AYUDA MEMORIA REUNIÓN MENSUAL
I. DATOS GENEALES
Nombre del Taller: Reunión Mensual de la Mesa de Gestión de Riesgo y Adaptación al
Cambio Climático.
No. de participantes:
Al inicio: 23 Al finalizar__23_:
1. Duración: 1 día.
2. Lugar de la actividad: Biblioteca Municipal, Municipio de San Marcos de Colón
3. Fecha de la actividad:
Fecha de inicio: 26/09/2013 Fecha de finalización: 26/09/2013
4. Nombre de la persona que reporta: Guillermo Pérez
II. PARTICIPANTES
Hombres
Mujeres
21
3
III. PROPÓSITO DEL TALLER
1. Socialización y Validación del Plan Regional de Desarrollo con enfoque de
Ordenamiento Territorial.
2. Socialización de Iniciativas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
3. Socialización Perspectiva Climática.
4. Dar a conocer actividades de formación que se pueden acompañar desde la
mesa sectorial.
IV. PROGRAMA DEL EVENTO
Primer Día
1. Invocación a Dios
2. Palabras de bienvenida
3. Comprobación del Quórum
4. Apertura de la sesión
5. Lectura, discusión y/o aprobación de la agenda
6. Lectura, discusión y/o aprobación de Ayudas Memorias de reuniones anteriores.
7. Socialización y Validación del Plan Regional de Desarrollo con Enfoque de
Ordenamiento territorial.
8. Socialización de Iniciativas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
9. Socialización Perspectiva Climática.
10.Asuntos Varios
11.Almuerzo
12.Acuerdos y Compromisos
13.Cierre de la reunión

V. DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Invocación a Dios fue dirigida por el Sr. Gustavo López representante de Sociedad
Civil Opatoro La Paz y miembro de la mesa.
2. Palabras de bienvenida brindadas por el Sr. Carlos Francisco Molina presidente del
CODEM de San Marcos de Colón.
Palabras del vice alcalde de San Marcos de Colón Sr. Jorge Eduardo Espinal, en
representación de la alcaldía.
3. Presentación de los participantes dando a conocer su institución que representan.
A la jornada se hicieron presente 24 personas representantes de organizaciones de
la región que pertenecen a la mesa AGRACC.
4. El coordinador de la mesa da la apertura de la reunión siendo las 9:45 a.m. quien
comparte con los participantes un detalle de actividades que se han desarrollado
desde que se asume en febrero de 2013, la coordinación de la mesa AGRACC.
5. Se da lectura a la agenda a desarrollar y se pone a consideración de la asamblea
presente, donde el Ing. Samuel Rivera solicita que se agregue el punto de asuntos
varios para abordar otros temas relevantes lo cual se pone a comprobación del
Quorum, siendo aprobado.
6. Se procede a dar lectura a las ayudas memorias de los meses de Mayo y Julio de
2013, quedando en el acuerdo que se le enviaría a todas las organizaciones
presente con el objetivo que la revisen y brinden sus comentarios por escrito, la cual
pasaran al archivo físico de la secretaría de la mesa.
7. En la Socialización y Validación del Plan Regional de Desarrollo Con Enfoque de
Ordenamiento Territorial, tema dirigido por el Sr. Luis Avilés CONSULTOR PROYECTO
ODECTA, quien abordo la temática a fin de dar conocer los avances del Plan
Regional, metodología Para dar respuesta a las preguntas:
a). Análisis de la articulación entre los elementos
b). Propuestas de Proyectos
c). Propuesta de instancia para dar seguimiento
d). Comentarios respecto a vacíos encontrados
Se dio lectura a los elementos prospectivos del plan en el cual los ejes de desarrollo
constituyen el primero, menciono, estamos en la etapa 5 sobre la institucionalización
y promoción del plan, la vigencia del plan que es de 20 años como nos visualizamos
al 2032.
Con respecto a la visión construida a partir de los escenarios para el año 2032, se
generó una discusión entre los participantes y entre los comentarios y aportes
surgieron los siguientes:
Reducidos los índices de violencia se debe resaltar que en el sur no se tienen esos
índices de violencia, no se debe mencionar en el plan, ya este debe estar orientado
a la parte de las potencialidades.
Por su parte se mencionó que todas las instituciones tienen los ojos puestos en la
inseguridad.
El plan se pretende desarrollar a largo plazo, es una necesidad sentida y pensamos
en sus consecuencias a futuro, todo lo que está incluido en el plan debe causar
expectativas.

Se discutió la construcción de la Misión y Visión del Plan Regional, lo cual son muy
amplios sus contenidos, por su parte se mencionó el no involucramiento de las
municipalidades el cual ha sido muy poca su participación, habrá que averiguar más
porque algunos alcaldes se han retirado y cuales han sido los motivos.
Por su parte se mencionó como actores claves y reflexionar donde está la
participación de la empresa privada que son un motor de desarrollo económico.
La elaboración de los planes ya no debería ser dirigido desde el Distrito Central,
estos deben ser elaborados por personas que están más de cerca, entre más las
personas conozcan la ley y se apropien en esa medida se podrán romper muchos
paradigmas.
En la construcción de la visión lo que se tiene es una declaración, cuando en realidad
la visión debe decir que esperamos realizar en el futuro, lo que deberíamos tener es
una generación de empleos, sistemas educativos competentes e infraestructura
productiva, considerando que una región debe forjar su desarrollo en sus
potencialidades.
El desarrollo debe ir encaminado de acuerdo a sus ejes de desarrollo, considerando
la parte ambiental, donde se puede ver claramente una debilidad en el documento,
lo cual no aborda este aspecto, una posible solución puede ser readecuar y
fortalecer más algunos elementos del plan de desarrollo para poderse apropiar del
mismo.
Con respecto a la respuesta para la pregunta 2 se puede tomar como punto de
partida todo un trabajo realizado anteriormente por los miembros de la mesa.
Para ello se discutieron algunos elementos importantes que se deberían tomar en
cuenta en las propuestas de proyectos, como ser la protección de los Manglares así
como la Gestión de Riesgo.
Con respecto al seguimiento de ejecución de las acciones del PDR, se debe realizar
a través de los miembros que integran las mesas, en coordinación con el equipo
técnico UTPR-SEPLAN región sur.
La lógica es que cada mesa desarrolle actividades de acuerdo al eje que le
compete, de acuerdo al tema, considerando que existen temas que son importantes
para las alcaldías y que no son abordados, por lo que sería bueno escuchar donde
cada alcaldía exponga sus comentarios.
8. Socialización de iniciativas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático por parte del
representante de alcaldía de San Marcos de Colon, quien inicio informando sobre el
diplomado que se está realizando en el tema de Manejo Integral de Cambio
Climático en cuencas Hidrográficas, como parte del intercambio de experiencias.

En su intervención el Sr. Baltazar Romero, de la Unidad de Manejo Ambiental
( U.M.A.) alcaldía de San Marcos de Colón, explico de su participación, misma que
se dio a raíz del interés de la municipalidad para fortaleces capacidades locales,
zona de influencia en el área de la cuenca del rio Tapali, lugar de Somotillo donde
están participando 3 personas por parte de la municipalidad San Marcos de Colón,
en los componentes Agua, Suelo, Bosque y Especies Animales, el diplomado finaliza
en noviembre 2013.
El vicealcalde recalco que esto se hace con el fin de crear capacidades para
fortalecer y mantener un manejo equilibrado de los recursos naturales, ya que el
municipio de San Marcos de Colón es catalogado de manera errónea debido a su
infraestructura en la ciudad, pero la realidad es otra ya que al salir al área rural se
ve la realidad, su vulnerabilidad y riesgo al que están expuestas muchas de sus
comunidades, por lo que se hace necesario capacitar a los integrantes del CODEM,
en temas como ser; EDAN, Control de Incendios, Evacuación Búsqueda y Rescate,
donde al final considero la importancia de ser parte de la mesa AGRACC.
9. Socialización Perspectiva Climática, tema que no fue desarrollado, ya que el
representante de COPECO, regional Choluteca no se hizo presente, por lo que se
consideró según asamblea dar participación a la Ing. Rosa María Gáleas
Coordinadora Regional del Proyecto MITIGAR/COPECO, para compartir sobre sus
actividades que se desarrollan en la región sur, específicamente en el municipio de
San Marcos de Colón, lo cual menciono que ha tenido muchas dificultades, en
aspectos de coordinación.
Expreso que el proyecto MITIGAR, se desarrollara en 20 municipios a nivel nacional
donde su principal actividad es la elaboración de Planes de Gestión de Riesgo,
como parte del fortalecimiento a los CODEM y CODEL, por lo que se trabajara en 5
municipios de la región sur.
10.
Asuntos Varios
Ernesto Flores, de la (UTPR-SEPLAN) expreso, que el Plan de Nación Visión de
País, está compuesto por 16 regiones de desarrollo, por lo que desde el consejo de
Desarrollo Región Golfo de Fonseca se ha logrado para el próximo año la
oportunidad de que 45 jóvenes, puedan viajar becados al país de Italia, y así
compartir experiencias, por lo que las alcaldías tienen la oportunidad de enviar un
joven asumiendo algunas responsabilidades como tal.
En su participación recalco que no es fácil romper paradigmas, ya que los
ministerios a nivel central no planifican, importante que presupuestos se realicen
desde el nivel regional lo cual aún cuesta hacerlo, desde el gobierno no se permite
hacer estos cambios conocer el tema de desarrollo debe ser un reto para los
gobiernos locales, por lo que ley aun va a prueba de fuego.
Al final dejo entrever que la formulación de proyectos macros se deben realizar en
el tema de Gestión de Riesgos, Diversificación integral de Cultivos de Marañón,
Manejo de Cuencas de Agua, Manejo de Desechos Sólidos, Ecoturismo Rural áreas
de interés, Fortalecimiento de las UMA.
Es importante la presencia de ministros en una de las reuniones de la mesa
AGRACC, pero ya hay que tener propuestas planteadas de forma concretas.

Luis Manuel Ochoa (ICADE), reflexiono sobre la Visión de País Plan de Nación, lo
cual su abordaje no especifica lo que se quiere a futuro, también explicó que la
versión popular es un esfuerzo que se realizará con la mesa de Gestión de Riesgo y
tratara sobre tendencias de climas futuros de acuerdo a predicciones nacionales
entre otros, herramienta que servirá para adaptarnos al Cambio climático.
Samuel Rivera (SERNA) Problema con las llantas se ha planteado una alternativa
de solución: convenio entre la cementera y las alcaldías, se levante un inventario
para determinar cada cuanto tiempo se hará la recolección.
Carlos Francisco Molina/Jorge Espinal (Alcaldía S.M. de C.) Debe haber una
preocupación por el deterioro ambiental del municipio de San Marcos, ya que
afecta también los otros municipios esto sucede porque no se están respetando los
planes de manejo, sería importante involucrar otras municipalidades.
Al final expreso sobre las vulnerabilidades en el territorio del municipio de San
Marcos principalmente en sus carreteras, fallas que constituyen un peligro y riesgo
para los motoristas, donde también se mencionó que el alcalde no ha sido escuchado

Samuel Rivera (SERNA) Con respecto a la minería existe una fuerte contaminación
por la minería artesanal debido al uso de químicos como el mercurio.
Marco Tulio Montes (C.D.H.) Expreso que el Manejo de los bosques y agricultura
migratoria, se debe incidir con las municipalidades para que la unidad municipal
ambiental cumpla con su rol ya que ninguna autoridad le da la debida importancia
al tema. Otra opción puede ser la sensibilización a los ganaderos y agricultores en
el tema de agroforesteria por instancias como la SERNA, ICF, COPECO, INGEOMIN.
Hay que seguir las leyes y aplicar las respectivas sanciones.

VI. ACUERDOS
Se acordó que la próxima reunión se realizara en el municipio de DUYURE, oficinas
de alcaldía Municipal.
La reunión se cerró a la 2:45 p.m.
ANEXOS
Listado de organizaciones que asistieron al evento.
1. Municipalidad San Marcos de Colón.
2. MNIGR_RS
3. Centro de Desarrollo Humano/CDH
4. Cruz Verde.
5. ICADE – Sur
6. Caritas
7. Sociedad Civil de Opatoro – La Paz
8. SERNA
9. Proyecto MITIGAR
10.
ICF
11.
ADEPES
12.
SEPLAN-UTPR
13.
CODEM Choluteca
14.
Plan Honduras
15.
CODEM San Marcos Colón
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