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Siglas y Definiciones
ADED-VALLE:

Asociación de Desarrollo Económico de Valle

ADEPES:

Asociación de Desarrollo Pespirense

ANP:

Áreas Naturales Protegidas

CDH:

Centro de Desarrollo Humano

CODDEFFAGOLF:

Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del
Golfo de Fonseca

COPECO:

Comisión Permanente de Contingencias

COSUDE:

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Emprendesur:

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

ICADE:

Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo

ICF:

Instituto de Conservación Forestal

NASMAR:

Mancomunidad del Sur de Honduras

MUGOLFO:

Mancomunidad Trinacional del Golfo de Fonseca

SAG:

Secretaria de Agricultura y Ganadería

SINAP:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

UE:

Unión Europea

UICN:

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

USAID:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

UMA:

Unidad Municipal Ambiental

UTPR:

Unidad Técnica Permanente Regional
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1. Presentación
En la actualidad, la Planificación Estratégica (PE) se ha constituido como una de las
principales herramientas de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro. La
PE es dinámica, por cuanto, debe adecuarse a los cambios y demandas que les impone el
entorno logrando así mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se
proveen desde las entidades. La PE consiste en un ejercicio de formulación y
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el
establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos.
Desde esta perspectiva, la PE es una herramienta clave para la toma de decisiones a partir
de un diagnóstico de la situación actual y del análisis de brechas institucionales,
estableciendo cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el
cual puede estar referido al mediano o largo plazo. La definición de los Objetivos
Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración
de la Programación Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de
presupuesto1.
Partiendo de este marco teórico, el Plan Estratégico de la Mesa Sectorial de Ambiente
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, ha sido diseñado para un periodo de
seis años (2016-2022) y tiene como propósito ser un mecanismo que oriente el accionar a
lo interno de la Mesa. Además, sugiere el norte de su membresía en la gestión ambiental y
uso racional de los recursos de tal manera que las acciones externas de sus miembros sean
coherentes y complementarios con los fines de la Mesa. La metodología del Plan que se
presenta en este documento, implica la creación de un círculo operativo entre áreas
estratégicas, objetivos globales, líneas de acción, estrategias y estructuras institucionales
que sean capaces de implementarlo.
Se concluye resaltando que éste ha sido un esfuerzo conjunto liderado por la UTPR, con el
apoyo de la Cooperación, Instituciones Estatales, ONG y sociedad civil, comprometidos con
el desarrollo integral sustentado en la protección ambiental en la Región 13 Golfo de
Fonseca.

1

Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. CEPAL
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2. Marco referencial
La Visión de País y Plan de Nación, establecen que el desarrollo regional constituye el
modelo de gestión más apropiado para lograr el crecimiento económico y social del país,
considerando un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible. En tal sentido, el
proceso de regionalización es sin duda uno de los mayores hitos del país (Plan de Nación
y Visión de País). La regionalización parte de la lógica de conformar regiones de desarrollo
sobre la base de las cuencas hidrográficas con que cuenta Honduras, asimismo así como
dela lógica misma del recurso agua considerando sus características. En cuanto al recurso
agua también se toman en cuenta sus capacidades y necesidades particulares e integrando
a la población y comunidades de cada región como protagonista en la determinación de sus
propios objetivos.
La regionalización del país para fines del proceso de desarrollo no sustituye la división
política y tampoco exime de sus responsabilidades, deberes y derechos a las
municipalidades ni a las mancomunidades. La Ley para el establecimiento de una Visión de
País y adopción de un Plan de Nación para Honduras, define que las regiones se
constituyen según las características socio-económicas comunes, potencialidades,
ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación2.

3. Características Generales de la Región Golfo de Fonseca
La extensión territorial de la Región Golfo de Fonseca es de 8,716.48 km2, lo que representa
el 7.75% del territorio nacional y está conformado por 45 municipios: 7 municipios del sur
de La Paz; Lauterique, Aguanqueterique, San Antonio del Norte, San Juan, Mercedes de
Oriente, Guajiquiro y Opatoro, 7 municipios del sur de Francisco Morazán; Reitoca,
Curaren, Alubarén, La Venta, San Miguelito, La Libertad y Nueva Armenia, 9 municipios del
departamento de Valle; Alianza, Goascorán, Aramecina, Caridad, Nacaome, San Lorenzo,
San Francisco de Coray, Langue y Amapala. 16 municipios del departamento de Choluteca:
Choluteca, San Marcos de Colón, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de
María, El Triunfo, Namasigue, Duyure, Morolica, Apacilagua, Orocuina, Pespire, San

2

Plan De Desarrollo Regional Con Enfoque De Ordenamiento Territorial, Región 13 Golfo De Fonseca.
SETPLAN
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Antonio de Flores, San Isidro, Marcovia, San José. 5 municipios de El Paraíso: Liure,
Soledad, Vado Ancho, Texiguat y Yauyupe.

4. Modelo de desarrollo
La Ley VP y PN, contempla la organización del Consejo Regional de Desarrollo como
instancia de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, Sociedad Civil, Gobiernos
Locales y Comunidad de Cooperantes, orientada hacia el análisis sectorial y la formulación
de propuestas ordenadas y articuladas que faciliten una gestión pública, efectiva, ordenada
y transparente en la región correspondiente. Sobre este contexto, se organizó el Consejo
Regional del Golfo de Fonseca como una instancia de coordinación de las políticas de
planificación de la región. Esta estructura, está integrada por los siguientes órganos de
gobernanza: asamblea general, junta directiva y Mesas sectoriales (8).
4.1 Mesas sectoriales en la Región Golfo de Fonseca.
Las Mesas sectoriales, son los instrumentos operativos sectoriales del Consejo Regional
de Desarrollo, de cara a identificar motores de desarrollo del territorio y conformar un
espacio público social para la concertación e identificación de problemas comunes. Estas
Mesas se basan en el modelo de desarrollo que promueven la Ley de Visión de País y plan
de nación, permiten fortalecer el diálogo y la cooperación entre los gobiernos locales, el
gobierno central, la sociedad civil y la comunidad de Cooperantes, impulsando de manera
ordenada y coordinada los procesos de desarrollo y garantizando a la población el derecho
de participación e inclusión.
Las principales funciones de la Mesa son las siguientes:


Identificación de problemas comunes



Elaboración del plan de acción



Desarrollar la capacidad de gestión



Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas



Identificación y proposición de proyectos para el bienestar común



Abrir espacios de interlocución de interés colectivo



Consideración de desafíos y oportunidades en la región

Para la región del Golfo de Fonseca, las Mesas sectoriales existentes son:


Mesa Sectorial de Ambiente, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.



Mesa Sectorial de Cultura e Identidad Regional
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Mesa Sectorial de Desarrollo Económico Local



Mesa Sectorial de Educación



Mesa Sectorial de Salud



Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Mesa Sectorial de Seguridad Ciudadana



Mesa Sectorial de Transparencia



Mesa Sectorial de Cooperantes De La Región Del Golfo De Fonseca



Mesa Sectorial de Género.

4.2 Antecedentes de la Mesa AGRACC
Como parte de la implementación de la Ley Visión de País-Plan de Nación, el día 10 de
diciembre del año 2010 se organizó la Mesa Sectorial de Sostenibilidad Ambiental con la
participación inicial de 18 instituciones, en esa ocasión la mesa fue coordinada por el alcalde
de Nacaome Lic. Víctor Flores. Para lograr una buena operatividad de la mesa de
sostenibilidad ambiental, se definieron los planes operativos anuales y se estableció una
dinámica de reunirse en diferentes municipios de la Región y así lograr la incorporación de
los Gobiernos Locales. Los municipios en los cuales se desarrollaron reuniones fueron:
Choluteca, San Marcos de Colon, San Lorenzo, Nacaome, Caridad, Amapala, Opatoro en
La Paz etc. Aquí ya se contaba con una membresía de 22 actores territoriales.
Una de las labores iniciales de la mesa, fue hacer acopio de diagnósticos y estudios
realizados en la temática ambiental por instituciones como PMDN, COPECO, ICF Estudio
del Golfo, FORCUENCAS etc. Teniendo esta información y analizada la misma, se procedió
a definir los problemas que tiene la región y a partir de eso se proponen al menos 7
alternativas de solución (Demandas Regionales):
1. Proyecto Manejo Integral de las 5 cuencas que integran la región del golfo (Rio
Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile).
2. Proyecto Reforestación y Diversificación de la producción con cultivó de Marañón.
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)
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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).
Una vez identificadas las demandas regionales, la Mesa presentó su trabajo a la asamblea
del Consejo Regional de Desarrollo en el mes de mayo del 2011; en donde se logró la
aprobación de las demandas de su sector y fueron incorporadas al plan regional de
desarrollo. El 21 de agosto del 2012, la Mesa de Sostenibilidad Ambiental desarrolló su
reunión mensual en el Municipio de Texiguat, El Paraíso. Dentro de los asuntos de la
agenda, estaba la Revisión del Nombre de la Mesa, este punto tenía como propósito buscar
un nombre más atractivo de la misma para lo cual se hicieron propuestas y luego hubo
votación, a continuación los resultados:
N.

Nombre del Mocionante

Nombre Propuesto

Puntaje

1

Ernesto Flores/SEPLAN

MESA SECTORIAL GESTION DE RIESGOS Y ADAPTACION

4

AL CAMBIO CLIMATICO
2

Silvio Morales/ICADE

MESA SECTORIAL AMENAZA AMBIENTAL Y GESTION DE

1

RIESGOS
3

4

José

Gustavo

López/Sociedad

MESA SECTORIAL AMBIENTE, GESTION DE RIESGOS Y

Civil Opatoro, La Paz

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Kelvin Díaz/Plan Internacional

MESA

SECTORIAL

REDUCCION

DE

RIESGOS

Y

8

3

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Desde esa reunión, la Mesa se llama: Mesa Sectorial Ambiente, Gestión de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático, cuyo nombre continúa hasta la fecha. Para finalizar, la
mesa AGRACC ha venido desarrollando una serie de vinculaciones con las otras mesas
organizadas (DEL, SAN, Género, Ganadería Sostenible), con el único propósito de poner
de manifiesto la situación de la problemática ambiental en la Región Golfo de Fonseca3.

3

Información textual tomada de ayuda memoria Mesa AGRACC, disponible en
http://www.regiongolfodefonseca.org/mesas/ambiente/ayudas
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Cuadro 1:
No Nombre
1 Guillermo Pérez

Estructura actual de la Mesa AGRACC

2

Silvio Morales

Institución
Mesa
Nacional
Incidencia para la GR.
ICADE

3
4
5
6
7

Alessi Ortiz
Juan Diego Sánchez
Enrique Vega
Mario Pinel
Nelson Ordoñez

Cruz Roja Suiza
Mi AMBIENTE
ICF
SUR EN ACCION
CODEM CHOLUTECA

Cargo
de Coordinador
SubCoordinador
Secretario
I Vocal
II Vocal
III Vocal
IV Vocal

Teléfono Email
32490961 memox01121964@yahoo.es
33387125 simohe@yahoo.es
32838064
95545156
31756928
99855038
33776720

alessiortiz@yahoo.com
armida_umanzor@yahoo.es
asosa17@yahoo.com
mariopinelhn@yahoo.com
nelsonmarin.escoto@yahoo.es

5. Propuesta de Desarrollo Territorial de la Mesa AGRACC.
Durante los años 2011 al 2016, se establecieron reuniones de dialogo y discusión con el
propósito de operativizar y gestionar la ejecución de las demandas regionales en materia
de gestión ambiental, basadas en la problemática común que presentan los municipios
pertenecientes a la región 13.Entre estos problemas destacan: deforestación, deficiente
manejo integrado de cuencas, mal manejo de los bosques, contaminación ambiental,
deficiente manejo de áreas protegidas (sus límites no están bien definidos y algunas sin
planes de manejo), sequias prolongadas, riesgos por deslizamientos, riegos por incendios,
patrones de asentamientos rurales dispersos, contaminación ambiental por aguas
residuales, contaminación ambiental de alto impacto en los manglares. 4
Existen en la región organismos estatales, ONG y sociedad civil, que han desarrollado
acciones para aplacar esta problemática. Con la conformación de la mesa, se han logrado
articular estas acciones entre los diferentes actores, con el propósito de no establecer
paralelas o dualidad, sino una cohesión territorial que permita atender las demandas de la
población en materia de gestión ambiental. Sin embargo, se planteó la necesidad de contar
con un plan estratégico propio de la mesa; que responda a dar continuidad a los objetivos
estratégicos del modelo de desarrollo del Plan Regional con enfoque de Ordenamiento
Territorial de la R13 GF. En este Plan, se aspira establecer acciones de manejo de cuencas
hidrográficas, programas de manejo de áreas protegidas, reducción de la contaminación y
mejoramiento de la calidad ambiental, así como un programa integral de gestión de riesgos.

4

Problemas identificados en la región. Plan de desarrollo regional con enfoque OT.2013
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6. Planeación estratégica
El plan estratégico 2017-2022 de la Mesa Sectorial de Ambiente, Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático, se basa en la normativa del Plan de Nación, Visión de País
Decreto 286-2009, así como en el Plan de Desarrollo Regional con Enfoque de
Ordenamiento Territorial Región 13-Golfo de Fonseca, en el eje de desarrollo Gestión
Ambiental, Cambio Climático y Reducción de Riesgo Natural (pag.105).

Diagrama 1.

Estructura para la elaboración del plan estratégico.

Análisis
situacional

Analisis y
Tendencias del
entorno

Visión y Misión

Áreas
estratégicas

Objetivos
Globales

Desafíos según
áreas

Lineas de acción

Estrategias de
abordaje

Plan de acción

6.1 Análisis situación de la Mesa AGRACC
Durante 5 años, se ha articulado este espacio sectorial de concertación en donde
actores de gobierno, ONG’s, Cooperantes y Sociedad Civil, han establecido lazos de
cooperación con un propósito común; la Gestión ambiental y el uso racional de los
recursos naturales del Golfo de Fonseca. Para ello, se definió una estructura
organizativa que coordine las acciones conjuntas y proponga lineamientos en base a
las necesidades y demandas de un desarrollo integral sostenible en la región.
Página
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Es así que, los diferentes programas y proyectos ejecutados en la zona, han visto en la
mesa un aliado para establecer sinergias, éstos han presentado los objetivos, metas y
alcances en el territorio para desarrollar sus estrategias de intervención. ONG´s como:
Visión Mundial, ICADE, CDH, Caritas, Sur en Acción, CODDEFFAGOLF; instituciones
estatales: SAG, ICF, Mi Ambiente; proyectos: Emprendesur, Mancomunidades:
Nasmar, Mugolfo; los gobiernos locales y el apoyo de la Cooperación: Unión Europea,
CARE, UICN, COSUDE; estos dos últimos agregados este año, han establecido una
red de coordinación.
La Mesa, durante el año 2016, presentó una baja significativa en membresía y jornadas
de trabajo; provocado por el cierre de algunos proyectos, cambio de enfoques de trabajo
de las instituciones o retiro de técnicos que representaban en la mesa y le apostaban a
la iniciativa. Lo cierto es que, en el presente año, se han estableciendo estrategias para
fortalecer la mesa AGRACC y consolidarla como una instancia motora del desarrollo de
la región. Asimismo, es un espacio público para concertar e identificar soluciones de los
problemas comunes y demandar proyectos de bienestar común.
6.1.1

Mapeo de actores

El mapeo de actores constituye la presencia de instituciones, programas o proyectos
que trabajan en materia ambiental, dentro de este sistema regional que permite definir
los intereses institucionales, así como de la población participante, a su vez ayuda a
comprender el enfoque y la realidad social de intervención. Se encontró como debilidad
de la mesa, que su membresía es apenas de 17 organizaciones, pero se adjudica al
hecho de que algunos proyectos y organizaciones han finalizado su accionar en la
región. Sin embargo, las ONG’s e instituciones de gobierno con permanencia en la zona,
también se han retirado de la mesa. Los miembros activos actuales únicamente son 4:
CDH, ICF, ICADE, y Mi Ambiente, su membresía ha disminuido en los últimos dos años,
y, son mayoría los socios alejados que los presentes (Diagrama 2).
A su vez, organizaciones que tienen como eje trasversal el ambiente o que su objetivo
principal es la protección ambiental, no han consensuado temas, practicas, políticas o
acciones de interés común. Cabe destacar que no existe participación activa y
permanente de miembros (alcaldes, técnicos de las UMA´s) y otros actores claves de
los municipios de la región, situación que limita el análisis de contexto ambiental integral
de todo el territorio. Esta condición reduce la generación y levantamiento de información
Página
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sobre ambiente y gestión de riesgos, así como la definición de acciones de respuesta a
demandas de apoyo sobre la temática.
Se determinó, que los municipios o sus mancomunidades y las entidades de gobierno
relacionadas a la gestión de riesgo, son los grandes ausentes de estas mesas de
concertación y resulta difícil desarrollar estrategias para enfrentar los efectos del CC,
sin el involucramiento de éstos. A continuación el Diagrama 2; muestra un círculo de
confianza para representar los miembros según la participación y toma de decisiones
en los últimos dos años; miembros muy activos, miembros más o menos activos,
miembros alejados y aliados estratégicos de las Mesas de la R13
Diagrama 2. Membresía de la Mesa AGRACC.
MESA

MESA

SAN

MINGRR

DEL

MUNICIPALIDADE
S

COPECO

MESA DE
GÉNERO

MUGOLFO

CARITAS

CRUZ

CDH

ROJA

Miembros más
o menos activos

.

ICF

MESA

ICADE
CODEM

AGRACC

SUR EN
ACCION
MI
AMIENTE
CODDEFFAGOLF

MESA
EMPRENDESUR

GANADERIA

UTPR
ADEP

NASMAR

VALLE

ADEPES

Miembros
alejados
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Nota: Este diagrama se elaboró en el primer taller de planificación estratégica, al
finalizar con este proceso, se reactivaron miembros que se encontraban alejados.
Diagrama 3. Socios Potenciales De La Mesa

Consejos

Fiscalia del
ambiente

PAISAJES
PRODUCTIVO
S

de
Cuencas

F.
AGROLIBANO
F.
PANTALEON

SAG

AMDV

SENASA

Universidad

FUNDESUR

Vecinos

Mesa

Honduras

AGRACC

Worl Vision

Se incluyen como socios potenciales:


Fuerzas armadas, Fuerza Naval.



Mancomunidades: Manorcho, Mansurpaz, Mambocaure



UMA´s de los 45 municipios

Se incluye también como aliados


Cooperación: UICN, COSUDE, Unión Europea

Esta herramienta, ha permitido la participación de los miembros de la mesa para definir el
grado de influencia que realizan en sus territorios, con énfasis en la gestión ambiental, a su
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vez establece las estrategias para el involucramiento de estos nuevos socios para fomentar
la participación y cohesión territorial.

6.1.2

Análisis FODA Mesa AGRACC

El objetivo de esta herramienta es ayudar a diagnosticar para y en función de ello,
pronosticar y decidir. El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para comprender
la situación actual de una organización, esta herramienta se utiliza en los procesos de
planificación estratégica para complementar otras técnicas como el análisis de problemas
y para orientar el diseño de estrategias. Para efectos de esta planificación, se sitúa en la
metodología de análisis de ventajas comparativas y es el primer paso para visualizar
rápidamente las principales variables que afectan a la mesa AGRACC; sometida a un
proceso de evaluación. Permitió presentar un cuadro esquemático de la situación actual de
la organización y posibilita el diagnóstico preliminar, con lo cual se desarrollaron estrategias
de adecuación, mejora y crecimiento sobre bases teóricamente firmes.
Considerando que la mesa AGRACC opera sobre un contexto vasto y complejo en las
situaciones que enfrenta, se utilizó esta metodología de análisis que permite visualizar
aquellas variables que tienen mayor gravitación sobre la organización. En otras palabras,
se trata de establecer si lo que se está analizando ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de
los límites preestablecidos? y ¿es positivo o negativo? Así entonces, la relevancia o
importancia es el primer filtro, pues no todas las variables merecen ser reveladas y
analizadas a nivel de análisis estratégico.
El análisis FODA que se desarrolló, se enfocó hacia los factores claves para el éxito,
incorpora las fortalezas y debilidades diferenciales internas; resultantes de comparar de
manera objetiva y realista el estado actual de la entidad con sus objetivos institucionales y
sociales y con las oportunidades y amenazas claves del entorno (Cuadro 2). Para la
selección de los factores se tomaron en cuenta las características específicas de los
esfuerzos que están desarrollando los actores locales y regionales, así como el Gobierno
de Honduras. Se realizó además una evaluación realista de los aportes o pesos de cada
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una de las acciones que se ejecutan y, también, se determinaron los elementos que guiarán
al modelo de plataforma de concertación que se pretende organizar.

Cuadro No. 2

Matriz análisis FODA

FORTALEZAS


DEBILIDADES

Se cuenta con una junta directiva como estructura 

Actualmente solo hay cuatro organizaciones

de gobernanza.

activas, y cinco más o menos (membresía baja)



Existe marco legal, en el cual se ampara la mesa.



Voluntariado de las organizaciones socias.



Capacidades de gestión organizacional.



Disponibilidad de algunas organizaciones socias de

que integran la Mesa, para cumplir con su

proporcionar recurso humano capacitado y logística

responsabilidad







No hay financiamiento para la realización de
reuniones y talleres



(carros, computadores, cámaras)






Falta de apropiación de las organizaciones socias

Los miembros socios de la mesa no conocen el

Existe un plan estratégico regional (13) de los

reglamento.

cuales se desprende un componente de gestión de 

Junta Directiva débil, no reciben el apoyo

riesgo y cambio climático.

necesario por parte de los otros miembros (2

Se

cuenta

con

una

membresía

de

miembros activos) …algunos miembros de la junta

17

organizaciones socias.

directiva no desempeñan sus cargos

Capital de conocimiento de diversos temas y 

Poca Gestión del conocimiento (capacitación), No

experiencias de los miembros de la mesa.

todos sus miembros están enfocados en los temas

Existe un reglamento de la Mesa AGRACC

centrales de Ambiente, Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático


La Mesa No tiene establecido un plan de trabajo
definido



No hay representación de todos los municipios



Falta de promoción de la mesa

OPORTUNIDAES



AMENAZAS

La presencia de 9 proyectos de desarrollo 

No ha habido sostenibilidad de la Mesa, porque las

integrales, con un componente especifico de

instituciones o proyectos más activos, terminan

ambiente en la región 13.

sus operaciones en la zona, y muchos miembros
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Programas que fortalecerán la mesa (gobernanza 

Cambio de gobierno tanto a nivel central como a

hídrica, con enfoque de cuencas) (cuencas costas y

nivel municipal, con interés diferentes, y rotación

medios de vida)

de representantes ante la Mesa

Las organizaciones socias cuentan con estudios 

Las instituciones que integran la Mesa AGRACC

relacionados a la problemática del cambio climático

forman parte de muchas organizaciones, que se

y material de educación y sensibilización ambiental.

reúnen

Entes interesados en financiar iniciativas para

reuniones

gestión de riesgos y cambio climático.






periódicamente,

coinciden

en

Poca coordinación de acciones en el territorio de

Existe un número de organizaciones potenciales de

influencia con todas las instituciones (duplicidad

los entes gubernamentales, sociedad civil, fuerzas

de acciones)

armadas, que desarrollan acciones conjuntas con la 

Se ha concentrado todas las actividades de la

mesa AGRACC.

mesa en el municipio de Choluteca, lo que dificulta

Existe una diversidad de temas que pueden ser

que otros miembros de la mesa asistan a las

abordados para hacer sinergias con socios como

reuniones

(Manejo de manglares, Acuicultura, Apicultura, 

Existencia de dos mesas con la misma temática

Granos Básicos, Frutales, Plagas Resistentes al

de intervención.

CC, Manejo de cuencas, impacto de la energía no
renovable y energía limpia entre otros)


Existencia potencial de diversos ecosistemas en la
región (zonas marinas costeras, bosque seco,
manglar, entre otros)



las

Definir un nuevo abordaje de intervención de
acuerdo al territorio (enfoque de cuencas)

6.2 Análisis del entorno.
Resulta fundamental analizar el entorno en el que la Mesa se mueve, considerando todos
aquellos factores que pueden influir en el accionar de manera positiva o como una amenaza
probable que impida las posibilidades de alcanzar el éxito. En ésta, se han identificado
factores económicos; que son condicionados por la situación de las variables
macroeconómicas y/o apoyo financiero para el desempeño de actividades, logística y otros.
Entre estos podrían incluirse los diferentes programas y proyectos ejecutados en la región
y que pueden potenciar el accionar de la mesa en la consecución de sus objetivos.
Factores políticos-legales: Hacen referencia a los cambios en las estructuras de poder a
nivel central, regional y local, así como en las leyes nacionales o políticas públicas en las
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cuales se sustenta la mesa. Un ejemplo fue lo ocurrido en la transición de poder en el
presente periodo, en el cual; durante casi un año, el futuro de los consejos regionales y por
ende el de las mesas era incierto, al desconocer si habría continuidad del PN y VP. De la
misma manera, el presente año político y periodo presidencial (2018-2022) genera
incertidumbre en los miembros de la mesa, en cuanto a la continuación de procesos y
normativa legal.
Factores medioambientales: considerando que las acciones a desarrollar están
estrechamente influidas por los cambios que ocurren en el medio ambiente, se consideran
las principales amenazas y fenómenos que han existido en la región en los últimos años.
Principalmente en los periodos prolongados de sequía; que afectan la seguridad alimentaria
de la población, perdida de la biodiversidad, las malas prácticas ambientales y la falta de
conciencia ambiental.
Factores geográficos: tomando en cuenta la complejidad del territorio en cuanto a
distancias, rutas de acceso, áreas de influencia de los proyectos o presencia de la
Cooperación y el enfoque municipal, así como la concertación de acciones en la mesa,
(talleres y reuniones) realizadas en su mayoría en el municipio de Choluteca, que limitan la
participación de instituciones de municipios específicamente del sur de la Paz y Francisco
Morazán.
Cuadro 3Matriz de factores que influyen en la Mesa AGRACC
Factores
Económicos

Ambientales

-

-

Geográfico

-

Influencia
La mesa no maneja recurso económico, no existe gestión actual.
La presencia de algunos programas de la cooperación en la región
sería una oportunidad para fortalecer el accionar y posicionamiento de
la mesa.
Debilidad en las capacidades (conocimiento y organizacional) en los
Gobiernos Municipales y demás actores de las cuencas en impulsar
procesos de gestión ambiental
No se cuenta con un plan regional de gestión ambiental actualmente
Poca coordinación entre las diferentes instancias y mesas creadas en
la región.
Alta contaminación por residuos sólidos y líquidos en cuencas y mar.
Periodos prolongados de sequia
Presencia de fenómenos naturales y antropogénicos.
Región grande y dispersa y con problemas de comunicación
telefónica, acceso a internet y de infraestructura vial.
Promover la agrupación de actores con un enfoque de cuenca:
Goascorán, Nacaome, Choluteca, Sampile y Río Negro.
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Político

-

La región cuenta con infraestructura y acceso territorial.
Debilidad de una identidad territorial regional.
Alta vulnerabilidad a sequias e inundaciones.
Existe una Biodiversidad territorial.
Diferentes tipos de paisajes, Valle, altura, marino-costeros
Conectividad inter-países (El Salvador-Nicaragua).
Conflictos Territoriales (Minas y Expansión de agro-industria, Pesca
artesanal en Golfo de Fonseca, Isla conejo).
Falta de priorización y ejecución en resolver la problemática ambiental
Falta de una estrategia regional de cambio climático.
Limitada sensibilización ambiental a nivel de políticos.
Desinterés en apoyar políticas públicas y las estructuras territoriales
que protegen el medio ambiente
Muy baja participación de representantes municipales en la mesa.
Transición gubernamental que puede afectar el accionar de la mesa.

6.3 Construcción de la Visión y la Misión
Consensuar con los actores socios, requiere definir claramente hacia donde se quiere llevar
a la mesa como estructura única de coordinación y articulación institucional que promueve
acciones de prevención y mitigación a la gestión del riesgo, así como medidas de resiliencia
y adaptación al cambio climático. Esta visión institucional describe la razón de ser de la
organización y el centro de su actividad. Se ha planteado un futuro deseado a cinco años.

VISIÓN

“Ser la instancia regional representativa y democrática de diálogo para
concertar, la gestión de actores públicos, privados y sociedad civil en materia

MISION.

ambiental, que permita vincular iniciativas en temas de gestión de riesgo y
adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca, en la región Golfo
de Fonseca”.
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La misión por su parte; es el gran objetivo que le da sentido a la vida de la institución, la
cual hace explícitos los medios generales para alcanzar ese objetivo, así como los valores
de la mesa sectorial.

La mesa AGRACC, es una organización que articula acciones de los
diferentes actores de la sociedad civil, entes gubernamentales, ONG’s,
empresa privada y Cooperantes; para aprovechar sus potencialidades y
abordar la problemática ambiental, el riesgo y el cambio climático, que
afectan los medios de vida de los pobladores de la Región del Golfo de

Fonseca.

6.4 Componentes estratégicos
El accionar de la mesa radica en la identificación de áreas estratégicas priorizadas
según los temas de interés o enfoque de trabajo, entendidas como: “los grandes bloques
de temáticas básicas para el desarrollo de la organización, identifican los retos
estratégicos a los que la institución se enfrenta” (Diagrama 4). Durante el desarrollo de
los talleres, se tomó en consideración el Plan De Desarrollo Regional Con Enfoque De
Ordenamiento Territorial de la R13, por lo cual las orientaciones estratégicas van
encaminadas a contribuir con los objetivos planteados para la Región del Golfo de
Fonseca y el propósito para el cual la mesa fue organizada como ser: el manejo de
cuencas hidrográficas, programas de manejo de áreas protegidas, reducción de la
contaminación y mejora de la calidad ambiental y un programa integral de gestión de
riesgos.
Diagrama 4. Planeamiento Estratégico

Planeación Estratégica
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Área estratégica
Ordenamiento
Territorial

Área estratégica
Incidencia política

Área estratégica
Fortalecimiento de
la gobernanza

Área estratégica
Gestión Ambiental

6.5 Objetivos globales
Los objetivos globales son consecuentes con las áreas estratégicas priorizadas, los cuales
han sido establecidos para fomentar dentro de cada una de ellas las directrices a seguir y
la definición de procedimientos para materializar la visión y ser la base para el
establecimiento de las líneas de acción. Los objetivos globales definidos para la Mesa
AGRACC son:


Asegurar la vinculación del marco legal vigente en materia de planificación del
desarrollo y OT, en las nuevas iniciativas en el territorio, con enfoque de gestión de
gestión del riesgo y sostenibilidad ambiental.



Incidir en los tomadores de decisiones sobre políticas públicas regionales y locales
dirigidas al abordaje de la problemática ambiental y de cambio climático.



Facilitar la cohesión de actores públicos, privados y sociedad civil, al interior de la
mesa y su vinculación con el entorno ambiental de la región.



Articular esfuerzos para la integración de mecanismos de gestión ambiental regional
con la participación de actores públicos, privados y sociedad civil, que garanticen la
sostenibilidad socio ambiental de las áreas naturales protegidas de la región del
Golfo de Fonseca.
6.6 Desafíos estratégicos

Por cada uno de los ejes estratégicos priorizados se han identificado una serie de desafíos
que la Mesa debe de vencer para el logro de la visión “constituirse en una mesa de diálogo
y consenso para desarrollar iniciativas que reduzcan la vulnerabilidad de la región”. Durante
el desarrollo de las jornadas de trabajo con los participantes de la mesa AGRACC en la
construcción del documento, se identificó una problemática y con la intensión de ordenar
las recomendaciones se definieron cuatro ejes estratégicos en los cuales se enmarca El
Plan Estratégico de la MESA AGRACC.
Se definió una estrategia de conservación y restauración de los ecosistemas con enfoque
de ordenamiento del territorio, considerando la cuenca como unidad geográfica de
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intervención, articulando acciones que permitan fortalecer o crear políticas públicas con
enfoque gestión del riesgo, altamente participativo que evite la duplicidad de esfuerzos y
permita la optimización de los recursos. Como estrategia en la consolidación de la mesa
AGRACC se han abierto más espacios para que los ciudadanos y sus organizaciones
puedan ejercer su derecho a tomar parte de las decisiones que se generan en los diferentes
temas ambientales y de gestión del riesgo, espacios que todavía no son debidamente
aprovechados porque se carece de acceso a información y a la capacitación requerida para
hacerlo.
Fortalecer la gestión municipal para el manejo sostenible de los recursos naturales a través
de las unidades ambientales municipales, está incluida dentro de las acciones a trabajar
en la búsqueda de una mejor gestión municipal ambiental y como estrategia de
fortalecimiento de la gobernanza en los temas de respuesta a la problemática ocasionada
por factores de cambio climático.

Cuadro 6

Matriz de desafíos según áreas estratégicas.

Áreas estratégicas

Desafíos

Ordenamiento
Territorial

-

Institucionalización del OT en las entidades públicas y
privadas.

-

Vinculación del tema de OT, Gestión de Riesgos y
Desarrollo.

-

Articulación de las políticas públicas y actores que
trabajan el tema de OT.

-

Que la población conozca y experimente el beneficio del
OT.

-

Fortalecer las instancias territoriales en este tema.

-

Lograr continuidad en líneas de acción promovidas por el
Plan de Nación a nivel regional.

-

Formación de recurso humano en el tema de incidencia
política

Incidencia Política
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Fortalecimiento De La
Gobernanza

Gestión Ambiental

-

Contar con un plan regional y municipal de incidencia
política

-

Facilitar espacios de incidencia política (Foros, giras,
otros).

-

Armonización de leyes en la temática ambiental.

-

Consolidación de la Estructura de la Mesa Actual.

-

Estrategia de intervención con los gobiernos locales

-

Definir las áreas geográficas de intervención con enfoque
de cuenca.

-

Promover la participación de todos los gobiernos
municipales.

-

Fortalecer las capacidades en temas de legislación, entre
ellas: Ley de Visión de País y Plan de Nación, Ley General
de aguas, Ley de OT, Ley Forestal, Ley del SINAP y Ley
de SINAGER.

-

Garantizar la representación de los diferentes actores de
la mesa, mediante un proceso de delegación de su
representante y un suplente.

-

Identificar líneas de integración basada en la misión de
las instituciones miembros de la mesa

-

Elevar el nivel de compromiso de los actores para ejecutar
acciones de los integrantes de la mesa en gestión
ambiental.

-

Lograr el compromiso de participación las Unidades
Municipales Ambientales (UMA) en la Gestión ambiental
de sus territorios, a través de la firma de carta de
entendimiento con los gobiernos locales.

-

Integrar el Enfoque municipal con el de Enfoque de
microcuencas y cuencas

-

Contribuir a la Reducción de los Impactos de la Sequía e
inundaciones, mediante la implementación de una
estrategia participativa de adaptación al Cambio Climático
con enfoque regional, de corto, mediano y largo plazo.

-

Poco conocimiento de los planes de manejo de las áreas
protegidas y gestión integral de uso racional de los
recursos.
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6.7 Líneas de acción
Se han ordenado y definidos diferentes líneas de acción por cada eje estratégico,
considerando el orden prioritario y pertinencia: El eje temático de ordenamiento territorial
se orientará a proteger los recursos naturales existentes en forma ecosistémica,
especialmente al recurso forestal, al recurso hídrico y al recurso suelo. Asimismo, a
recuperar las áreas deforestadas y mejorar la cobertura vegetal, afectados por la sequía y
la degradación, con amplia participación local y regional. En este marco territorial se toman
en cuenta los resultados de la actividad de los asentamientos humanos, entendiendo la
relación causa efecto entre la interacción humana y el impacto ambiental de los
ecosistemas de la región.
Además, se definieron una serie de líneas de acción para contribuir a la consolidación de
la gobernabilidad de los recursos naturales, apoyando la creación de entornos propicios
para promover soluciones de lucha contra la gestión del riesgo en elementos de control de
inundaciones, degradación de tierras y mitigar los efectos de la sequía. Reducir
significativamente el riesgo a la sequía e inundaciones mediante una mejor comprensión,
conocimiento, monitoreo y mitigación de los efectos del cambio climático en la región del
Golfo de Fonseca.
Otra línea de acción priorizada es el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil,
la academia, las municipalidades, el gobierno, en la coordinación, planteamiento de
soluciones dirigidas a la implementación del plan estratégico de la MESA AGRACC. Para
ello, se requiere de una serie de acciones de incidencia, comunicación, socialización de la
información y asignación de recursos para reducir los riesgos y amenazas generadas por
efectos del cambio climático.
Además, permitirá la concertación de factores, ideas y propuestas de solución condensadas
en documentos técnicos de gestión que serán elevados a los diferentes donantes y
entidades competentes del gobierno central, asumiendo una responsabilidad compartida
en la solución a la problemática ambiental de la región del Golfo de Fonseca.
Cuadro 7

Líneas de Acción según áreas estratégicas
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Áreas estratégicas
Ordenamiento Territorial

Incidencia Política

Fortalecimiento de la
gobernanza

Gestión ambiental

Líneas de Acción
-

Promover el conocimiento de la ley de OT a nivel Municipal,
Mancomunidad y cuencas, mediante procesos de
capacitación y socialización de la misma

-

Acompañar la implementación de
herramientas formuladas para el OT.

-

Articulación de OT con iniciativas de desarrollo,

-

Promover la formulación de planes de ordenamiento
territorial en municipios y otros territorios priorizados

-

Planificar y operativizar el plan regional de I.P.

-

Promover alianzas
Territoriales).

-

Promoción y campañas en incidencia política.

-

Organización y capacitación del recurso humano

-

Elaboración de perfil mínimo UMA’s

-

Promover la sensibilización y generación del conocimiento
en técnicos de la UMA

-

Incidencia gestión del presupuesto en el Plan de arbitrio,
para gestión ambiental ejecutado por la UMA

-

Identificación de nuevos socios comprometidos en los
procesos de la mesa.

-

Reestructuración de la Junta Directiva actual.

-

Promover ante la UTPR R-13 la creación de un espacio de
coordinación entre las diferentes mesas.

-

Establecimiento de sinergias y vinculación.

-

Fortalecimiento de la membresía

-

Fortalecimiento en la gestión del conocimiento.

-

Promover la acreditación oficial de la institución

-

Generación de campañas de sensibilización regional en
temáticas
ambiental.
(foros,
material
impreso,
intercambios, programas de radio y tv).
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-

Contribuir a la creación de una base de datos accesibles
en forma virtual, vinculado a la página web de la región del
Golfo de Fonseca.

-

Promoción de una estrategia de comunicación efectiva
agroclimática.

-

Promover incentivos como premiación a los municipios que
más cumplen los compromisos ambientales.

-

Identificación de cooperantes

-

Definir mecanismos de acompañamiento técnico, a los co manejadores de las áreas protegidas y de las familias que
viven dentro de ellas, a sus alrededores.

6.8 Estrategias de abordaje.
En el proceso de construcción de las estrategias de abordaje, se definieron cuatro grandes
estrategias para desarrollar un sistema que permita sentar las bases en la respuesta a la
problemática ambiental de la región del Golfo de Fonseca. Se tomó en cuenta que el
ordenamiento territorial es un factor que está determinando mayor vulnerabilidad, amenaza
y riesgo ambiental; debido a problemas de asentamientos humanos en lugares no propicios,
así como la falta de delimitación de áreas de vocación forestal y agrícola pecuaria. De esta
manera, se ha considerado desarrollar una serie de líneas estratégicas para incidir en este
tópico, definiendo una clasificación geográfica en zonas de montaña y ladera, zonas planas;
de manera de definir acciones diferenciadas, ya que además de las condiciones
topográficas se encuentra distintos medios de vida de las familias en esos espacios.
Se consideró pertinente definir acciones estratégicas que mejoren la incidencia política
como un elemento toral en la consecución de acciones coordinadas con actores locales,
municipales y de la región. El concurso de distintos actores genera mayor capacidad
gestora ante el gobierno central y la empresa privada, razón por la cual se definió como un
segundo punto estratégico a desarrollar. Conscientes de que la participación activa de todos
los actores jóvenes, hombres y mujeres involucrados y con conocimiento de las leyes y
políticas de protección ambiental en la región, definirá la sostenibilidad de cualquier
proyecto, se ha definido el elemento de gobernabilidad que busca que sean las familias y
sus organizaciones las gestoras y abanderadas de la protección ambiental.

Página
26

PLAN ESTRATÉGICO: Mesa de Ambiente, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Por último, se priorizó desarrollar líneas estratégicas sobre gestión ambiental, que
permitiesen reunir instrumentos y lineamientos ambientales; que incluyan todas aquellas
acciones, prácticas, tecnologías y experiencias validadas en el territorio. Será necesario
entonces un plan de implementación sobre la temática que incluya un componente de
comunicación como herramienta de difusión de la información.
Cuadro 8

Matriz de estrategias de abordaje

Área estratégica
Ordenamiento
territorial

Incidencia Política

Fortalecimiento de la
Gobernanza

Estrategias de abordaje
En el tema de generación de capacidades la estrategia a seguir es:
Planificación y coordinación de talleres regionales y sectoriales, con el apoyo
de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y academia.
En el tema de planificación del desarrollo, la estrategia es:
Inventario de los municipios y mancomunidades y cuencas que cuentan con
planes de OT
Evaluación del nivel de implementación de planes de OT
Se gestionará alianzas estratégicas entre ellas; COSUDE, UICN, para:
Recursos económicos para el diseño y ejecución de un plan de
incidencia política de la mesa AGRACC-R13, para contar con
herramientas que faciliten la toma de decisiones.
Diseño y desarrollo de campañas de incidencia política.
Promover la participación de un miembro municipal que participe
permanentemente en las reuniones de la mesa AGRACC.
Promover la incorporación del enfoque de gestión del riesgo dentro de
los POA de las UMA´s y la asignación de presupuesto para acciones
de ACC.

-

Gestión ambiental

-

-

Se realice un mapeo de actores claves, considerando el nivel de
confianza, legitimidad, influencia, participación, acompañamiento y
poder de incidencia y asistencia técnica económica
Se promoverá la reestructuración de la Junta Directiva y la
incorporación de nuevos actores.
Se promoverá la acreditación de dos miembros participantes por cada
institución a fin de garantizar la continuidad de los procesos, en caso
que alguno faltare.
Se diseñará y validará un mecanismo de coordinación con las demás
mesas sectoriales de la región, teniendo como tema aglutinador el
recurso hídrico y cambio climático.
Se hará acopio de los instrumentos existentes en materia de gestión
ambiental y adaptación al cambio climático, para ser administrado y
puesto a disponibilidad por la UTPR-R13.
Difundir un plan de implementación de prácticas, tecnologías, acciones
y estrategias de mitigación y adaptación que han demostrado
resultados positivos en diferentes territorios de la región Golfo de
Fonseca, promovida por ONG´s y entidades de Gobierno.
Se diseñará e implementará una estrategia de comunicación para
promover la sensibilización ambiental.
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Se promoverá la gestión del manejo de áreas protegidas en eventos
divulgativos.

Plan De Acción

Área
Estratégica

Ordenamiento
Territorial

Objetivo Global: Asegurar la vinculación del
marco legal vigente en materia de
Periodo de ejecución
planificación del desarrollo y OT, en las
nuevas iniciativas en el territorio.
Líneas de acción
Indicadores
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Promover el
 Numero de
conocimiento de la ley
eventos de
de OT y guía
capacitación.
metodología de OT a
 Inventario de
nivel Municipal,
planes OT
Mancomunado y
elaborado.
cuencas, mediante
 No. de planes
procesos de
de OT
capacitación
implementados
y vinculado a la
Acompañar la
visión regional.
implementación de la
normativa y
herramientas
formuladas para el OT.
Articulación de OT con
iniciativas de desarrollo
Promover la formulación
de planes de
ordenamiento territorial
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en municipios y otros
territorios priorizados
Área
Estratégica

Incidencia
Política

Objetivo Global: Incidir en tomadores de
decisiones sobre políticas públicas
regionales y locales dirigidas al abordaje de
la problemática ambiental y de cambio
climático.
Líneas de acción
Indicadores
Organización y
Estrategia de
capacitación del recurso Incidencia
humano
Política
elaborada.
Numero de
Planificar y operativizar
aliados por
el plan regional de I.P.
temáticas.
Numero de
Promover alianzas en
campañas
incidencia política
realizadas.
(Agendas Territoriales).
Número de
Promoción y campañas
participantes
en incidencia política.
segregados por
sexo.
Elaboración de perfil
Perfil técnico
profesional mínimo de
UMA elaborado
los técnicos de las
Unidad de Manejo
Ambiental. (UMA)

Periodo de ejecución

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Promover la
sensibilización y
generación del
conocimiento en
técnicos de la UMA

Área
Estratégica

Incidencia gestión del
presupuesto en el Plan
de arbitrio, para gestión
ambiental ejecutado por
la UMA
Objetivo Global: Facilitar la cohesión de
actores públicos, privados y sociedad civil, al
interior de la mesa y su vinculación con el
entorno ambiental de la región.

Líneas de acción
Fortalecimiento
de la
Identificación de nuevos
Gobernanza
socios comprometidos
en los procesos de la
mesa.

Indicadores
 Número de
socios nuevos.
 Número de
normativas de
Página
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Reestructuración de la
Junta Directiva actual.
Promover ante la UTPR
R-13 la creación de un
espacio de coordinación
entre las diferentes
mesas sectoriales.
Vinculación con redes
de apoyo existentes
para la
complementariedad de
acciones y procesos.

operación de la
mesa
establecida.
 Número de
convenios
establecidos.
 Número de
eventos de
capacitación
realizados.

Fortalecimiento en la
gestión del
conocimiento.
Área
Estratégica

Gestión
Ambiental

Objetivo Global: Articular esfuerzos para la
integración de mecanismos de gestión
ambiental regional con la participación de
actores públicos, privados y sociedad civil,
que garanticen la sostenibilidad
socioambiental y de las áreas naturales y
protegidas de la región Golfo de Fonseca.
Líneas de acción
Indicadores
Generar campañas de
Número de foros
sensibilización regional
realizados
en temáticas ambiental
Número de
y cambio climático
participantes
(foros, material impreso, segregados por
intercambios,
sexo.
programas de radio y
Número de
tv).
material impreso.
Número de
participación en
Contribuir a la creación
medios masivos.
de una base de datos
documental y geográfico Una base de
datos actualizada
accesible en forma
y accesible.
virtual, vinculada a la
página web de la región Estrategia de
comunicación
del Golfo de Fonseca.
funcionando.
Promover la formulación Numero de
reconocimientos
y divulgación de
otorgados.
información
Base de datos
agroclimática.
actualizado.
Promover incentivos
como premiación a los
Página
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cumplen los
compromisos
ambientales.
Promover el manejo de
áreas naturales y
protegidas de la región
Golfo de Fonseca.

8

Anexos
8.1 Memoria Fotográfica

Taller 1: Trabajos grupales, elaboración de análisis FODA
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Mapeo de actores en tres niveles: activos, más o menos activos y alejados.

Taller 2: Construcción de la visión y misión de la Mesa AGRACC
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Taller No. 3: trabajo de grupo identificación de áreas estratégicas
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Taller 5: trabajo de grupo, identificación de líneas de acción

Asamblea para aprobación del Plan Estratégico Mesa AGRACC
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COOPERACION




Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Unión Europea (UE)

ORGANIZACIONES ESTATALES






Unidad Técnica de Planificación Regional-R13 (UTPR)
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
MI AMBIENTE
Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Alcaldías De La Región 13 Golfo De Fonseca

ONG´s




Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF)
World Vision
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
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Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE)
Pastoral Social Caritas
Sur en Acción

PROGRAMAS



Emprendesur
Alianza para el Corredor Seco (ACS-INVEST-H)
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