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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 Centro Educativo Básico 
(CEB) 14 de Julio del municipio 
de Lepaera, departamento 
de Lempira destaca por la 

implementación de BPA 
asociadas a la agricultura 
mediante un huerto y una finca 
de café para la mejora de la 
merienda escolar, la enseñanza 
de una actividad productiva y la 
participación de la comunidad 
educativa en la creación de una 
cultura ambiental, vinculada 
implícitamente a la acción 
climática. En la experiencia del 
CEB, 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 
comunitaria que considera el 
principal medio de vida de la 
región, así como la facilitación de 
un entorno educativo agradable 
y respetuoso del medio ambiente 
en un territorio rural. Los 
aprendizajes derivados de la 
experiencia del CEB 14 de Julio 
ofrecen insumos importantes a 
considerar en la réplica de esta 
BPA en otros centros educativos 
rurales 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 CEB14 de Julio, ubicado en el municipio de 

Lepaera, Lempira se basa en el análisis descriptivo 

y cualitativo de la BPA “Huerto Escolar y Finca 

de Café” 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 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, a 
lo largo del estudio se evidenció 
que en la implementación de 
la BPA del CEB 14 de Julio 
no se aborda claramente la 
interacción ser humano-clima. 
El tema de cambio climático 
se percibe superficialmente y 
se aborda casi exclusivamente 
como contaminación ambiental/
atmosférica. Con relación 
a los impactos del cambio 
climático, el abordaje es puntual 
sobre las repercusiones en la 
productividad agrícola (p. ej. 
cambios en la precipitación y 
enfermedades).
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03
GENERALIDADES DEL 
CENTRO EDUCATIVO

El CEB 14 de Julio es un centro educativo 

básico ubicado en la aldea Lagunas del Pedernal, 

municipio de Lepaera, departamento de Lempira. 

El CEB ofrece los nueve grados de educación 

básica. Las jornadas de este centro educativo rural 

son matutina y vespertina. La administración es 

oficial y cuenta actualmente con una matrícula 

total de 262 alumnos (114 niños y 148 niñas).

BPA:
HUERTO ESCOLAR
Y FINCA DE CAFÉ 

El CEB 14 de Julio implementa varias 

actividades asociadas a BPA que incluyen un 

huerto escolar, una finca de café, celebraciones 

ambientales y la reutilización de residuos sólidos. 

Este estudio de caso se centra en el huerto escolar 

y la finca de café ya que ambas actividades 

productivas están bien integradas a la currícula 

y favorecen la participación de la comunidad 

educativa en la creación de una cultura con 

patrones de consumo y producción sostenibles, 

vitales para la acción climática.

4.1 
Objetivos del huerto escolar
y finca de café

El objetivo general del huerto es la mejora del 

programa de merienda escolar y el de la finca 

es la educación sobre la producción del rubro 

más importante en la zona y la generación de un 

ingreso para el centro educativo. Ambas actividades 

apuntan a la enseñanza de actividades productivas 

para el fomento de la soberanía alimentaria y 

el fortalecimiento del medio de vida agrícola 

local, procurando un bajo impacto ambiental y el 

aprovechamiento de los recursos locales.

4.2 
Descripción de la iniciativa
y sus actividades

Huerto escolar

El huerto escolar produce tres cosechas al 
año y está integrado a los planes de clase en 
las áreas curriculares de matemáticas, artística, 
ciencias naturales, ciencias sociales y educación 
física en el II y III ciclo de educación básica. En el 
III ciclo, también se integra al área de tecnología 
con la transformación de alimentos. Entre las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje reportadas 
se encuentran el uso de figuras geométricas, mapas, 
fracciones, línea curva A, unidades de medida y 
salud nutricional. Además, se reporta el aprendizaje 
actitudinal dirigido a la responsabilidad, la disciplina, 
la higiene ambiental, y mejores hábitos alimenticios.

El huerto comenzó hace varias décadas y cuenta 
con la participación de los estudiantes, el cuerpo 
docente y padres, madres de familia, tutores y/o 
encargados. La principal motivación para mantener 
el huerto es la necesidad de producir alimentos 
para diversificar la merienda escolar y educar a 
los alumnos a comer saludablemente. A través de 
la implementación de actividades específicas de 
los huertos, si se consideran aspectos ambientales 
como el uso de abono orgánico.  La Asociación 
de Padres de Familia (APF) provee los recursos 
necesarios para la compra de semillas en la agro 
veterinaria local, alrededor de L. 3,000 por cosecha. 
En una bodega, el CEB guarda las herramientas 
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utilizadas en el huerto y la finca 
de café, las cuáles en su mayoría 
fueron donadas DECOAS. El 
huerto produce hortalizas que en 
su mayoría son consumidas en 
la merienda escolar, preparada 
por las madres de familia. La 
tabla 1 detalla las actividades 
relacionadas al huerto escolar.

Lamentablemente, el huerto 
no cuenta con un sistema de 
cosecha de agua y riego que le 
permita mantener la producción 

Hemos aprendido a 

limpiar la milpa, cortar 

café, sembrar rábanos y 

árboles frutales… a usar 

llantas viejas como maceta 

para plantas. Tengo en la 

casa una maceta hecha de 

llanta y sembré un árbol 

de mango.

Juan Hernández, 

6° grado, 11 años 

TABLA 1
ACTIVIDADES RELACIONADAS
A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO ESCOLAR

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN
DEL TERRENO

6-9° grado se encargan de limpiar el terreno y preparar la tierra. Hace algunos años, los padres de familia 
contribuyeron a la instalación de un sistema de riego por goteo.

SIEMBRA
6-9° grado siembran los cultivos, siguiendo instrucciones del cuerpo docente,  según las necesidades
de cada cultivo. 

MANTENIMIENTO

6° grado limpia las malezas semanalmente y de forma manual, ya que el uso de herbicidas es limitado.

En el verano, 6° grado está a cargo del riego diario del huerto. El riego se realiza con manguera
en la primera hora del día. 

6-9° aplican los abonos según la demanda de los cultivos.

COSECHA Los alumnos de 6-9° grado realizan la cosecha de las hortalizas. 

PROCESAMIENTO

Dependiendo del cultivo y la cantidad producida, una parte se proporciona a la APF para su integración 
en la merienda escolar y otra se entrega a cada alumno para que puedan llevar a sus casas. El exceso de 
ayotes, pepino y culantro fino son vendidos en la comunidad. Los ingresos de la venta son capitalizados 
en el fondo manejado por la APF,  a través del Comité de Alimentación.

durante el verano. En los meses 
de julio-agosto, durante la 
canícula, el racionamiento del 
agua impacta la producción del 
huerto. Aunque los alumnos 
y docentes quieran regar 
los cultivos a diario, la junta 
administradora de agua de 
la comunidad controla el uso 
medido del agua. Al momento 
de la visita se observó que, por 
la falta de agua, los sembradíos 
de maíz no se desarrollaron 
como se esperaba.
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Finca de café

La finca de café se originó para aprovechar el 

espacio disponible en el centro educativo y educar 

a los alumnos sobre la producción del rubro más 

importante en la zona. A la vez, la finca genera 

un ingreso para la sostenibilidad de la BPA y 

las necesidades del CEB. A nivel de la región 03 

“Occidente” del país, el municipio de Lepaera 

ocupa el 1° lugar en manzanas cultivadas de café, 

el 2° lugar en productores de café y el 3° lugar en 

quintales de producción (SEPLAN, s.f.). 

La finca de café está integrada a los planes de 

clase en las áreas curriculares de matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias sociales en el 6° grado. 

Entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

reportadas se encuentran el uso de fracciones, 

línea curva A, unidades de medida y operaciones 

aritméticas básicas. En el 2012-2013 la plaga de 

la roya destruyó la finca. La plantación afectada 

se arrancó de raíz y el terreno se dejó descansar 

por 2 años. Esto refleja un alto interés por la 

conservación de los recursos naturales, opuesto 

a la práctica común de roza y quema que genera 

gases de efecto invernadero y contribuye a la 

degradación ambiental. La plantación actual ya tiene 

tres años y fue realizada por los alumnos de todo el 

centro educativo. Cada alumno donó una planta.

En la finca participan los estudiantes, el 

cuerpo docente y padres, madres de familia, 

tutores y/o encargados. La APF provee las 

donaciones de insumos para la elaboración 

de abonos orgánicos (pulpa de café y tierra 

negra) y la mano de obra para la cosecha en el 

mes de diciembre cuando los alumnos están 

de vacaciones. Semanalmente, hay espacios 

designados para que miembros de la APF y los 

alumnos participen en la limpieza de malezas 

y aplicación de abonos en la finca. La principal 

cosecha de café ocurre en febrero y es realizada 

por los alumnos de 6° grado, integrada a 

las áreas de matemáticas y artística. El café 

cosechado es vendido en uva en la misma 

comunidad. Las ganancias generadas por la 

venta del café son administradas por la APF y 

utilizadas para cubrir ciertas necesidades del CEB 

y proveer los insumos de semilla y agroquímicos 

necesarios para el huerto escolar y la finca. El 

costo de la finca ronda los L. 1,000 mensuales, 

para la compra de foliares y productos de control 

de plagas como los zompopos. 

Abonos orgánicos

Para suplir las demandas nutricionales de 
los cultivos, el CEB 14 de Julio aprovecha la 
pulpa de café, que se genera como residuo en 
la comunidad, y elabora abonos orgánicos tipo 
bocashi. Los insumos para la producción del abono 
son donaciones y recolectas de los alumnos y sus 
padres de familia, que incluyen: gallinaza, materias 
en descomposición como animales muertos, zacate 
y monte. El abono se elabora cada tres meses por el 
III ciclo. Cada elaboración está a cargo de un grado, 
de manera que cada grado produce un lote de 
abono en el año.

Cada padre tiene un día para venir 
a trabajar al huerto y la finca. Los 
trabajos nos han salido bien, aunque la 
sequía nos afecta. Los niños colaboran 
en la limpieza y el abono de los cultivos.
María Pérez, madre de familia 
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4.3 
Participación de la 
comunidad educativa

En las actividades del huerto 
y finca escolar, se destacan 
los siguientes puntos de la 
participación de cada uno de 
los actores.

Alumnos

Los alumnos deI ciclo no 
participan en la implementación 
de las actividades, pero refieren 
que los espacios de la finca y el 
huerto son buenos para hacer 
actividades fuera del aula. Ellos 
sienten una motivación por 
sembrar en sus hogares con sus 
familias. Los alumnos de 6°-9° 
grado reconocen que aprender 
a producir en el huerto es una 
alternativa para reducir costos en 
el hogar, garantizar la provisión 

alimentaria y generar ingresos. 
Los alumnos entrevistados 
afirman que con este aprendizaje 
tienen una alternativa económica 
en caso de que una vez 
graduados no puedan encontrar 
un trabajo asalariado. Para 
algunos, es una oportunidad 
para adquirir conocimientos y 
destrezas que practican en sus 
fincas y huertos familiares.

Docentes

El cuerpo docente se involucra 
con las actividades de la BPA 
debido al reconocimiento de la 
necesidad de colaborar con el 
CEB. La integración curricular 
del huerto y la finca facilita 
la participación de todos los 
docentes. Los docentes afirman 
que la BPA es complementaria 
a la parte académica, ya que se 
refuerza el enfoque de educación 
integral y las actividades se 

A los niños casi no les 

gustan las verduras, es 

difícil enseñarles a comer 

saludable, pero depende 

mucho de los padres 

y su iniciativa para la 

inclusión en la merienda 

escolar. Con el huerto 

ellos aprenden sobre los 

alimentos saludables 

y qué deben comer.

Juana Márquez, 

madre de familia 
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enmarcan en la realidad del 
contexto en el que viven los 
alumnos. A algunos docentes se 
les facilita más la enseñanza y 
participación en estas actividades 
porque en sus hogares ellos 
practican la agricultura.
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4.4 
Vinculación de la BPA con el marco 
internacional y nacional de acción 
climática

Marco internacional

El huerto y finca escolar están vinculadas con el 

Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 

mediante la concientización de la comunidad 

educativa en la importancia de: 

 Reducir y evitar emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) provenientes del uso fertilizantes 

químicos y agroquímicos (MITIGACIÓN).

 Capturar dióxido de carbono (CO2) de la 

atmósfera mediante sistemas agroforestales de 

cultivo del café (MITIGACIÓN).

 Reducir la dependencia sobre insumos externos 

para la alimentación y diversificación de la dieta 

(ADAPTACIÓN).

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, la BPA contribuye a:

 ODS 2: Hambre Cero. Mejora de los ingresos 

familiares y el acceso a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente.

 ODS 4: Educación de Calidad. Fomento de la 

agricultura, el emprendedurismo y la educación 

para el desarrollo sostenible. 

Padres, madres de familia,

tutores y/o encargados

Para los padres de familia y encargados la 

participación en el huerto genera conciencia en los 

niños y el núcleo familiar sobre la alimentación 

saludable y el consumo de verduras. Esto ha 

derivado en la réplica de huertos familiares 

donde la motivación de los padres es la soberanía 

alimentaria y la mejora de la dieta nutricional. 

Los entrevistados afirman que el valor agregado 

de esta práctica es la educación para la vida en la 

cuál los alumnos identifican la agricultura como 

un recurso para la comunidad y la generación de 

ingresos económicos. 

 ODS 12: Producción y Consumo Responsables. 
Reducción en el uso de agroquímicos, capacitación 
sobre desarrollo sostenible y estilos de vida y 
producción agrícola amigables con el ambiente.

 ODS 13: Acción por el Clima. Mejora de la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional para la mitigación del cambio climático.

 Marco nacional

La BPA del CEB 14 de Julio se vincula con los 
objetivos 5, 6, 16 y 17 de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático (ENCC), sobre la mejora de 
la productividad agrícola y la calidad nutricional 
mediante la soberanía alimentaria, la reducción 
de las emisiones de GEI y las sinergias entre 
mitigación y adaptación. 

También contribuye al Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático en el alcance de los 
lineamientos 1.6 y 2.2 sobre la práctica e inclusión 
de la agroecología para la alimentación adecuada 
y la acción climática en la agricultura, en el eje 
estratégico Agroalimentario y Soberanía Alimentaria; 
y el lineamiento 2.3 sobre el aprovechamiento de 
residuos domiciliarios en huertos familiares, en el 
eje estratégico de Salud Humana. 

4.5 
Logros e importancia de la
iniciativa en el contexto local

La importancia de la BPA radica en la 
enseñanza de actividades agrícolas pertinentes 
al contexto local de la aldea de Lagunas del 
Pedernal, a la vez que se mejoran la dieta 
nutricional y soberanía alimentaria, y se 
promueve la agricultura como medio de vida. En 
este contexto, los principales logros incluyen:

 El fortalecimiento y diversificación de 

la merienda escolar. Los alumnos y padres 
aprenden sobre alimentación saludable.

 El desarrollo de conocimientos y destrezas 

para la práctica de la agricultura sostenible. La 
comunidad educativa: i) reconoce el valor de los 
productos de desecho como fertilizantes, ii) aprende 
sobre el uso racional de fertilizantes químicos, e iii) 
implementa buenas prácticas agrícolas. 

Aunado a esto, la BPA contribuye a la mejora 
en la imagen del centro educativo y por ende al 
aumento de la matrícula. 



ESTUDIO DE CASO: HUERTO ESCOLAR Y FINCA DE CAFÉ. CEB 14 DE JULIO, LEPAERA, LEMPIRA.16

4.6 
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:

 Operatividad del trinomio de la comunidad 
educativa en un aprender-haciendo.
 Compromiso de los padres, madres de familia, 
tutores y/o encargados en apoyar la educación 
integral de los alumnos.
 El conocimiento y experiencia del cuerpo docente 
para la enseñanza técnica de la agricultura.

Desde la perspectiva de la acción climática, la 

BPA es exitosa en la mitigación del cambio climático 

debido a la reducción de emisiones de N2O asociadas 

al uso de fertilizantes sintéticos y el secuestro de CO2 

en sistemas agroforestales de café. En la adaptación, 

la BPA reduce la dependencia sobre insumos 

alimenticios externos y diversifica la alimentación.

En relación con la sostenibilidad, el CEB 14 de 

Julio opera de manera sostenible sin dependencia 

de actores externos. 

4.7 
Principales retos

El principal reto del CEB 14 de Julio es el 
mantenimiento de recursos económicos para la 
compra de insumos (semillas, agroquímicos) utilizados 
en el huerto y la finca. En segundo lugar, el cambio 
climático afecta negativamente la productividad 
agrícola y la generación de ingresos en dos vías: 

1. La reducción de la disponibilidad de agua 
para el abastecimiento de las necesidades hídricas 
de los cultivos en el huerto. La disminución en la 
disponibilidad de agua es una limitante importante 
que causa que en general la producción sea solo 
para consumo sin oportunidad para la generación 
de ingresos por venta. 

2. El aumento en la frecuencia e intensidad de 
plagas y enfermedades. La vulnerabilidad del café 
a enfermedades vinculadas con los cambios del 
clima limita la productividad para la generación 
de ingresos, los cuales son utilizados para el 
mantenimiento de la finca y el huerto escolar, así 
como de otras necesidades del instituto.

RECOMENDACIONES

5.1 
Para la réplica de la BPA
en otros centros educativos

De acuerdo con su experiencia, la comunidad 
educativa del CEB 14 de Julio recomienda la 
réplica de los huertos y fincas escolares en otros 
centros educativos del país, considerando los 
siguientes factores:

 La socialización de la BPA en el consejo de 
docentes para el establecimiento de una hoja de 
ruta y su inclusión en el reglamento interno del CEB.
 El fortalecimiento de la integración curricular de la 
BPA a través de insumos puntuales que permitan 
al alumno desarrollar conocimientos, destrezas y 
actitudes más sostenibles.
 La adecuación de la BPA al contexto productivo 
local. La comunidad educativa se beneficia e 
involucra más cuando la BPA es aplicable en el 
nivel familiar y comunitario. Es decir, se debe 
procurar la enseñanza productiva de cultivos 
propios y/o viables en la región. 
 La vinculación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. El aprendizaje en los 
alumnos se vuelve significativo en la medida en 
qué las actividades de la BPA se replican fuera del 
centro educativo. 

05

Dados los efectos del cambio climático, la 
adaptación a la variabilidad climática para el 
mantenimiento de la productividad agrícola debe 
ser integrada de manera explícita al proceso de 
enseñanza-aprendizaje ligado al desarrollo del 
huerto y la finca. Esto requiere la transformación 
de ambos sistemas productivos en laboratorios 
para la demostración de tecnologías de adaptación, 
buenas prácticas agrícolas (conservación de suelos, 
humedad, vegetación) y variedades de cultivos 
resistentes a sequía, plagas y enfermedades.
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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, relacionada con la 

diversificación de los cultivos, la agricultura 

sostenible, y el uso sostenible del agua Pueden 

integrarse a los planes de clase 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 y aplicación de medidas 

y tecnologías de adaptación agrícola (p. ej. 

riego eficiente, variedades resistentes a sequía 

y enfermedades, plaguicidas orgánicos, 

diversificación agrícola, sistemas agroforestales, 

conservación de suelos, etc.) establecidas en el 

Plan Nacional de Adaptación, promovidas por la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, el IHCAFE o 

identificadas por la comunidad educativa.

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:

  A la fecha de este estudio, el abordaje de la 

enseñanza agrícola está más orientado a la 

reducción del impacto ambiental (mitigación). Sin 

embargo, dadas las vulnerabilidades del CEB y 

la BPA (Sección 4.7) se recomienda fortalecer el 

abordaje de adaptación. El enfoque de agricultura 

sostenible adaptada el clima (ASAC), promovido 

a nivel nacional e internacional, sugiere la 

incorporación de prácticas, medidas y tecnologías 

de bajo costo para el aumento de la resiliencia de 

los sistemas productivos. 

  Las proyecciones climáticas sugieren una 
exacerbación de la canícula en el mes de julio por 
lo que la provisión de agua potable y para riego 
del huerto y la finca deberá buscar alternativas. 
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.

He aprendido a sembrar rábano, 
tomate, pepino, mostaza. Los huertos 
escolares son importantes porque 
nos benefician en la merienda y nos 
enseñan a generar ingresos. Cuando sea 
adulta ya voy a saber somo mantener 
siempre alimentos en mi casa. 
Ingrid Márquez, 9° grado,  14 años. 
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En mi casa hemos 

comido pepinos, 

rábanos, guineos, elotes 

y culantro que nos dan 

aquí en la escuela. 

Nelly Díaz,

2° grado, 8 años 

Este año se cosecharon 

183 elotes que fueron 

distribuidos por todos 

los grados para hacer 

atol que consumimos 

en la merienda escolar. 

Tristemente la sequía 

afectó nuestra milpa y 

la producción no fue tan 

buena. 

Jairo Murillo, 

6° grado, 11 años 

El cambio climático 

afecta la producción en 

la finca y en el huerto. 

Con los cambios en 

las lluvias a veces se 

reducen o se pierden 

las cosechas. Yo quiero 

ser ingeniero agrónomo 

porque me gusta el 

trabajo en la finca de 

café y lo veo como 

una oportunidad de 

trabajo y generación de 

ingresos. 

Daniel Torres, 

9° grado,  14 años 
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ANÁLISIS 
CLIMÁTICO
DEL 
TERRITORIO 

El CEB 14 de Julio se 

encuentra ubicado en 

el límite territorial de la 

microcuenca 0514047 de la 

subcuenca Jicatuyo del Río 

Ulúa (Monserrate, Valencia, 

Leverón, Pineda, & Cartagena, 

2017), la cual cuenta con una 

temperatura máxima anual 

de 26.37°C y una temperatura 

mínima anual de 16.61°C que 

generan una temperatura 

anual promedio de 21.49°C 

(CIAT, 2017). De acuerdo 

con los entrevistados del 

centro educativo, la aldea 

de Lagunas del Pedernal es 

una zona templada, donde 

la mayor parte de las lluvias 

se registran en 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 adapta ción 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 CEB 
14 de Julio reportan que en los 
últimos años los patrones de 
precipitación han cambiado, 
ocasionando que la canícula 
se sienta más y se reduzca la 

productividad agrícola.

Proyecciones de cambio 
climático

A continuación, se presenta 
un breve análisis de las 
proyecciones climáticas de 
temperatura y precipitación 
que afectarán al territorio 
de la microcuenca donde se 
encuentra ubicado el CEB 14 de 
Julio (CIAT, 2018).

Temperatura máxima

Para el 2030, el escenario 
optimista (RCP 2.6) sugiere un 
aumento de la temperatura 
máxima de aproximadamente 
1.1°C a lo largo del año 
(Gráfico 1). Esta proyección 
de la temperatura máxima es 
muy similar en el resto de los 
escenarios, siendo el escenario 
pesimista (RCP 8.5) el de mayor 
aumento. De acuerdo con las 
proyecciones, al 2030 los meses 
de marzo, abril, julio, agosto y 
septiembre son los que sufrirán 
mayores incrementos.
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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 1.3°C promedio 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 la 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 0.9°C 
a lo largo del año. El RCP 8.5 
proyecta un aumento de 1.1-
1.4°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 
(Gráfico 4). Los RCP 4.5 y 6.0 
son muy similares y sugieren 
valores intermedios; mientras 
que, el RCP 2.6 sugiere un 
aumento menor, de 1.1°C en 
promedio. El RCP 8.6, por su 
parte, proyecta un aumento 
promedio de 2.1°C, siendo abril 
el mes más caliente.
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Precipitación

Para el 2030 y el 2050, todos 
los escenarios muestran una 
reducción de la precipitación en el 
trimestre junio-julio-agosto, 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, siendo mucho más marcada 
en el 2050. 
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