SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA
SEPLAN
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL
UNIDAD TECNICA PERMANENTE REGIONAL “GOLFO DE FONSECA”

AYUDA MEMORIA

Reunión de la Mesa AGRACC

Marcovia, Choluteca, 12 de Febrero de 2013
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DATOS GENERALES DE LA REUNION
Fecha: Martes 12 de Febrero 2013
Hora: 09:00 de la mañana
Lugar: Alcaldía Municipal Marcovia-Choluteca.
Patrocinio: ASONOGH y MNIGR

Objetivo de la Reunión:
- Socializar los avances del Plan Regional de Desarrollo Región Golfo de Fonseca.
- Conocer los avances de la elaboración del plan de acción de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático.
- Conocer los objetivos y alcances del Proyecto Sistema de Alerta Temprana en Márgenes Bajas
del Rio Choluteca->DIPECHO-PLAN INTERNACIONAL.

Agenda:
No.

Asunto

1
2

Invocación a Dios
Comprobación de la asistencia

3

Apertura de la Reunión

4
5

Lectura, discusión y/o aprobación de la agenda
Lectura, discusión de Acta o Ayuda Memoria de la reunión
anterior.
a) Presentación Plan Regional de Desarrollo-GF
- Avances, Eje de Desarrollo Gestión Ambiental,
Reducción de Riesgos y ACC, institucionalización.
a) Discusión Política Nacional Gestión de Riesgos
- Alcances, aplicación, reformas.
b) Revisión Plan de Acción Estrategia Nacional de
Cambio Climático.
a) Presentación Proyecto DIPECHO ( SAT Rio
Choluteca)
- Duración, Resultados previstos, sinergias.
a) Asuntos varios:
- Revisión Asistencias reuniones junta directiva
- Próximas actividades
- Acuerdos y Compromisos
Cierre de la reunión

6
7

8
9

10
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Responsable
Voluntari@
Secretario (a) de la Mesa
Sectorial
Coordinador (a) de la Mesa
Sectorial
Participantes
Secretario (a) de la Mesa
Sectorial
Oscar Cruz
Coordinador UTPR-GF
Mesa Nacional Para La
Incidencia Gestión de
Riesgos RNI-GR
ONGs Involucradas
Integrantes de la Mesa
Sectorial
Coordinador (a) de la Mesa
Sectorial

Desarrollo de la agenda
A. Invocación a Dios

Estuvo a cargo de Wilson Galo Sub-Coordinador de la Mesa Nacional Incidencia Gestión de
Riesgos-Zona Sur.

B. Comprobación de la Asistencia

Este punto se omitió y se utilizó para que cada asistente a la reunión se auto-presentara, en
Anexos se encuentra la lista de asistencia.

C. Apertura de la Reunión

La reunión dio inicio a las 9:37 AM en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de
Marcovia-Choluteca.

D. Lectura, discusión y/o aprobación de la agenda

Ernesto Flores Guillen-Técnico Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de la
UTPR Golfo de Fonseca le toco dirigir la reunión en ausencia de la mayoría de los miembros
de la junta directiva, en este punto el Ing. Rivera de la SERNA, pregunto: si se podría incluir
un punto de los avances que ha tenido la mesa de ambiente, la respuesta fue que en la
socialización del plan regional de desarrollo se abordaría esta pregunta.

E. Lectura, discusión del Acta o ayuda memoria de la reunión anterior.

En vista de que no se tenía la ayuda memoria de la reunión anterior este paso no se pudo
desarrollar.

F. Presentación Plan Regional de Desarrollo-GF
Este punto fue desarrollado por el Lic. Oscar Cruz-Coordinador UTPR Golfo de Fonseca en
su intervención el Lic. Cruz compartió lo siguiente:
Metodología Utilizada Para Elaborar Plan Regional
La metodóloga que se utilizo fue la que propone la Dirección General de Ordenamiento
Territorial de SEPLAN
Etapa I
Preparación,
promoción y
organización

Etapa III
Visión y
Prospectiva
Territorial

Etapa II
Diagnostico
Territorial ,
Definición de Eje
Estratégico y Línea
Base
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Etapa IV
Elaboración del
PDR-OT, incluye
el Plan de
Inversiones y el
Plan de Acción

Etapa V
Institucionalizaci
ón y Promoción
del Plan

Propuesta

También manifestaba que el contenido del PDR-OT (Plan de Desarrollo Regional con
Enfoque de Ordenamiento Territorial) es el siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

ALCANCES Y PROCESO METODOLÓGICO
FASE DE DIAGNÓSTICO
MODELO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN GOLFO DE FONSECA (R13)
ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO
CARTERA DE PROYECTOS DEL PRD-OT
INSTITUCIONALIZACIÓN OPERATIVA DEL PDR-OT
ANEXOS

En su intervención compartía que los ejes de desarrollo del plan de desarrollo eran los
siguientes:

EJE DE DESARROLLO 1: Educación, Ciencia y Cultura para el Desarrollo y la
Transformación Social
EJE DE DESARROLLO 2: Salud, Seguridad Social, Nutrición, Agua y Saneamiento.
EJE DE DESARROLLO 3: Desarrollo Económico Sostenible e Infraestructura Social y
Logística
EJE DE DESARROLLO 4: Gobernabilidad, Organización y Participación Social
EJE DE DESARROLLO 5: Gestión Ambiental, Cambio Climático y Reducción de Riesgo
EJE DE DESARROLLO 6: Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer.
El Lic. Cruz hizo mucho hincapié en el eje N. 5 el cual tiene una gran afinidad con la
temática que promueve la mesa ambiente, gestión de riesgos y adaptación al cambio
climático, y que en la implementación del plan esta mesa le dará seguimiento a este eje.

Síntesis de los principales problemas encontrados en la región.
CÓDIGO
PINF-03
DES-001
DES-002
PROB-SOC-09
PROB-INS-04
PAMB-001
PAMB-007
PURB-001
PURB-008
PINF-01

NOMBRE
Condiciones inadecuadas de circulación en la red de
carreteras vecinales sin pavimentar de la región sobretodo
en la época de lluvias
Irregular régimen de distribución de la precipitación mismo
que limita el desarrollo agropecuario
Las actividades agropecuarias especialmente en las zonas
de laderas y montañas no están de acuerdo a la capacidad
de uso del suelo
Inseguridad alimentaria baja producción productividad de
alimentos (desnutrición)
Falta de apoyo a las OMM
Deforestación con una tasa regional del 3% anual
Contaminación ambiental por aguas residuales
Patrón de asentamientos rurales dispersos, existiendo más
de 4600 asentamientos humanos en la región 13
Déficit de equipamientos educativos en algunos municipios
de la región
Condiciones inadecuadas de circulación en la red de
carreteras principales y secundarias de la región
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VALORACIÓN

CATEGORÍA

15

muy importante

15

muy importante

15

muy importante

15

muy importante

15
14
14

muy importante
muy importante
muy importante

14

muy importante

14

muy importante

14

muy importante

PINF-02
PINF-07
PINF-08
PINF-10

Invasión del derecho de vía en carreteras principales y
secundarias de la región
Deficitarias e inadecuadas las infraestructuras para la
captación, tratamiento y almacenaje de agua para consumo
humano y actividades productivas
Deficitarias e inadecuadas las infraestructuras
de
saneamiento para desechos y efluentes líquidos
Deficitarias e inadecuadas las infraestructuras para manejo
de desechos sólidos en la región

14

muy importante

14

muy importante

14

muy importante

14

muy importante

Potencialidades identificadas en la Región.
CÓDIGO

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Amplia cobertura del servicio de telefonía móvil

15

muy importante

POT-INS-04

Presencia de centro regionales de educación superior

15

muy importante

POTDES-01

Condiciones agro-ecológicas adecuadas en la región para el
desarrollo de la agroindustria

14

muy importante

POTDES-02

Condiciones agro-ecológicas adecuadas en la región para el
desarrollo de cultivos emergentes.

14

muy importante

POTDES-03

Ubicación geográfica estratégica, cercana a dos mercados de
la región centroamericana

14

muy importante

PTURB-001

Distancia adecuada entre asentamientos humanos, que
permite la integración de los mismos en la región.

14

muy importante

PT-AMB001

Un sistema de áreas protegidas en la región, con 13
declaradas que cubren más de 157 mil hectáreas, que son una
opción en la mitigación y adaptación al cambio climático

13

muy importante

PT-AMB002

Gran oferta hídrica de la región de tres grandes ríos y tres mas

13

muy importante

PT-AMB003

Cobertura forestal con más de 250 mil hectáreas y otra opción
en las medidas de mitigación del cambio climático

13

muy importante

PTURB-006

Intercomunicación de frontera con El Salvador y Nicaragua, lo
que genera activos logísticos, comerciales y económicos a
potenciar.

13

muy importante

POT-SOC-05

Acceso a educación en la población menor de 15 años

13

muy importante

PTURB-002

Disponibilidad de suelos a densificar, que adecuadamente
gestionados favorecen la respuesta al crecimiento futuro, sobre
todo en las planicies de los valles de los ríos Goascorán,
Nacaome y Choluteca.

12

importante

PTINF-004

NOMBRE

A manera de resumen se compartió la visión de futuro de la región, la zonificación territorial,
cartera de proyectos para lograr los objetivos del plan, al final de la presentación hubo las
siguientes participaciones:
Juan Bustillo-Plan Internacional: Manifestó que el plan regional y en especial la visión de
futuro es muy pretenciosa y que se debería aterrizar a cosas más concretas si no pasara lo
que pasó lo de las metas del milenio que no se cumplieron.
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Luis Manuel Ochoa-ICADE: Manifestó que la región tiene un riesgo con la aprobación de
las regiones especiales de desarrollo, que el territorio se está vendiendo en pedazos y que
las potencialidades que tenemos en la región ya no podrán ser aprovechadas por la
población, apunto que el consejo regional debería tomar una posición para abordar esta
problemática.
Suyapa Rodríguez-Mesa Nacional Incidencia GR: informaba que la AHMON está
tomando la iniciativa de no apoyar las intervenciones de la Visión de País-Plan de Nación
en las regiones, por lo que esto pone en riesgo dicho proceso de planificación.

G. Revisión Plan de Acción Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Este punto fue desarrollado por Lic. Wilson Galo Sub-coordinador de la MNIGR-zona sur, en
su intervención apuntaba que a nivel de país se está elaborando un plan de acción de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático en el cual la región debe de tomar una posición
respecto al apoyo de este plan de acción dentro de lo compartido esta lo siguiente:

Que es el Plan Técnico?
Es un documento que ha sido elaborado por la Secretaria de Estado en Recursos Naturales
y Ambiente a través de su Dirección Nacional de Cambio Climático y será el documento
referente para la implementación de la estrategia a nivel nacional. Establecido mediante
Acuerdo Ejecutivo PCM No. 022-2010.
Actualmente está en su fase final de aprobación por lo que aún podemos aportar desde las
regiones.
Sectores que Contempla?
- Agricultura, suelos y seguridad alimentaria
- Bosques y Biodiversidad
- Recursos hídricos
- Infraestructura/Energía
- Recursos marino costeros
- Salud Humana
- Gestión de Riesgos
¿Porque Revisarlo y Analizarlo?
1. Porque este documento retomara acciones priorizadas a realizar en materia de
adaptación y mitigación ante el cambio climático y desde esas prioridades se asignaran
los recursos económicos
2. La Región del Golfo de Fonseca es una de las más vulnerables y expuestas ante el
cambio climático
3. Es un derecho de la sociedad civil participar y proponer desde sus realidades y
escenarios de riesgo, es uno de los principios del plan de nación VP
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Algunas Preocupaciones y Desafíos que Identificamos desde la MNIG?
 [PG1]En el cuadro no tienen como indicador el tema de la seguridad y soberanía
alimentaria
 [PG2]El tema forestal solo lo relacionan con el mercado de carbono y no como un
elemento de protección y cuido necesario, el mercado de carbono no tiene cabida en
nuestras tierras ya que generan desplazamiento, erosión y no erradica en situ las
emisiones de GEI, generalmente es promovido desde los países desarrollados, es más
importante buscar alternativas locales en el caso de la región sur habría que hacer un
análisis más profundo, cuando los bosques se talan el carbono es liberado
 Existe la tendencia más hacia obras físicas de mitigación y no al fortalecimiento de
capacidades de las poblaciones
 Falta el tema de migración interna por efecto directo de la elevación del nivel del mar y
la poco agua en sus lugres de vivienda
 El enfoque sigue siendo de aprovechamiento de los recursos y nada dirigido en mejorar
las condiciones ambientales o naturales en el manejo de los recursos
 Muchas de las acciones priorizadas da pie a la introducción de las grandes
trasnacionales en los servicios públicos como una iniciativa para reducir riesgos,
pensamos que en vez de eso lo adecuado sería impulsar procesos que permitan la
incorporación del tema de GR en los planes locales y nacionales con un enfoque el cual
tanto los privados como públicos deben de acatar.
 La visión se dirige a procedimientos administrativas y de coordinación, más no en la
definición de las vulnerabilidades prioritarias y sobre todo la protección de la vida de las
personas
¿Que Proponemos?
Un proceso de Consultas Participativo con diferentes actores para la revisión y aportes al
documento y poder entregar una propuesta oficial al Consejo de Desarrollo y la SERNA,
posicionando así la región 13 desde su realidad y sus propios escenarios de riesgos
UNETE A ESTA INICIATIVA
Contribuye a la Democratización de los procesos de planificación
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H. Presentación Proyecto DIPECHO (SAT Rio Choluteca)

Esta presentación estuvo a cargo del Ing. Juan Alberto Bustillo-Plan Internacional, este es
un proyecto apoyado por la Unión europea a través de DIPECHO ( Proyectos de
Preparación para Desastres de la Unión Europea), para la implementación del mismo hay 3
instituciones ( PNUD-GOAL y Plan internacional junto con la alcaldía de Marcovia como
beneficiario principal).
El proyecto tiene cinco resultados puntuales:
1. Capacidad para manejo SAAT
2. Educación y Sensibilización Popular
3. Fortalecidas capacidades de Salud y Educación para RV
4. Acciones demostrativas para la protección de medios
5. Sistematización de experiencias
Uno de los resultados importantes del proyecto es el funcionamiento de un sistema de alerta
temprana contra inundaciones, la funcionalidad de este sistema será en toda la cuenca del
Rio Choluteca, según Ing. Bustillo para su funcionamiento estarán participando COPECO,
SERNA con sus estaciones telemétricas que tienen instaladas y otras que serán instaladas,
cabe mencionar que este sistema también se basara en información a nivel de la comunidad
por lo que este sistema será una combinación de la tecnología y el conocimiento de la
población involucrada.
Cualquier consulta adicional de este proyecto contactarse con Juan Bustillo, contactos en
lista adjunta.

I. Asuntos Varios
- Revisión Asistencias reuniones junta directiva

Dado a que la elección de la junta directiva de la mesa ambiente, gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático se hará el próximo mes de marzo no se desarrolló dicho
punto.

-

Próximas actividades
Elección Junta directiva mes AGRACC
Taller Gestión de Riesgos aplicada al desarrollo
Acuerdos y Compromisos

1. Se pensaba realizar una reestructuración de la junta directiva, pero los asistentes
manifestaron que mejor sería una nueva elección.
2. Para las próximas reuniones de la mesa solamente quedara vigente la fecha, al final de cada
reunión se seleccionara el lugar donde se realizara.
3. La reunión del mes de Marzo-2013 será en Choluteca-instalaciones nuevas de COPECO
Fecha: 12 Marzo-13, Hora. 9 AM.
4. Los temas prioridad de la mesa ambiente, gestión de riesgos y adaptación al cambio
climático serán:
- Apoyo a la política de Gestión del Riesgo
- Plan de Acción Estrategia Nacional Cambio Climático
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-

Acompañar la gestión Proyectos canales de alivio Marcovia-Choluteca

Nota: Para apoyar estas iniciativas en la próxima reunión la mesa elaborara un plan de
trabajo anual.
5. El Ing. Rivera de la SERNA se comprometió a gestionar ante la Dirección Nacional de
Cambio Climático-SERNA expositores para apoyar la realización del taller Gestión del
Riesgo Aplicada al Desarrollo.

J. Cierre de la reunión

La reunión finalizo a las 12:10 M.
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