación  de 

factores de éxito, logro y desafíos. 

 Revisión documental: la 
vinculación de la BPA con el 
marco nacional e internacional 
de acción climática fue 
determinada mediante la 
revisión documental de los 
siguientes documentos: 

 Artículo 6 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC).

 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

 MiAmbiente+ (2010). 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático de Honduras

 MiAmbiente+ (2018). 

Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático

 UNICEF & Plan International 

(2011).  The benefits of a child 

centered approach to climate 

change adaptation. 

La pertinencia de la BPA 
como medida de acción 
climática (adaptación y 
mitigación) y la generación 
de recomendaciones 
estuvo vinculada la revisión 
documental de los siguientes 
documentos guía:

 UNESCO, (2012). Education 

sector responses to climate 

change: Background paper 

with international examples. 

UNESCO Bangkok.

 UNICEF, (2012). Resource 

manual: Climate Change 

Adaptation and Disaster Risk 

Reduction in the Education 

Sector. UNICEF New York.

 UNITAR, (2013). Resource 

guide for advanced learning 

on integrating Climate Change 

in education at primary and 

secondary level. The One 

UN Climate Change Learning 

Partnership (UN CC:Learn). 

 Análisis climático

del territorio: consultas a la 
comunidad educativa sobre 
las condiciones climáticas del 
territorio donde se ubica el centro 
educativo (microcuenca) y análisis 
de las proyecciones climáticas 
(RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5) para 
el aumento de la temperatura 
(máxima y mínima) y cambios en 
la precipitación en los horizontes 
2030 y 2050 (Anexo 1).

2.3 
Supuestos y limitantes

El estudio partió del 
supuesto que las BPA se 
encontraban vinculadas 
con el tema de cambio 
climático. Sin embargo, la BPA 
analizada aborda el cambio 
climático superficialmente y 
casi específicamente como 
contaminación ambiental/ 
atmosférica. 

Aunque la municipalidad 
de Las Flores juega un 
rol muy importante en la 
implementación de la BPA del 
Instituto, el reporte de dicho 
rol en este estudio se limita a 
lo expresado por la comunidad 
educativa ya que no fue posible 
contactar al enlace municipal.
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03
GENERALIDADES DEL 
CENTRO EDUCATIVO

El Instituto Manuel Canelo Perdomo es un 

centro educativo básico ubicado en el casco 

urbano del municipio de Las Flores, departamento 

de Lempira. Cubre el III ciclo de educación básica 

(7° a 9° grado) y dos Bachilleratos Técnicos 

Profesionales (BTP) en el nivel de media, divididos 

en jornadas matutina y vespertina. Los BTP que 

ofrece este centro educativo son el Bachillerato 

en Promoción Social y Bachillerato en 

Administración de Empresas. La administración 

es oficial y cuenta actualmente con una matrícula 

total de 179 alumnos (91 niños y 88 niñas). 

BPA:
CELEBRACIONES 
Y CAMPAÑAS 
AMBIENTALES 

El Instituto Manuel Canelo Perdomo implementa 

un huerto escolar y las celebraciones y campañas 

ambientales como BPAs. Este estudio de caso se centra 

en la última ya que se considera como impulsora de 

la gestión del conocimiento y de la participación de la 

comunidad educativa en la creación de una cultura 

ambiental vinculada a la acción climática.

4.1 
Objetivos de las celebraciones
y campañas ambientales

Promover en los estudiantes y la comunidad 

educativa la conciencia y el amor hacia los recursos 

naturales, propiciando así una cultura ambiental 

como parte del estilo de vida.

Algunos de los objetivos específicos 

identificados incluyen:

 Reutilizar los residuos sólidos inorgánicos 

para su aprovechamiento en el hogar y la escuela.

 Mejorar la salud humana mediante la 

reducción criaderos de zancudos.

 Compensar los impactos ambientales 

asociados a la infraestructura.

 Facilitar un entorno educativo más agradable 

para los alumnos.

.

4.2
Descripción de la iniciativa
y sus actividades

La tabla 1 detalla las principales actividades y 

su periodo de implementación anual.

Cada mes de mayo-junio el centro educativo 

celebra el mes del ambiente y realiza una 

fuerte campaña ambiental que incluye la 

implementación de diversas actividades, 

principalmente concursos ambientales, 

reforestaciones y reutilización de residuos 

inorgánicos, con un costo aproximado de L. 

6,000 y con la participación de toda la comunidad 

educativa y la municipalidad. 

Las actividades se integran a los planes de 

clase en las áreas curriculares de comunicación-

artística, matemáticas y ciencias naturales 

en el III ciclo de educación básica, y en las 

áreas curriculares de comunicación-artística, 

matemáticas y ciencias naturales en el nivel de 

media. Entre las metodologías de enseñanza-

aprendizaje reportadas se encuentran el uso de 

ecuaciones para calcular distancias de plantación, 

composición y oratoria, grupos expositivos, 

lluvias de ideas e identificación de especies 

vegetales. Los concursos ambientales incluyen 

murales, canciones, desfile de modas y oratorias. 
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En el 2018 la campaña reportó 
la plantación y apadrinamiento 
de 300 árboles a ambos lados 
de la calle de acceso al Instituto, 
para compensar la reciente 
pavimentación de la vía de 
acceso al centro educativo 
conocida como “El paseo 
de los estudiantes”. En años 
anteriores, las actividades de 
reforestación y apadrinamiento 
de árboles han incluido áreas 
municipales, cuencas, y la 
restauración de áreas verdes 
dentro del instituto con 
especies maderables, frutales y 

Hemos aprendido 
a reciclar y por eso 
hicimos el parquecito. 
Por medio del reciclaje 
mejoramos el medio 
ambiente porque los 
plásticos tardan mucho 
en descomponerse.

Keiryn Bustillo, 9° grado, 

15 años.

TABLA 1
CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS AMBIENTALES DEL INSTITUTO
MANUEL CANELO PERDOMO

ACTIVIDAD/
CELEBRACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN
PERÍODO DE 
IMPLEMENTACIÓN

SEÑORITA MEDIO 
AMBIENTE

Concurso de moda donde las señoritas participantes exhiben vestidos 
elaborados a partir de desechos sólidos.

Mayo y junio
FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

ECOLÓGICA INÉDITA
Concurso musical donde cada grado compone y canta una canción 
inédita y alusiva al medio ambiente.  

REFORESTACIÓN – DÍA 
DEL ÁRBOL NACIONAL

Reforestación de espacios comunitarios, municipales o dentro del 
predio del centro educativo.

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
Recolecta de basura a nivel municipal. Acopio de residuos peligrosos 
o reutilizables.

Varias a lo largo
del año

FERIA CIENTÍFICA
Feria de la ciencia donde los alumnos exponen experimentos 
relacionados con el medio ambiente, energías renovables y 
reutilización/reciclaje de residuos sólidos. Septiembre

EXPOSICIÓN DEL 
RECICLAJE

Exposición de trabajos manuales hechos con desechos inorgánicos.

ornamentales. Lamentablemente, 
la restauración más grande que 
se hizo en los últimos años no 
consideró el uso de especies de 
follaje perenne, por lo que, en el 
verano los árboles se quedan sin 
hojas y no contribuyen al control 
térmico esperado en el predio 
educativo. Las autoridades 
educativas reportan que se 
planea hacer un cambio gradual 
en la vegetación para sustituir 
las especies de follaje estacional 
por árboles de sombra perenne. 
En el 2018, también se incluyó 
la habilitación de áreas de estar 
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en los espacios verdes del 
centro educativo mediante la 
elaboración de sillas, mesas y 
maceteras a base de llantas, 
,elaborados por los estudiantes 
con ayuda de los docentes 
y algunos padres y madres 
de familia; la pintura fue 
donada por la municipalidad. 
La recolección de las llantas 
fue tarea de los estudiantes 
y padres de familia bajo la 
motivación de mejorar el 
entorno educativo, reciclar un 
residuo y eliminar criaderos de 
zancudos.
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Ya se ve una reducción en 
la basura que se mueve en 
la escorrentía. La gente 
ya contamina menos, ya 
lo tenemos en la mente. El 
aprendizaje para nosotros 
también ha sido grande. 

Eva Argueta, madre de familia, 

miembro de la junta directiva 

de la APF
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Los principales concursos en 
la campaña ambiental de mayo-
junio son el “Señorita medio 
ambiente” y el “Festival de la 
canción ecológica inédita”. Ambos 
concursos se realizan en horario 
extracurricular y son espacios 
abiertos para el entretenimiento 
de toda la comunidad educativa 
y el municipio. Los premios 
de los concursos son donados 
por la municipalidad. En el 
“Señorita medio ambiente” los 
varones recolectan los desechos 
utilizados por las señoritas en 
la confección de los vestidos de 
gala. Usualmente, los vestidos 
son elaborados a base de 
bolsas de churros, periódicos, 
revistas, discos compactos, 
plásticos, nylon y tapones de 
botellas PET, los cuales deben 
mostrar signos de uso y no ser 
nuevos. Los vestidos suelen ser 
compartidos como herencia entre 
los estudiantes, quiénes hacen 

retoques de diseño y variaciones 
de materiales para el siguiente 
desfile. En el “Festival de la 
canción ecológica inédita” cada 
grado compone una canción 
y utiliza ritmos de canciones y 
éxitos musicales del momento, 
como una tradición anual desde 
hace 16 años. 

Las campañas de limpieza 
son múltiples en el año escolar 
y coordinadas a través de la 
Unidad Municipal Ambiental. La 
municipalidad identifica zonas 
a limpiar y el Instituto designa 
grupos para trabajar en cada 
una de estas. Los alumnos son 
provistos de guantes y bolsas 
plásticas para la recolección de 
la basura, la cual es transportada 
por la municipalidad hacia el 
crematorio municipal para su 
disposición final. En algunas 
ocasiones, estas campañas 
incluyen un componente de 
capacitación estudiantil mediante 

charlas impartidas por empleados 
de la salud. En otros momentos, 
las campañas de limpieza se 
orientan a la recolección de 
botellas PET (utilizadas para 
la delimitación de arriates en 
el huerto escolar) y al acopio 
de desechos electrónicos, 
coordinado con las autoridades 
municipales y la oficina 
regional de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente+) para su adecuada 
disposición final. 

Desde hace 15 años, cada 
septiembre el Instituto realiza 
una feria científica sobre temas 
ambientales y que está integrada 
a las áreas curriculares de 
comunicación, ciencias naturales 
y tecnología. Las últimas ferias 
han evidenciado un mayor 
interés de los estudiantes por 
las tecnologías amigables 
con el medio ambiente que 
solucionan necesidades humanas 
y problemas ambientales, 
destacando las energías 
renovables y el reciclaje. Las 
exposiciones en las ferias 
ambientales incluyen maquetas, 
murales y manualidades de 
reciclaje, producidos y apoyados 
en su mayoría por los mismos 
estudiantes con la ayuda de 
sus padres, madres de familia, 
tutores y/o encargados. Se 
estima que el costo de la 
actividad es de L. 4,000.
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4.3 
Participación de la 
comunidad educativa

Los entrevistados refieren que 
el éxito de la implementación de 
la BPA radica en el funcionamiento, 
coordinación y comunicación 
del trinomio de la comunidad 
educativa: Alumnos-Docentes-
Padres o encargados. A 
continuación, se destacan 
los puntos principales de la 
participación de cada uno de 
los actores.

Alumnos

Las actividades ambientales 
son espacios divertidos donde 
se comparte entre compañeros 
y amigos, a la vez que se reduce 
la contaminación ambiental, se 
aprovechan los recursos y se 
cuida el medio ambiente. Para los 
alumnos estas son actividades 
formadoras de valores y hábitos 
que deberán implementar a lo 
largo de sus vidas y transmitir 
a las generaciones presentes y 
futuras para reducir el daño al 
medio ambiente y propiciar una 
buena salud humana. Algunos 
alumnos reportan que participar 
de estas actividades les motiva a 
estudiar carreras ambientales. 

Docentes

La cultura institucional de 
cuidado del medio ambiente 
influye en todos los docentes, 
ya que la temática ambiental 
es institucional y no solo de 
un área curricular específica. 
Las campañas ambientales 
se trabajan como proyectos 
anuales del área de ciencias 
naturales e integrados a ciencias 
sociales, inglés, científica, 
artística, matemáticas y 
comunicación. Los docentes 
apoyan a los alumnos y entre 
sí para una mejor ejecución 
de las actividades, evitando 

sobrecargar a los estudiantes. 
Por ejemplo, en las semanas 
previas a los concursos, los 
docentes comprimen las horas 
de clase para dar espacio a 
los alumnos de trabajar en las 
actividades ambientales.

Padres, madres de familia, 
tutores y/o encargados

Este grupo se integra a 
las campañas mediante la 
recolección de botellas, reciclaje 
de llantas, siembra de árboles, 
colaboración en las campañas 
de limpieza, y aprobación de las 
actividades, esto último debido 
al apoyo que proveen para 
cubrir los costos. Los padres 
y/o encargados replican en su 
casa lo aprendido durante las 
actividades de la BPA. A nivel 
municipal, por ejemplo, la 
reutilización de llantas como 
maceteras ya es una práctica 
común. 

4.4 
Vinculación con otros 
actores

La municipalidad de Las 
Flores es un actor importante. 
A través de la Unidad Municipal 
Ambiental, se coordinan apoyos 
(logísticos y donaciones de 
insumos) y actividades que 
generan ganancias para ambas 
partes. A lo largo de los años la 
municipalidad ha presentado 
un constante interés por la 
educación y la participación 
comunitaria mediante su 
vinculación con la comunidad 
educativa.

 

4.5 
Vinculación de la 
BPA con el marco 
internacional y nacional 
de acción climática

Marco internacional

Las celebraciones y campañas 
ambientales están vinculadas con 
el Artículo 6 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
a través de la concientización de 
toda la comunidad educativa en la 
importancia de: 

 reducir y evitar emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
provenientes de la quema de 
residuos sólidos (MITIGACIÓN)

 capturar dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera y 
producir aire limpio mediante la 
reforestación y conservación de 
los árboles (MITIGACIÓN)

 reducir el impacto térmico 
del aumento de la temperatura al 
crear microclimas con árboles de 
follaje perenne (ADAPTACIÓN)

En el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, la BPA contribuye a:

 ODS 3: Salud y Bienestar. 
Reducción de la incidencia de 
enfermedades transmitidas por 
vectores y mejora de la calidad 
del aire.

 ODS 4: Educación de 
Calidad. Gestión transversal del 
conocimiento para el desarrollo 
sostenible.

 ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 
Mejora en la gestión de los 
desechos municipales y el acceso 
a áreas verdes comunitarias.

 ODS 12: Producción y 
Consumo Responsables. 
Reducción de la generación de 
desechos sólidos y capacitación 
sobre desarrollo sostenible y estilos 
de vida amigables con el ambiente.
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 ODS 13: Acción por el 

Clima. Mejora de la educación, 
la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto 
a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. La 
reforestación contribuye a la 
resiliencia ante el aumento global 
de la temperatura.

Marco nacional

La iniciativa se liga a los 
objetivos 7, 11, 16 y 17 de la 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), sobre cuidado 
de la salud humana, preservación 
de los bosques, reducción de las 
emisiones de GEI y el fomento 
de sinergias entre mitigación y 
adaptación, respectivamente. 

También contribuye al alcance 
de los lineamientos 4.1 y 4.2 del 
Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático, sobre 
la reducción de la incidencia 
de enfermedades vectoriales, 
en el eje estratégico de Salud 
Humana; y los lineamientos 3.2 
y 3.4 sobre el fortalecimiento del 
enfoque de ciudad y comunidad 
resiliente, en el eje de Desarrollo 
Socioeconómico e Infraestructura. 

4.6
Logros e importancia 
de la iniciativa en el 
contexto local

Más allá de los beneficios 
ambientales de las celebraciones 
y campañas, el Instituto ha 
fortalecido la vinculación entre 
la comunidad educativa y el 
gobierno local, favoreciendo 
la conciencia ambiental de la 
comunidad, el trabajo en equipo 
y la réplica de actividades fuera 
del centro educativo. La BPA 
propicia la apropiación de una 
cultura ambiental institucional 
de prestigio. Además, se 
favorece el establecimiento de 

un entorno adecuado y resiliente 
para el aprendizaje integral de 
los alumnos.

A futuro, la plantación de 
árboles en el “Paseo de los 
Estudiantes” servirá como 
monumento y evidencia de 
la importancia de la gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible 
para las generaciones futuras.

4.7
Factores de éxito y 
sostenibilidad

De acuerdo con los reportes 
del cuerpo docente, las 
autoridades educativas y la APF, 
el éxito de la BPA se debe a los 
siguientes factores:

 Cultura y tradición institucional 
de respeto al medio ambiente

 Visión institucional del tema 
ambiental como eje transversal e 
integrador en la currícula educativa

 Participación del 100% de la 
matrícula estudiantil

 Operatividad del trinomio de 
la comunidad educativa 

Desde la perspectiva de la acción 
climática, la BPA es exitosa en la 
mitigación del cambio climático 
debido al grado de concientización 
y promoción de la participación 
ciudadana en la preservación 
y el aumento de sumideros de 
carbono (reforestación), así 
como en la reducción de las 
emisiones asociadas a la quema 
de residuos reutilizables. En la 
adaptación, la BPA propicia el 
aumento de la resiliencia térmica 
para la habilitación de un entorno 
educativo evidentemente más 
confortable.

En relación con la 
sostenibilidad, se observa que de 
momento hay una dependencia 
significativa en la municipalidad 
como principal socio del Instituto. 
No obstante, los participantes del 
estudio afirman que la BPA ya 

es sostenible porque muchas de 
las actividades se realizan solo 
con el trabajo de la comunidad 
educativa y los recursos 
disponibles por ella.

 

4.8
Principales retos

La situación económica de 
algunos estudiantes limita su 
participación en los concursos 
ambientales debido a los 
horarios extracurriculares y 
los costos asociados a la 
movilización. Esto también 
afecta la provisión de 
materiales para la elaboración 
de maquetas, murales y 
experimentos.

Otro reto se refiere al 
abordaje explícito de la 
vinculación de la BPA con el 
cambio climático. De momento 
el vínculo es implícito ya que 
la BPA pretende reducir la 
contaminación ambiental en 
general y no precisamente 
reducir las emisiones para 
limitar el calentamiento global. A 
nivel conceptual, se observaron 
lagunas de conocimiento en la 
comunidad educativa sobre la 
relación ser humano-clima, las 
causas e impactos del cambio 
climático, y la participación 
comunitaria e individual para la 
mitigación y la adaptación.

A nivel del centro educativo 
y municipal, la disposición 
adecuada de residuos sigue 
siendo un reto importante al 
igual que en el resto del país. 
Los residuos generados y los 
recolectados en las campañas 
de limpieza son incinerados en 
el crematorio municipal. El no 
contar con un relleno sanitario 
municipal bien manejado limita 
el alcance de la reducción de 
emisiones de GEI de la BPA a un 
porcentaje bajo.
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RECOMENDACIONES

5.1 
Para la réplica de la BPA
en otros centros educativos

La comunidad educativa del Instituto Manuel 
Canelo Perdomo recomienda la réplica de la BPA, 
considerando los siguientes factores:

 La planificación y fortalecimiento de integración 
de la BPA desde en la dimensión curricular, alrededor 
del tema ambiental, a través de insumos puntuales 
que permitan al alumno desarrollar conocimientos, 
destrezas y actitudes más sostenibles.

 La libertad de crear para el docente, para variar las 
actividades según lo demande el contexto, alcanzando 
la pertinencia educativa de la BPA, junto a la promoción 
del trabajo en equipo de todo el cuerpo docente.

 La vinculación de todos los miembros de 
la comunidad educativa, para favorecer el 
aprendizaje en los alumnos a través de la réplica 
de la BPA fuera del centro educativo.

5.2 
Para la mejora en la vinculación 
de la BPA y el cambio climático

La vinculación de la BPA con el cambio climático 
puede mejorarse mediante:

 La enseñanza de las causas y los impactos 
actuales y futuros del cambio climático a nivel 
global, nacional y local. Pueden integrarse a los 
planes de clase relacionados con la BPA algunas de 
las actividades propuestas en el Módulo VI “Cambio 
Climático” del Manual Metodológico Integrado para 
la Gestión de Riesgos en el Sector Educación.

 La socialización de las medidas de adaptación, 
realizables al nivel individual y comunitario, 
establecidas en el Plan Nacional de Adaptación o 
identificadas por los estudiantes y los padres de 
familia y encargados. Estos insumos pueden servir 

05

En esta parte del pueblo no se sufre mucha 
deforestación, pero la gente tira la basura en 
las calles. Me gusta recoger la basura para 
ayudar al planeta. Si evitamos la quema de 
basura y reutilizamos los residuos, entonces 
reducimos los gases en el ambiente. 
Eddy Flores, 7° grado, 13 años

a la municipalidad en el desarrollo de su Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 Las ferias científicas pueden ser espacios para la 
presentación de soluciones locales de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

 La evolución de las campañas de limpieza hacia 
un programa municipal de manejo de residuos 
sólidos. Entre el Instituto y la municipalidad 
se podría trabajar en el diseño, socialización, 
divulgación e implementación de un programa 
para: 1) la clasificación adecuada de los residuos, 
2) el acopio y reutilización de residuos inorgánicos 
en obras de infraestructura comunitaria, y 3) el 
compostaje y aprovechamiento de los residuos 
orgánicos como abonos.
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5.3
Para el aumento de la 
resiliencia comunitaria 
del centro educativo

Dadas las condiciones 
observadas en el centro 
educativo y con base en el 
análisis climático presentado 
en el Anexo 1, a continuación, 
se presentan algunas 
recomendaciones para el 
aumento de la resiliencia 
climática:

 El diseño de las mesas 
y sillas elaboradas con 
llantas usadas debe evitar la 
acumulación de agua lluvia. 
Durante la visita se observó 
agua acumulada dentro de las 
llantas lo cual puede resultar en 
criaderos de zancudos.

 El miniparque debería 
contar con basureros cercanos 
(protegidos de la lluvia y 
animales) para la clasificación 
de residuos. Este es el espacio 
donde varios estudiantes 
meriendan en el receso, pero 
al no haber basureros cercanos 
algunos estudiantes dejan la 
basura en las mesas o sillas. 

 La concretización de la 
propuesta de eliminar los plásticos 
de un solo uso de la cafetería al 
promover que cada estudiante 
utilice su vaso y su plato.

 La restauración de 
espacios verdes con árboles 
de follaje perenne debe 
priorizar los alrededores 
inmediatos a las aulas de 
clase. Las proyecciones de 
cambio climático muestran 
una tendencia al aumento 
de la temperatura por lo 
que el control térmico en el 

centro educativo deberá ser 
fundamental en la propiciación 
de un entorno agradable para 
el aprendizaje. 

 Las proyecciones climáticas 
sugieren una exacerbación de 
la canícula en el mes de julio 
por lo que la provisión de agua 
potable en las instalaciones 
educativas podría ser reducida. 
Se recomienda la instalación de 
un sistema de cosecha de agua 
lluvia vinculado a los techos 
de las aulas. La construcción 
del tanque de almacenamiento 
puede incluir la participación 
de los alumnos y sus padres, 
de manera que se puedan crear 
capacidades locales relacionadas 
al uso de esta tecnología para su 
réplica municipal. Parte del agua 
cosechada puede ser utilizada 
para satisfacer la demanda 
hídrica del huerto escolar.
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Es una bendición, una 

bendición… yo ni te 

conozco, pero sembraría 

con vos. 

Sembraría hasta que no 

se pueda, cuidaría hasta 

no dar más… 

Fragmento de la canción 

de 7° grado, segundo lugar 

de la jornada matutina en 

el Festival de la Canción 

Ecológica Inédita 2018
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ANÁLISIS 
CLIMÁTICO
DEL 
TERRITORIO 

El Instituto Manuel Canelo 

Perdomo se encuentra ubicado 

en el límite territorial de la 

microcuenca 0512011 de la 

subcuenca Mejocote del Río Ulúa 

(Monserrate, Valencia, Leverón, 

Pineda, & Cartagena, 2017), la 

cual cuenta con una temperatura 

máxima anual de 27.32°C y 

una temperatura mínima anual 

de 16.98°C que generan una 

temperatura anual promedio de 

22.15°C (CIAT, 2017). De acuerdo 

con los entrevistados del centro 

educativo, el casco urbano del 

municipio de Las Flores es una 

zona cálida, donde la mayor parte 

de las lluvias se registran en los 

meses de junio, septiembre y 

octubre. La época más caliente 

es alrededor de semana santa 

en los meses de marzo y abril. 

La percepción de las variables 

climáticas del territorio por parte 

de los entrevistados concuerda 

con la línea climatológica 

(1980-2010) de la microcuenca, 

establecida de forma oficial en 

el marco de los escenarios de 

cambio climático de la Tercera 

Comunicación Nacional de 

Honduras ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) (CIAT, 2018). 

Los hallazgos científicos 

del Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) indican 

claramente que un clima 

cambiante ha tenido y seguirá 

teniendo un impacto significativo 

en la vida humana y los sistemas 

naturales (UNICEF, 2012). La 

evidencia sugiere que los países 

en desarrollo serán los más 

afectados por eventos extremos y 

desastres; por lo que, el explorar 

las proyecciones climáticas que 

afectarán un territorio es vital para 

la planificación de un desarrollo 

resiliente. En el campo de la 

niñez y la educación, el análisis 

de los cambios identificados 

y las proyecciones climáticas 

contribuye a la identificación de 

medidas de adaptación al cambio 

climático que hagan de los centros 

educativos espacios resilientes 

y entornos adecuados para el 

aprendizaje ante las condiciones 

de un clima cambiante. 

ANEXOS 
01

Cambios reportados en los 

patrones climáticos

Los miembros de la 

comunidad educativa del Instituto 

Manuel Canelo reportan que en 

los últimos años las temperaturas 

del mes de diciembre han 

aumentado, reduciendo así las 

noches y días fríos. Además, 

resaltan el hecho de que algunas 

quebradas y arroyos que solían 

mantener un caudal permanente 

a lo largo del año ahora se han 

vuelto quebradas de invierno. 

Es decir, estos cuerpos de agua 

ahora solo mantienen caudales 

en la época lluviosa.

Proyecciones de cambio 

climático

A continuación, se presente un 

breve análisis de las proyecciones 

climáticas de temperatura y 

precipitación que afectarán al 

territorio donde se encuentra 

ubicado el Instituto Manuel 

Canelo Perdomo (CIAT, 2018).

Temperatura máxima

Para el 2030, todos los 
escenarios de cambio climático 
(según las trayectorias de 
concentración representativas 
de GEI del 5to informe del 



ESTUDIO DE CASO: HUERTO ESCOLAR Y FINCA DE CAFÉ. CEB 14 DE JULIO, LEPAERA, LEMPIRA.22

IPCC) sugieren un aumento 
de alrededor de un 1.0°C en la 
temperatura máxima (Gráfico 
1). El escenario pesimista 
(RCP 8.5) es el que sugiere 
un aumento mayor de la 
temperatura. Las tendencias 
sugieren que el mes de abril 
seguirá siendo el más caliente.

Para el 2050, todos los 
escenarios confirman el aumento 
de la temperatura máxima; 
aunque para este horizonte de 
tiempo se observan diferencias 
significativas entre el escenario 
optimista (RCP 2.6) y el escenario 
pesimista (RCP 8.5) (Gráfico 2). 
El RCP 2.6 proyecta un aumento 
de 1.0°C constante a lo largo del 
año; mientras que, el RCP 8.5 
proyecta un aumento de 2.0 a 
2.7°C, con el mayor aumento en 
el mes de agosto.

Temperatura mínima

Para el 2030, todos los 
escenarios indican un aumento 
en la temperatura mínima que 
se traduce en a reducción de 
las noches frías (Gráfico 3). Los 
escenarios RCP 2.6, 4.5 y 6.0 
son muy similares, proyectando 
aumentos de alrededor de 1.0°C 
a lo largo del año. El RCP 8.5 
proyecta un aumento de 1.2-1.3°C 
en la mayor parte del año, siendo 
mayor en abril.

Para el 2050, las diferencias 
entre cada escenario para el 
aumento de la temperatura 
mínima son más marcadas  . Los 
RCP 4.5 y 6.0 son muy similares; 
mientras que, el RCP 2.6 sugiere 
un aumento menor, de 1.0°C 
constante a lo largo del año. El 
RCP 8.6, por su parte, proyecta 
un aumento de 1.8 a 2.3°C, 
siendo abril el mes más caliente.



23

©
 U

N
IC

EF
/2

01
9/

Bi
nd

ra

Precipitación
Para el 2030 y el 2050, todos 

los escenarios muestran una 
reducción de la precipitación en 
el mes de julio, lo cual sugiere 
una exacerbación de la canícula 
o veranillo (Gráfico 5 y 6). En 
ambos horizontes de tiempo, 
el RCP 8.5 sugiere la mayor 
reducción en la precipitación 
anual. 
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