Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
SEPLAN
Dirección General de Coordinación Regional
Unidad Técnica Permanente Regional “Golfo de Fonseca”
AYUDA MEMORIA 4ta REUNION MESA SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Lugar de Reunión: Nacaome (Casa de la Cultura)
Fecha: 02 de Marzo del 2011
Hora de Inicio: 9:40 AM

1. Agenda de trabajo desarrollada
No.

Asunto

1
2
3
4
5

Invocación a Dios
Comprobación del Quórum
Apertura de la sesión
Lectura, discusión y/o aprobación de la agenda
Lectura, discusión de Acta o Ayuda Memoria de la
reunión anterior.
Informes:
a) Comisiones de trabajo
- Avances en la recolección de información para
línea de base.
b) UTPR
- Cronograma de trabajo mesa de sostenibilidad
ambiental/OT
- Capacitación uso de herramientas metodológicas
para la inclusión de la gestión del riesgo.
Priorización de proyectos regionales
Asuntos varios:
a) Incorporación de nuevos miembros
b) Acuerdos y Compromisos
Cierre de la reunión

6

7
8
9

Responsable
Voluntari@
Secretario (a) de la Mesa Sectorial
Coordinador (a) de la Mesa Sectorial
Participantes
Secretario (a) de la Mesa Sectorial
Comisiones de Trabajo
UTPR Golfo de Fonseca

UTPR Golfo de Fonseca
Integrantes de la Mesa Sectorial
Coordinador (a) de la Mesa Sectorial

2. Participantes de la Reunión
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre
Luis Manuel Ochoa
Silvio Morales
Olenca García
Erick Fernando Guillen
Jesús Tadeo Flores
Gilberto Yanes
Francisco Rubén Turcios
Julio Cesar Euceda
Amado de Jesús Martínez
Wendy Patricia Reyes
Nery Alessi Ortiz
Carlos Rodríguez
Mireyi Betsabeth Zelaya
José Gustavo López
Wilson Galo

16
17
18

Leana Corea
Wilson Rubio
Carlos Manzanares Cabrera

19
20

Idalia Augustinus
Ernesto Flores

Organización
ICADE
ICADE
CARE-PROSADE
PESA-FAO
ALCALDIA DE NACAOME-Regidor
Cámara Comercio Valle
Alcalde municipal Caridad
Alcaldía de Aramecina-UMA
SOCIEDAD CIVIL
Coordinadora NASMAR
Cruz Roja Hondureña
Alcaldía TEXIGUAT
SERNA-Nacaome
SOCIEDAD CIVIL-OPATORO-LA PAZ
Mesa de Gestión del Riesgo zona
sur-ASONOGH
Coordinadora CODDEFFAGOLG
Técnico CODDEFFAGOLG
Municipalidad de NacaomeRegidor
UTRP-GOLFO DE FONSECA
UTRP-GOLFO DE FONSECA

Correo Electrónico
icadesur@yahoo.com
silviomoralesherrera@yahoo.es
olenka.garcia@ca.care.org
fer-guizel@yahoo.es
gilbertoyanes@yahoo.es
alcaldiacaridad@yahoo.com

wd_reyes@yahoo.com
alessiortiz@yahoo.com
mibetsa@yahoo.com
Galo_wilson@yahoo.com
Coddeffagolf_sanlorenzo@yahoo.com
wilsonrubio22@yahoo.es

idaliaav@yahoo.com
Netofg1975@yahoo.com

3. Desarrollo de la Agenda
1. Invocación a Dios
Como primer punto fue la invocación a dios realizada por Wilson Galo-representante de la mesa de
gestión del riesgo de la zona sur-ASONOGH, en la cual pidió al altísimo sabiduría para poder
desarrollar la reunión con toda la cordura en la cual se lleguen a acuerdos y compromisos.
2. Comprobación del Quórum
En este punto se verifico el número de participantes en la reunión la cual fue de 18 de 30 integrantes
que tiene la mesa, en la cual se determinó que el quórum era el correcto para poder llevar a cabo la
reunión.
3. Apertura de la Sesión
La reunión fue abierta por Carlos Rodríguez (Vocal II) en la ausencia del coordinador (alcalde de
Nacaome-Víctor Flores) dando inicio a las 9:40 AM.
4. Lectura, discusión y/o aprobación de la agenda
En este punto Carlos Rodríguez dio la lectura de la agenda y promovió ante los participantes la
consideración del algún punto más, la cual no sufrió ningún cambio.

5. Lectura, discusión de Acta o Ayuda Memoria de la reunión anterior
La lectura del acta anterior fue realizada por Ernesto Flores-UTPR-Golfo de Fonseca, que
voluntariamente se prestó en esa reunión como secretario provisional de la mesa.
6. Informes
6.1 Comisiones de Trabajo
- Luis Manuel de ICADE informo que ellos tienen información de planes de manejo de áreas
protegidas los cuales ya fueron facilitados a la UTPR-Golfo de Fonseca para su análisis y
consolidación también informo que que existe un informe por parte del SICA para desarrollar el
corredor biológico del golfo de Fonseca.
-

La preocupación de Luis Manuel era saber cómo sería el camino a seguir para la formulación de
proyectos el coordinador de la UTPR, le manifestó que solo se presentaran a nivel de ideas de
proyectos., al final Luís Manuel concluyo en plantear 2 cosas un proyecto para proteger el
recurso marino, pesquero y la protección de los recursos ambientales.

-

Ernesto Flores UTPR manifestó que el PROARCA-programa ambiental regional para centro
américa realizo un estudio en los 3 países que integran el golfo (Nicaragua, El Salvador,
Honduras) sobre los principales problemas que tienen el golfo en el tema de sostenibilidad
ambiental , en la cual presento la siguiente tabla resumen:

N.

Problema

1

Manejo y disposición de la basura

2

Desechos industriales provenientes
de la camaricultura, meloneras y
otras industrias.

3

Derrames de sustancias en el puerto
de san Lorenzo, cutuco

4

Manejo y disposición de aguas
negras

Fuente de información

Países

PROARCA-programa
ambiental regional
para centro américa.

Incluye los 3
países
(Nicaragua, El
Salvador,
Honduras)

.
-

Leana de CODDEFFAGOLF manifestó que los proyectos que se desarrollan en las áreas
protegidas deben de ser de acuerdo a los planes de manejo, las áreas protegidas del golfo de
Fonseca son 11, allí será el punto de consultar las ideas de proyectos en los planes de manejo
de las áreas protegidas , eso está incluido allí.

Otra iniciativa podría ser el turismo rural sostenible para las regiones que queden sin proyectos
de planes de manejo porque estos planes no pasan por su municipio.
-

Olenka de CARE-PROSADE: manifestó que tienen los planes de manejo de micro-cuencas.,
realizados por el proyecto mitigación de desastres y Forcuencas.

6.2 Cronograma de trabajo mesa de sostenibilidad ambiental/OT
No.
1

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Reunión de la Mesa Sectorial de Salud y
Seguridad Alimentaria.

FECHA
primer miércoles de cada
mes

RESPONSABLE
Junta Directiva de la Mesa Sectorial

2

Visita a instituciones para la recolecta de
información regional

Mes de Febrero

Comisiones de trabajo organizadas

3

Consolidación de la información regional
recolectada

02 Marzo 2011

Mesa Sectorial / UTPR Golfo de Fonseca

4

Construcción de la línea de base sobre
Sostenibilidad Ambiental

marzo 2011

Mesa Sectorial / UTPR Golfo de Fonseca

5

Priorización de necesidades de la región en
Sostenibilidad Ambiental

5 abril 2011

Mesa Sectorial / UTPR Golfo de Fonseca

6

Asamblea General del Consejo Regional de
Desarrollo del Golfo de Fonseca para
aprobación de necesidades prioritarias

06 – 13 de Abril 2011

7

Elaboración de los perfiles de proyectos de
necesidades prioritarias definidas en la
Región en Sostenibilidad Ambiental.

Abril – mayo 2011

UTPR Golfo de Fonseca / Mesa Sectorial

8

Entrega de perfiles de proyectos regionales a
SEPLAN
para ser incorporados al
presupuesto de la nación 2012.

31 de mayo 2011

Consejo regional de Desarrollo del Golfo de
Fonseca.

9

Reunión sectorial para realizar ajustes a los
perfiles de proyectos regionales priorizados.

Junio – Agosto

10

Socialización regional del presupuesto 2012
por parte de las Secretarias de Estado

Agosto 2011

Consejo regional de Desarrollo del Golfo de
Fonseca.

Mesa Sectorial / UTPR Golfo de Fonseca

Secretarías de Estado SEPLAN

6.3 Capacitación uso de herramientas metodológicas para la inclusión de la gestión del
riesgo
Los días jueves 3 y viernes 4 de marzo se llevaría a cabo en la ciudad de Tegucigalpa con el
patrocinio de PNUD, la capacitación sobre uso de herramientas metodológicas para la inclusión
de la Gestión del Riesgo y Adaptación al cambio climático en la planificación territorial, para este
taller están invitados ICADE, Ayuda en Acción, Mesa de gestión del Riesgo Sur, se dio prioridad
a estas organizaciones ya que estarán ajustando o elaborando planes estratégicos de
municipalidades con ordenamiento territorial.
7. Priorización de proyectos regionales en Sostenibilidad Ambiental
Con el apoyo de los participantes de la mesa se priorizo en la reunión las siguientes ideas de
Mega-proyectos:
1. Proyecto Reforestación y Diversificación de la producción con cultivó de Marañón
2. Proyecto Manejo Integral de las 5 cuencas que integran la región del golfo (Rio Choluteca,
Goascoran, Nacaome, Negro y Sampile)
3. Manejo Integral de desechos
4. Proyecto Turismo Rural sostenible en zonas del golfo y áreas de interés (Servicios
Ambientales)
5. Proyecto Gestión y Manejo integrado del agua (Micro-cuencas en la región del golfo de
Fonseca)
6. Proyecto Acciones Regionales y Comunitarias para Adaptación y mitigación al cambio
climático
7. Proyectos de Reforestación de zonas planas y laderas (Prevención de deslizamientos y
venta de bonos de carbono).
8. Incorporación de nuevos miembros
En esta reunión se incorporaron 3 nuevos miembros:
1. Mesa de Gestión del Riesgo Sur-ASONOGH-------Wilson Galo
2. Cruz Roja Hondureña-------------------------------------- Nery Alessi Ortiz
3. Proyecto Nacaome-SERNA------------------------------ Mireya Betsabeth Zelaya
Los nuevos integrantes se comprometieron a seguir apoyando las acciones de la mesa de
sostenibilidad ambiental y ordenamiento territorial y prometieron puntualidad y responsabilidad
en las próximas reuniones.
9. Acuerdos y Compromisos
1. Llevar finalizadas todas las fichas de proyectos para ser presentadas en la próxima reunión,
esta es una responsabilidad de la UTPR.
2. La próxima reunión será:
Fecha: 06 de Abril del 2011,
Lugar: San Lorenzo (Oficina de CODDEFFAGOLF)
Hora: 9 AM

3. Dejar abierto la búsqueda de más información relacionada al tema de vulnerabilidad
ambiental para la construcción de línea de base, en la próxima reunión llevar la última
información existente.
4. Cambiar al secretario y vocal I de la junta directiva de la mesa de sostenibilidad
ambiental/ordenamiento Territorial si estos no se presentan en la próxima reunión.
5. En el caso de los alcaldes es necesario que se haga acompañar en todas las reuniones de
algún miembro más para que este asista cuando el propietario no pueda asistir ya que esto
entorpece el desarrollo de las reuniones.
6. Facilitar más empoderamiento a los integrantes de la mesa en formular su propia agenda y
otras acciones para lograr un buen funcionamiento.
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.

