Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN
Dirección General de Coordinación Regional
Unidad Técnica Permanente Regional “Golfo de Fonseca”

AYUDA MEMORIA MESA SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Lugar de Reunión: Nacaome (Casa de la Cultura)
Fecha: 02 de Febrero del 2011
Participantes
N.
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16

Nombre
Luis Manuel Ochoa
Olenka García
Marlon Martínez
Víctor Flores
Kenia Morales
Lilian aguilera
Nancy Najar
Amado de Jesús Martínez
Juan Bonilla Cruz
Armando Sosa
Carlos Rodríguez
Francisco Rubén Turcios
José Gustavo López
Franklin Barahona
Idalia Augustinus
Ernesto Flores

Organización
ICADE
CARE-PROSADE
PESA-FAO
ALCALDE DE NACAOME
ICF
UNAH
UNAH
SOCIEDAD CIVIL
ALCALDIA NACAOME
COLPROCAH
TEXIGUAT
ALCALDE DE CARIDAD
SOCIEDAD CIVIL-OPATORO-LA PAZ
COORDINADOR UMA-Nueva Armenia
UTRP-GOLFO DE FONSECA
UTRP-GOLFO DE FONSECA

La reunión fue abierta por el presidente de la mesa sectorial el alcalde de Nacaome Víctor Flores a
las 9:10 AM en la cual se trató lo siguiente:
Puntos Tratados


Informe de las comisiones de trabajo. En este punto se organizó una comisión de trabajo que
había quedado pendiente desde la reunión anterior
Otro compromiso era incorporar las UMAS a las mesas
También se elaboró la misión y la visión de la mesa sectorial

Comisión de Trabajo para Recolección de Información
Instituciones que han realizado estudios en la zona
Zamorano, PMDN-COPECO,ICF estudio del golfo, FORCUENCAS.
Integrantes de la comisión:
1. Luis Manuel Ochoa – ICADE
2. Olenca Garcia
-CARE
3. Marlon Martínez - FAO
4. Yonal Triminio
- UMA Nacaome
5. Kenia Morales
- ICF
6. Lilian aguilera
- UNAH
7. Nancy Najar
- UNAH
8. Wendy Reyes
- NASMAR
Productos a entregar:
- Acopio de diagnósticos y estudios realizados en la zona en lo relacionado a vulnerabilidad
ambiental
- Identificar Instituciones públicas o privadas que están pendientes de integrar la mesa.
La información que recolecte la comisión será compartida con la oficina de SEPLAN – UTPR
Ernesto Flores Email: netofg1975@yahoo.com, Idalia Augustinus Email: idaliaav@yahoo.com
Luis manual informo que en las municipalidades costeras al golfo de Fonseca se va iniciar en
abril un proyecto de 5 años formulado por la universidad de Managua para un fortalecimiento
y adaptación al cambio climático, dentro de los resultados esta elaborar los planes de
desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial, ICADE y ADEPES son las
instituciones que desarrollaran la parte del golfo de Fonseca.


Informe de la UTPR
En este punto se informó el proceso que tenemos en relación a la presentación de Mega
proyectos en el tema de sostenibilidad ambiental al consejo de desarrollo regional, quedando
la fecha establecida para finales de Mayo por lo que en estos meses que quedan previo a la
presentación habrá que preparar las fichas de proyectos con la información necesaria.
También se compartió el proceso de las otras mesas y la necesidad de crear mesas por ejes
temáticos en cada uno de los municipios para lo cual se elaborara un plan de trabajo.



Priorización de Proyectos
Proyecto N. 1
Nombre del Proyecto

Diversificación de la producción con cultivo
de Marañón.

Ubicación ( Depto, Municipio, Comunidad)

Choluteca, Paraíso ( Texigual, nueva armenia,
morolica,)

Problemática a resolver

Deforestación
Falta de Empleo

N. de beneficiarios

20,000

Contrapartes

Gobiernos locales, Acción contra el hambre,
PMA, PROSADE

Beneficios Directos

Generación de empleo, ingresos económicos
venta por bonos de carbono, turismo,
disminución de la vulnerabilidad a
inundaciones y deslizamientos.

Otra información relevante

El representante de la sociedad civil de opatoro La Paz manifestó que su alcalde había
priorizado los siguientes proyectos:
- Generación de energía eléctrica
- Zonificación de la zona
- Planes de manejo de micro-cuencas
- Planes de manejo de zonas protegidas
- Mejoramiento de lugares turísticos
Proyecto N. 2
Nombre del Proyecto

Manejo Integral de las cuencas de los ríos
Nacaome, Goascoran, Choluteca, Sampile y
Negro.

Ubicación ( Depto, Municipio, Comunidad)

Francisco Morazán (lepaterique, ojojona,
reitoca, curaren , alubaren, La venta, nueva
armenia, sabanagrande)
Choluteca ( San José, San Antonio, San Isidro,
pespire)
Valle ( Nacaome, San Fco coray, Langue,)
Rio Goascoran ( Gosacoran, Alianza,
Aramecina, Caridad. Lauterique, San Antonio

del norte, alianza)
Problemática a resolver
N. de beneficiarios

Control de inundaciones, irrigación (Sequia),
protección de incendios, protección del suelo
xxxxxx

Contrapartes

Gobiernos locales, Ayuda en accion, PMA,
PROSADE

Beneficios Directos

Generación de energía limpia, generación de
empleo, Fortalecimiento de la Seguridad
alimentaria, restauración del bosque,
reducción de la vulnerabilidad a inundaciones
y sequia.

Otra información relevante

Disminución de la migración regional, uso del
suelo de acuerdo a su vocación, el bosque de
mangle recibirá menos contaminación por
buen manejo de aguas.

Proyecto N. 3
Nombre del Proyecto

Manejo Integral de Desechos sólidos.

Ubicación ( Depto, Municipio, Comunidad)

N. de beneficiarios

Dependerá de la información que se
recolecte en los diagnósticos.
Contaminación de agua, suelo y aire, y sitios
de interés estratégico por los municipios.
xxxxxx

Contrapartes

Gobiernos locales, cooperación internacional

Beneficios Directos

Reducción de enfermedades en el área de
salud, agua para consumo humano de mejor
calidad, Generación de empleo

Otra información relevante

A partir de este proyectos se pueden instalar
centros de reciclaje de basura.

Problemática a resolver



Acuerdos y Compromisos:
- Se manifestó que las ayudas memorias se envíen después de 15 días de sostenida la
reunión.
- Se habló que el quórum es en base a los integrantes de la mesa de sostenibilidad
ambiental y no en base a la directiva.

-

-

-

Hacer una reunión con los 7 municipios del sector de vado ancho, texiguat y los otros
municipios del sur del paraíso porque hay una disconformidad por parte de ellos en
integrar la región del golfo de Fonseca, para ellos es mejor pertenecer a Danli.
Los municipios del sector de la paz, sur de francisco Morazán deberán realizar una
priorización de sus proyectos de forma sub-regional para ver cómo se pueden perfilar
Mega proyectos para beneficio de esta población, porque al no hacerlo así se puede
perder el beneficio como región.
Todas las municipalidades deben de tener los planes de desarrollo municipal deben de
estar incorporados en el plan de desarrollo regional.
La próxima reunión de la mesa por decisión de los participantes se realizara en:
Fecha: 02 de Marzo del 2011
Hora: 9:00 AM
Lugar: Nacaome Casa de la cultura

Y no habiendo más puntos que tratar se dio por finalizada la reunión a las 12:20 m en el salón de
sesiones de la casa de la cultura.

