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Ficha de Proyecto N. 1
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio
Comunidades
Información Disponible
1. Estudios Técnicos
2. Diagnósticos
3. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios

Diversificación de la producción con cultivo de Marañón.
Choluteca, Paraíso
Texiguat, , Vado Ancho, Soledad, San Antonio de Flores, Liure (El Paraíso)
Orocuina, Apacilagua, Morolica (Choluteca)
100 % de las comunidades de estos municipios

ACDI apoyo la realización de este diagnóstico. ( Marañón) consultar a carlos
oqueli UTPR-El Paraíso
- Alta Deforestación en zonas de interés comunitario
- Desertificación de algunos territorios aptos para agricultura y ganadería
- Falta de fuentes de empleo en la zona.
- Alta Migración Familiar
- Alta vulnerabilidad ambiental a inundaciones, deslizamientos y sequias
- Falta de una cultura de protección a los recursos naturales
- Reducción de la pobreza
20,000 Familias de los departamentos de Choluteca y Paraíso

Contrapartes

Actores Locales y de Gobierno:
Gobiernos locales (Alcaldías), SERNA, SAG, DICTA,ICF
Actores Externos
Ayuda en acción, PROSADE, EMPRENDESUR, Cooperación internacional
(PNUD, ACDI, FAO, PMA, conglomerado de marañón Ect).

Beneficios Directos

-

Otra información relevante

-

Generación de empleo rural por trazado y reforestación de parcelas
agrícolas.
Ingresos económicos por venta por bonos de carbono.
Disminución de la vulnerabilidad ambiental a inundaciones y deslizamientos.
Creación de Micro-empresas por el aprovechamiento del falso fruto y semilla
de marañón.
Recuperación y disminución de asolvamiento de cauces de ríos y quebradas
del territorio.
Generación de nuevos conocimientos teóricos y técnicos a productores/as
por la introducción del cultivo de marañón.
Disminución de los efectos de la sequía y cambio climático por
mejoramiento de micro-climas.
Mejoramiento de suelos por descomposición orgánica de material vegetativo
de marañón.
Fomento de áreas recreativas y turismo rural.
Fomento de los servicios ambientales por reforestación y protección de
micro cuencas.
Este cultivo no requiere de grandes inversiones de capital y su manejo
agronómico no requiere el uso de productos químicos, lo que elimina fuentes
de contaminante al ambiente y es resistente a la sequia.

Ficha de Proyecto N. 2
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio

Comunidades
Información Disponible
4. Estudios Técnicos
5. Diagnósticos
6. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Proyecto Manejo Integral de las 5 cuencas que integran la región del golfo (Rio
Choluteca, Goascoran, Nacaome, Negro y Sampile)
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Rio Choluteca ( Texiguat, , Vado Ancho, Soledad, San Antonio de Flores, Liure (El
Paraíso)
Rio Choluteca (Orocuina, Apacilagua, Morolica, Choluteca, Marcovia)
Rio Negro ( El triunfo, Namasigue, Concepcion de Maria)
Rio Nacaome (San José, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, Nacaome,
Alubaren, Curaren, La Libertad, La venta, Nueva Armenia, Reitoca, San Miguelito,
langue)
Rio Sampile (El corpus, Namasigue,Choluteca, Santa Ana de Yusguare)
Rio Goascoran ( Alianza, Aramecina, caridad, Gosacoran,, Lauterique , Guajiquiro, San
Juan , San Antonio del norte, mercedes de oriente)
100 % de las comunidades de estos municipios

Planes de manejo de la cuenca baja del rio Choluteca y Nacaome
- Inundaciones en zonas bajas.
- Poca productividad por falta de acceso a riego.
- Falta de empleo en la agricultura y ganadería.
- Inseguridad alimentaria
- Alta vulnerabilidad a la sequia
- Alta Deforestación de zonas de interés comunitario
- Pobreza
- Poco Ecoturismo
- Erosión del suelo
- Alta contaminación del agua por sedimentación.
- Extracción de material de rio.
65,000 Familias de los departamentos de Choluteca y Paraíso
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG, DICTA, ICF, Universidades y
Escuelas Agrícolas, colegios tecnicos.
Actores Externos
Azucareras La Grecia y Choluteca, meloneros, Okra, LUFUSSA, Cámara de Comercio,
, cooperación internacional (PNUD, ACDI, FAO, PMA Ect)..
- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional.
- Disminución de la vulnerabilidad ambiental a inundaciones y deslizamientos por
construcción de represa.
- Recuperación y disminución de asolvamiento de cauces de ríos y quebradas del
territorio.
- Disminución de los efectos de la sequía y cambio climático por instalación de
sistemas de riego.
- Fomento de áreas recreativas y turismo rural.
- Fomento de los servicios ambientales por reforestación y protección de micro
cuencas.

Otra información relevante

-

Acceso a crédito para proyectos de cría de peces y producción agrícola y pecuaria.
Generación de energía limpia.
Ecoturismo.
Producción de agua en cantidad y calidad
Generación de energía limpia para la protección del Medio ambiente, nuevas
inversiones en la parte productiva.

Ficha de Proyecto N. 3
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio
Comunidades
Información Disponible
7. Estudios Técnicos
8. Diagnósticos
9. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Otra información relevante

Manejo de Desechos
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Choluteca, Marcovia, El triunfo, Namasigue, (Choluteca)
Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Gosacoran (Valle)
enia, Reitoca, San Miguelito ( Francisco Morazán)
100 % de las comunidades de estos municipios
Marcovia, CODDEFFAGOLF.

-

Contaminación ambiental por mal manejo de desechos en especial plásticos
y sustancias peligrosas.
- Falta de una cultura de protección al ambiente.
- Vulnerabilidad a inundaciones por mal manejo de basura
- Falta de empleo en especial las zonas urbanas
- Proliferación de vectores y enfermedades.
15,000 Familias
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG-SENASA SALUD,
EDUCACION, ICF, población en general
Actores Externos
Azucareras La Grecia y Choluteca, meloneros, Okra, LUFUSSA, Cámara de
Comercio, cooperación internacional (PNUD, ACDI, FAO, PMA Ect)..
- Conservación de los recursos naturales.
- Reciclaje o reutilización de residuos.
- Creación de micro-empresas para el reciclaje de algunos residuos y
generación de empleo.
- Recuperación de áreas de escaso valor paisajístico por ser botaderos
públicos.
- Disminución de la vulnerabilidad a inundaciones por una buena gestión de
los desechos.
- Disminución de enfermedades gastro-intestinales y vectoriales
- Recuperación y limpieza de ríos y quebradas.
- La gestión de desechos sólidos puede ser una oportunidad para introducir el
tema a nivel de las escuelas y fomentar una cultura para la protección del
medio ambiente.

Ficha de Proyecto N. 4
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio

Proyecto Eco-turismo Rural sostenible en zonas del golfo y áreas de interés
(Servicios Ambientales)
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Choluteca, Marcovia, El triunfo, Namasigue, El Corpus, Yusguare, San Marcos
de colon (Choluteca)

Nacaome, Alianza, Amapala, Gosacoran, San Lorenzo (Valle)

Comunidades
Información Disponible
10. Estudios Técnicos
11. Diagnósticos
12. Plan de Inversión
Problemática a resolver
N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Otra información relevante

Opatoro, Guajiquiro ( La Paz)
Armenia, San miguelito ( Sur de Francisco Morazán)
100 % de las comunidades de estos municipios
Construcción de carretera costera Punta Condega – San Lorenzo

- Falta de empleo en la zona.
- Falta de incentivos para proteger la flora y fauna del golfo de Fonseca.
- Falta de inversión en turismo rural en la zona.
15,000 Familias
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG, DICTA, ICF, Secretaria de
Turismo, población en general
Actores Externos
Cámaras de turismo y comercio de la zona, inversionistas extranjeros,
cooperación internacional (PNUD, ACDI, FAO, PMA Ect)..
- Fortalecimiento de la economía regional.
- Generación de fuentes de empleos
- Crecimiento del turismo en la zona
- Conservación de los recursos naturales.
- Construcción de infraestructura productiva ( Hoteles, carreteras)
- Programas de capacitación a pobladores de la zona en turismo rural
- Mercadeo de la región del golfo de Fonseca para actividades de inversión y
turismo
- La región del golfo tiene 11 áreas protegidas las cuales se puede sacar el
provecho en el tema de turismo ecológico rural.

Ficha de Proyecto N. 5
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio

Comunidades
Información Disponible
13. Estudios Técnicos
14. Diagnósticos
15. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Otra información relevante

Proyecto Gestión y Manejo integrado del agua (Micro-cuencas en la región del
golfo de Fonseca)
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Texiguat, , Vado Ancho, Soledad, Yauyupe, San Antonio de Flores, Liure (El
Paraíso)
Orocuina, Apacilagua, Morolica, Choluteca, Marcovia, El triunfo, Namasigue, San
jose, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, El corpus, Concepcion de
Maria, Duyure (Choluteca)
Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Gosacoran (Valle)
Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de oriente, Opatoro, San Antonio del Norte,
Aguantaquerique ( La Paz)
Alubaren, Curaren, La Libertad, La venta, Nueva Armenia, Reitoca, San
Miguelito ( Francisco Morazán)
100 % de las comunidades de estos municipios
Planes municipales de mitigación a la sequía (Programa de Mitigación de
Desastres Natrales)

-

Deterioro ambiental de los recursos naturales ( Suelo, Agua, bosque)
Alta Vulnerabilidad a eventos como inundaciones y sequias
Falta de implementación y seguimiento a planes de manejo de microcuencas.
- Mejorar la cohesión social de los pobladores de las zonas a la micro-cuenca.
- Disminuir la presión del uso del bosque como material de combustión.
15,000 Familias
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG-SENASA, ICF
Actores Externos:
CARE PROSADE, OXFAM-Quebec, Cooperación internacional (PNUD, ACDI,
FAO, PMA Ect)..
- Recuperación de los mantos acuíferos por la deforestación
- Mejoramiento de la flora y fauna del ambiente
- Implementación de sistemas de riego por goteo
- Agua de mejor calidad y en cantidad adecuada por ordenamiento territorial
en la parte alta de la cuenca.
- Disminución de enfermedades gastro-intestinales
- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores
- Disminución de la vulnerabilidad a amenazas naturales (Sequia,
Inundaciones)
- Disminución de la contaminación del golfo de Fonseca por sedimentos de
tierra.
- La protección del agua es un tema de convergencia social, esto puede
facilitar el fortalecimiento de gobiernos locales y sociedad civil.

Ficha de Proyecto N. 6
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio

Comunidades
Información Disponible
16. Estudios Técnicos
17. Diagnósticos
18. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Proyecto Acciones Regionales y Comunitarias para Adaptación y mitigación al
cambio climático
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Texiguat, , Vado Ancho, Soledad, Yauyupe, San Antonio de Flores, Liure (El
Paraíso)
Orocuina, Apacilagua, Morolica, Choluteca, Marcovia, El triunfo, Namasigue, San
jose, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, El corpus, Concepcion de
Maria, Duyure (Choluteca)
Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Gosacoran (Valle)
Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de oriente, Opatoro, San Antonio del Norte,
Aguantaquerique ( La Paz)
Alubaren, Curaren, La Libertad, La venta, Nueva Armenia, Reitoca, San
Miguelito ( Francisco Morazán)
100 % de las comunidades de estos municipios

Planes municipales de mitigación a la sequía (Programa de Mitigación de
Desastres Natrales), planes de preparación y respuesta a desastres a nivel
comunitario.
-

Vulnerabilidad de ecosistemas de todo tipo, Recursos naturales y población
en general por el aumento de la temperatura promedio de la región.
- Disminución de la productividad agrícola por la presencia de eventos más
severos sequias e inundaciones.
- Aumento del nivel del mar por desyelamiento de los polos.
- Deterioro ambiental de los recursos naturales (Suelo, Agua, bosque) por la
presencia de eventos más extremos (Sequias e inundaciones), procesos de
desertificación y sedimentación de zonas agrícolas.
- Falta de una cultura comunitaria para la preparación a desastres y
adaptación a cambio climático.
- Erosión de las zonas costeras del golfo de Fonseca.
60,000 Familias
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG, DICTA, ICF, ANDAH,
Universidades, COPECO
Actores Externos:
CARE PROSADE, OXFAM-Quebec, Cooperación internacional, ICADE (PNUD,
ACDI, FAO, PMA, Unión Europea Ect).
- Aumento de la resiliencia comunitaria de la población rural y urbana a los
efectos de cambio climático
- Protección de los medios de vida de la población por la adaptación al cambio
climático. (implementación de medidas preventivas)
- Ampliación del conocimiento de la población respecto a la identificación de
las amenazas de la región incluyendo cambio climático.
- Implementación de infra estructura de mitigación para reducir los efectos del

-

Otra información relevante

-

cambio climático en la región del golfo.
Validación y Aprendizaje técnico-científico que la población pueda tener con
respecto a la implementación de las medidas de cambio climático.
Aunque el cambio climático es una realidad en nuestra región el tema de
seguridad alimentaria puede fortalecerse con la implementación de este tipo
de proyectos.

Ficha de Proyecto N. 7
Nombre del Proyecto
Ubicación
Departamento
Municipio

Comunidades
Información Disponible
19. Estudios Técnicos
20. Diagnósticos
21. Plan de Inversión
Problemática a resolver

N. de beneficiarios
Contrapartes

Beneficios Directos

Otra información relevante

Proyectos de Reforestación de zonas planas y laderas (Prevención de
deslizamientos y venta de bonos de carbono)
Choluteca, Valle, Sur del Paraíso, Sur de la Paz, Sur de Francisco Morazán,
Texiguat, , Vado Ancho, Soledad, Yauyupe, San Antonio de Flores, Liure (El
Paraíso)
Orocuina, Apacilagua, Morolica, Choluteca, Marcovia, El triunfo, Namasigue, San
jose, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, El corpus, Concepcion de
Maria, Duyure (Choluteca)
Nacaome, Alianza, Amapala, Aramecina, caridad, Gosacoran (Valle)
Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de oriente, Opatoro, San Antonio del Norte,
Aguantaquerique ( La Paz)
Alubaren, Curaren, La Libertad, La venta, Nueva Armenia, Reitoca, San
Miguelito ( Francisco Morazán)
100 % de las comunidades de estos municipios
Mapa de cobertura forestal (ICF)

- Alta deforestación en la zona.
- Alta Vulnerabilidad de la zona a inundaciones, sequias y deslizamientos.
- Degradación ambiental ( micro-cuencas)
- Uso de malas prácticas agrícolas y manejo de bosque.
60,000 Familias
Actores Locales y de Gobierno:
Mancomunidades, gobiernos locales, SERNA, SAG, DICTA, ICF, ANDAH,
Universidades, COPECO
Actores Externos:
CARE PROSADE, OXFAM-Quebec, Cooperación internacional, ICADE (PNUD,
ACDI, FAO, PMA, Unión Europea Ect).
- Mayor producción de agua en calidad adecuada.
- Mayor diversidad del bosque
- Disminución de la erosión del suelo
- Disminución de la vulnerabilidad a la sequia
- Recuperación de la flora y fauna de la región.
- Implementación del turismo rural (zonas de recreación)
- Mejoramiento del micro-clima y precipitación.
- Aunque el cambio climático es una realidad en nuestra región el tema de
seguridad alimentaria puede fortalecerse con la implementación de este tipo
de proyectos.

