ANTECEDENTES DEL EVENTO.
La Región 13 o Golfo de Fonseca, una región conformada por 45 municipios con una
población de 814,000 habitantes está enmarcada en la LEY VISION DE PAIS 2010-2038 PLAN
DE NACION 2010-2022 (Decreto 286-2009), desde el año 2010 ha venido realizando una
serie de procesos de diálogo y concertación orientados a consolidar el desarrollo del
territorio, dicha concertación se ha establecido a través de las plataformas de participación
denominadas Consejo Regional de Desarrollo y Mesas Sectoriales las que han identificado
y priorizado en la Región 88 demandas regionales las cuales han sido canalizadas al
Gobierno Central y Cooperación Internacional.
En tal sentido y con el Auspicio del Programa De Las Naciones Unidas Para el Desarrollo –
PNUD bajo la Coordinación del Consejo Regional de Desarrollo y Mesas Sectoriales, se
estará desarrollando “EL PRIMER ENCUENTRO DEL CONOCIMIENTO E

INTEGRACION SOSTENIBLE REGION GOLFO DE FONSECA” bajo el Lema de
Potencialidad Oportunidad, y Participación.
El evento se desarrollara los días Miércoles 03, Jueves 04 y Viernes 05 de Agosto del 2016
en la Ciudad de Choluteca en la misma se pretende contar con la participación de Gobierno
Central y Local, Embajadas , Cooperantes, ONGs, Asociaciones, Gremios, Academias,
Cámara de Comercio , Sector Privado, Consejo Regional de Desarrollo, Mesas Sectoriales
entre otros actores.
El Objetivo de este encuentro es:
1. Propiciar el intercambio de conocimientos entre los actores regionales, autoridades
gubernamentales, Cooperación y sociedad civil.
2. Posicionar a la Región 13 o Golfo de Fonseca ante el Gobierno Central y Cooperantes
como una Región con enormes potencialidades de Desarrollo Sostenible.
3. Alcanzar acuerdos entre tomadores de decisión relacionados a las diferentes
necesidades de la Región Golfo de Fonseca.
4. Promocionar y establecer acuerdos preliminares sobre el seguimiento y cumplimiento
de las Demandas Regionales.
5. Establecer un especio de Gestión del Conocimiento que permita a los participantes
enriquecer su experiencia personal y profesional.
Este encuentro se pretende institucionalizar en la Región como un mecanismo de Gestión
del Conocimiento y facilitar oportunidades de manera integral que permita a los
pobladores de la Región estar acorde a las exigencias del mundo actual.

