REGIÓN N.°4 - VALLE DE LEÁN
Región: 04-VALLE DE LEAN

N.° de Municipios: 9

Población Urbana:

Población Total:

436,000

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Población Rural:
OBJETIVO1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Institución

Beneficiarios

SECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
Fortalecimiento del
Observatorio de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático
de la Fundación CREDIA

1

Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a Prioridades: No Especificadas
9 años.

Secretaria de Educación y
Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente

Estudiantes del nivel pre básico,
básico, medio y universitario de la
Región Valle de Lean

Prioridad: Prioridad
no alineada pero
urgente,
Temporalidad:
Corto plazo (2013)

Descripción de la demanda: El fortalecimiento al Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, constituirá una herramienta tecnológica, que facilitara a la formación de una población en aspectos orientados a paquetes de información
ambiental, concientización de la población estudiantil de la región. Esto contribuirá en apoyar en la implementación de Plan de Desarrollo Regional con enfoque de Ordenamiento Territorial. Además de vincularse al programa de educación ambiental, que
realizara acciones de incidencia virtual y mediante metodologías didácticas interactivas, facilitará el aprendizaje sobre las tendencias de desarrollo sostenible, incluyendo la difusión de técnicas novedosas de reciclaje, compostaje, maquetas, juegos
interactivos y material educativo y tendencias de los impactos del cambio climático y su impacto en procesos de desarrollo. El proceso de desarrollo sostenible requiere de la generación de información fehaciente que permita la identificación de los
desafíos o avances que las acciones emprendidas por el estado y el sector privado han provocado. En la Ley de Visión de País y Plan de Nación se han establecido la metas e indicadores que el país debe dar seguimiento a nivel nacional, para monitorear y
evaluar el nuevo sistema de planificación territorial implementado. Sin embargo, a nivel de las regiones los indicadores para monitorear el desarrollo sostenible todavía no se han elaborado y por otro lado la información estadística generada en el país no
se encuentra desagregada a nivel de las regiones.
La Región Valle de Lean se caracteriza por ubicarse en el Corredor Biológico del Caribe de Honduras, con alrededor de seis (6) áreas protegidas con una alta biodiversidad, abundante recurso hídrico, presencia de ecosistemas marinos y costeros, existencia
de siete áreas protegidas y un paisaje único que va desde la exuberancia de las montañas hasta la tranquilidad del mar. Sin embargo, todos estos recursos se encuentran en proceso de degradación debido a la sobreexplotación, contaminación ambiental y
utilización inadecuada del territorio. Por ello, se hace imprescindible el establecimiento de un programa de educación ambiental interactivo orientado a formar conciencia en las nuevas generaciones y complementar la currícula del sistema educativo
público y privado.
Proyecto de modernización del
equipamiento de servicios
educativos bilingüe gratuito con
tecnología e instalaciones
modernas.

2

Región 02,
departamento de
Atlántida y Colon,
Subregión: 04

Región 02,
departamento de
Atlántida y Colon,
Subregión: 04

Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a Prioridades: a) mejoren el acceso a la
SEPLAN, SERNA, SAG, SP
9 años.
educación pre básico, educación básica en el
primero, segundo y tercer ciclo, y a la
educación media. b) Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros y
alumnos. C) Tengan un alto impacto en el
aumento de la tasa de escolaridad. d)
Propicien el proceso de descentralización de
la educación y fortalezcan los procesos
participativos de las comunidades.

Municipalidades, mancomunidades,
instituciones públicas, Consejo
Regional de Desarrollo, universidades,
investigadores, y organizaciones
locales.
Prioridad: Prioridad
no alineada pero
urgente,
Temporalidad:
Corto plazo (2013)
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N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Descripción de la demanda: El proyecto de modernización del sector educativo en las mejoras de instalaciones educativas con el equipamiento básico adecuado a la incorporación del idioma adicional, en la región de Valle de lean; contribuiría en el
desarrollo de la dinámica económica; al generar una población competitiva a las tendencias de atención al turismo y servicios con alto nivel competitivo. Además de una enseñanza aprendizaje modelo, la provisión de salones interactivos, equipo de
computo moderno para la atención de al menos 200,000 estudiantes de ciclo básico con metodologías modernas, en instalaciones modelo a nivel de cada distrito. Esta demanda contribuiría a la mejora de la educación en todos los niveles, ya que la
escases de recursos económicos asignados por la Secretaria de Educación limita la cobertura a toda la población, especialmente la de escasos recursos económicos. Las principales necesidades incluyen: a) asignación presupuestaria para la apertura de
plazas para maestros, b) mejoramiento de la infraestructura actual, c) asignación de presupuesto para mobiliario y equipo de los diferentes Centros Educativos, d) asignación completa de textos de acuerdo al Currículo Nacional Básico (CNB), f) creación y
fortalecimiento de laboratorios de ciencia y tecnología, g) entrega de la matricula gratis a su debido tiempo, h) implementación de un plan de becas para alumnos de escasos recursos económicos, i) despolitización del sistema educativo, j) transparentar el
sistema educativo, k) dotar a las instituciones educativas del área más desposeída uniformes, calzado y el bolsón escolar completo.
Fortalecer los procesos de
descentralización a nivel de
universidades públicas de La
Ceiba.

Región 04,
departamento de
Atlántida y Colon,
Subregión: 04

3

Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 Ministerio de Educación
años. (4) Educación y Cultura como Principal
Medio de Emancipación Social.Propicien el
proceso de descentralización de la
educación y fortalezcan los procesos
participativos de las comunidades.

Estudiantes del nivel pre básico,
básico, medio y universitario de la
Región Valle de Lean

Prioridades:
Prioridad no
alineada pero
urgente,
Temporalidad:
Corto plazo (2013)

El CURLA academia ubicado en la zona norte del país, necesita con urgencia descentralizar los procesos administrativos para el impulso a nuevas oportunidades de desarrollo de la región, en sintonía con las demandas de la población y su apalancamiento
financiero con el apoyo del presupuesto de la UNAH y programas de cooperación internacional.

4

Programa de formación técnica, Municipios de la R- Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a Pobreza, Protección Social y Atención a
Ministerio de Educación
agroalimentaria, agroforestal,
04 Valle de Lean (de 9 años. (4) Educación y Cultura como
Grupos Vulnerables · Aumento en el número
atención al riesgo social.
los 9 municipios)
Principal Medio de Emancipación Social.. de familias beneficiadas con el Programa del
Bono 10,000. · Diminución de las tasas de
pobreza y pobreza extrema.

Estudiantes del nivel pre básico,
básico, medio y universitario de la
Región Valle de Lean

Prioridad:
Prioridad no
alineada pero
urgente.
Temporalidad:
Corto plazo (2013)

La carencia de espacios para el fortalecimiento y empoderamiento local, es urgente presupuestar el diseño y construcción de espacios de centros de capacitaciones en un sitio estratégico, para vincular las redes sociales de grupos de mujeres en la
economía formal y potenciar la incidencia política en el establecimiento de corredores económicos formales, intercambios de inversionistas, cámara de comercio, instalación de call center y otros.

5

Fortalecimiento de la identidad Municipios de la R- Alineamiento:No Especificadas
regional
a través de la 04 Valle de Lean (de
construcción de: 1) Casa de La los 9 municipios )
Cultura en cada municipio de la
Región de Valle de Lean. 2)
Complemento
a
la
restauración/Rehabilitación de
la
Antigua
Estación
del
Ferrocarril de Tela.

Prioridades: Establecimiento del Consejo de SCAD-MunicipalidadCompetitividad Regional en regiones pilotos SEPLAN, IHT

1.- pobladores, niños, jóvenes y
adultos de la región de todos los
estratos sociales. 2.- Sector turístico, 3.Prioridad: Prioridad
Actores culturales de la región.
no alineada pero
urgente.
Temporalidad :
Corto plazo (2013

Descripción de la demanda: Se requiere de la creación de infraestructura, específicamente de espacios para la generación y proyección de la actividad cultural, mediante la creación de casas de la cultura, priorizando las iniciativas que actualmente ya
tienen un proceso para hacer efectiva la demanda, en este sentido la prioridad número uno será la rehabilitación de la Casa de La Cultura de La Ceiba y en segundo lugar de prioridad el complemento a la Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril
de Tela, y también de los demás municipios de la Región 4 Valle de Lean. A través del apoyo del Comité Regional de Cultura, como guía para generar un proceso de incidencia e importancia a nivel municipal.

SALUD

N.°

Demanda
Programa de fortalecimiento al
CRILLA en atención al riesgo
social (minusválidos).
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Localización
R-04 Valle de Lean

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector
Meta 1.4:Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema. 5)
Salud como Fundamento para la Mejora de
las Condiciones de Vida.

Institución

a) amplíen el acceso a los servicios de salud, Secretaria de Salud
b) pongan énfasis en la salud preventiva,
enfermedades infecciosas y parasitarias
asociadas a las condiciones materiales de
vida, c) pongan énfasis en la disminución de
la mortalidad materna-infantil, d) apoyen la
Estrategia de Mejoramiento de Nutrición de
la Madre desde la gestación hasta que él
bebe cumple 24 meses, e) pongan énfasis en
la atención a la desnutrición e impulsen el
desarrollo nutricional de los niños, f) pongan
énfasis en los casos de malaria y dengue, h)
propicien la descentralización del Sistema de
Salud.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Mujeres, niños, familias agricultor
Directos e Indirectos

1

Esta demanda contribuiría a solucionar el problema de asistencia a minusválidos que requieren del tratamiento post para la recuperación e integración a las economía familiar y comunitaria. No obstante, la Región se cuenta con Hospitales de Emergencia,
sin embargo no cuentan con el personal, equipo y tratamiento adecuado para la recuperación de enfermedades vinculadas a la rehabilitación, atención de enfermedades con retraso mental y otros.

N.°

Demanda

Localización

Programa de modernización y
R-04 Valle de Lean
asistencia curativa construcción
de hospitales de asistencia
hospitalario en Lean, Tela y La
Ceiba con promoción de
fundaciones publico privadas.
Atención, Rehabilitación
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Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector
Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema.

Institución

a) amplíen el acceso a los servicios de salud, Secretaria de Salud
b) Pongan énfasis en la salud preventiva,
enfermedades infecciosas y parasitarias
asociadas a las condiciones materiales de
vida, c) pongan énfasis en la disminución de
la mortalidad materna-infantil, d) apoyen la
Estrategia de Mejoramiento de Nutrición de
la Madre desde la gestación hasta que él
bebe cumple 24 meses, e) pongan énfasis en
la atención a la desnutrición e impulsen el
desarrollo nutricional de los niños, f) pongan
énfasis en el consumo y adecuada utilización
biológica de los alimentos, incluyendo
programas de educación nutricional a las
madres y fortificación de alimentos con
vitaminas y minerales, g) pongan énfasis en
los casos de malaria y dengue, h) propicien
la descentralización del Sistema de Salud, i)
amplíen el acceso de los hogares rurales a
agua potable y a sistemas de eliminación de
excretas.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Mujeres, niños, familias

1

Esta demanda contribuiría a solucionar el problema de la mala atención a la población que asiste a los CESAMOS, CESAR, Hospitales Públicos, se proyecta el desarrollo de estudios de factibilidad público y privada para generar sinergias en respuesta a la
problemática sentida de carencia de centros de asistencia para pacientes de CANCER, VHSIDA, DIABETICOS, NIÑOS CON RETRAZOS MENTALES, TUBERCULOSIS y otros. Las personas beneficiadas niños, niñas, amas de casa, familias, comunidades, ya que la
población es de escasos recursos, madres solteras población en extrema pobreza. La demanda surgió y se planteó el año 2011 por primera vez contando con la participación de la ciudadana.

INAM

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Programa de construcción de
Municipios de la R- Meta 1.1: Erradicar la Pobreza Extrema.
Oficinas de la Mujer Sostenibles 04 Valle de Lean (de Meta 1.2: Reducir a menos del 15% el
Municipales y fortalecimiento
los 9 municipios)
porcentaje de hogares en pobreza.
de capacidades técnicas y
gerenciales.
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Institución

Pobreza, Protección Social y Atención a INAM
Grupos Vulnerables · Aumento en el número
de familias beneficiadas con el Programa del
Bono 10,000.· Aumento en el número de
conflictos laborales resueltos · Aumento en
el porcentaje de trabajadores afiliados a los
Sistemas de Previsión Social. Diminución de
las tasas de pobreza y pobreza extrema.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

9 Oficinas Municipal OMM Hombres,
niños (as), adultos, familias de la
región 4Valle de Lean

1

Esta demanda vendría a mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres y hombres que viven en condiciones de extrema pobreza de los 9 municipios que integran la Región del Valle de Lean, por lo tanto se tendría una mejor calidad de vida.
Diseño y construcción de Centro Municipios de la R- Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
de Capacitación de Incidencia
04 Valle de Lean (de abierto al 2% y la tasa de subempleo
Política y Competitividad de
los 9 municipios )
invisible al 5% de la población ocupad
Grupos de Mujeres y OMM en la
Gobernabilidad de la Región
Lean.
9

Pobreza, Protección Social y Atención a INAM
Grupos Vulnerables · Aumento en el número
de familias beneficiadas con el Programa del
Bono 10,000. · Aumento en el número de
conflictos laborales resueltos · Aumento en
el porcentaje de trabajadores afiliados a los
Sistemas de Previsión Social. Diminución de
las tasas de pobreza y pobreza extrema.

9 Oficinas Municipal OMM .Hombres,
niños (as), adultos, familias de la
región 4Valle de Lean

2

La carencia de espacios para el fortalecimiento y empoderamiento local, es urgente presupuestar el diseño y construcción de espacios de centros de capacitaciones en un sitio estratégico, para vincular las redes sociales de grupos de mujeres y potenciar la
incidencia política de las mujeres en la Región de Lean. El centro de Capacitación de Incidencia y adiestramiento de grupos de mujeres con esquemas de competitividad vendría a respaldar el desarrollo de grupos sin inclusión social.

Población Urbana:
Región: 04-VALLE DE LEAN

N.° de Municipios: 9

Población Total:

436,000

Población Rural:
OBJETIVO 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidadades y empelos digno que aprovecha de manera sostenible los recursos naturaales y reduce al minimo la contaminación ambiental.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Programa de establecimiento de Municipios de la R- Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
corredores agroindustriales,
04 Valle de Lean (de abierto al 2% y la tasa de subempleo
turísticos y servicios
los 9 municipios )
invisible al 5% de la población ocupada

10

Institución

Pobreza, Protección Social y Atención a
Ministerio de Desarrollo
Grupos Vulnerables · Aumento en el número Social
de familias beneficiadas con el Programa del
Bono 10,000. Aumento en el número de
conflictos laborales resueltos. Aumento en
el porcentaje de trabajadores afiliados a los
Sistemas de Previsión Social. Diminución de
las tasas de pobreza y pobreza extrema.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

9 Oficinas Municipal OMM .Hombres,
niños (as), adultos, familias de la
región 4Valle de Lean

2

La carencia de espacios para el fortalecimiento y empoderamiento local, es urgente presupuestar el diseño y construcción de espacios de centros de capacitaciones en un sitio estratégico, para vincular las redes sociales de grupos de mujeres en la
economía formal y potenciar la incidencia política en el establecimiento de corredores económicos formales, intercambios de inversionistas, cámara de comercio, instalación de call center y otros.

TURISMO

11

Apoyo en la implementación del Región 4
Corredor Turístico de la Región
de Valle de Lean: a)
reconversión del presidio en
plaza turística artesanal, b)
construcción del muelle fiscal. c)
construcción del paseo de las
baleadas - memoria histórica
primera nación bananera, d)
cconstrucción del Malecón
(desde muelle fiscal a sea view),
e) mejoramiento y construcción
de infraestructura para el
acceso a zonas turísticas , f)
reconstrucción del muelle de la
Ciudad de Tela

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada.

No Especificadas

SEPLAN, IHT, Ministerio de
Seguridad

Pobladores ubicados en el Corredor
Biológico y la población en general

Prioridades:
Prioridad no
alineada pero
urgente,
Temporalidad:
Corto plazo (2013)

Generación de empleo y aumento del ingreso per cápita en la región que repercuten en la solución de problemas sociales como la delincuencia, la inseguridad y la pobreza. Medidas de Prevención de problemas de delincuencia e inseguridad ciudadana,
dinamizando la actividad turística de La Ceiba y Tela dos polos turísticos de la región funcionando como centro de distribución a los diferentes municipios de la región. Son proyectos de adaptación del cambio climático que permite proteger la
infraestructura turística de la ciudad y la inversión en infraestructura de agua y saneamiento básico que se ha venido realizando.

N.°

Demanda
Programa de financiamiento
blando en el mejoramiento de
microempresas turísticas del
corredor regional publico
privada

Localización
Región 04 Valle de
Lean

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
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Proyecto de Desarrollo de la
Colección del Caribe Esmeralda
de Artesanías en el Caribe de
Honduras

Región 04 Valle de
Lean

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de
Bienes y Servicios al 75% del PIB. Meta 3.4:
Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras
agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.

Institución

Beneficiarios

1.- Aumento en el número de quintales de
SAG SERNA SIC, ICF, INA
granos básicos producidos(Un aumento del
10% de quintales por hectárea), 2.Aumento en el número de Has. 3.- Aumento
en el valor agregado de la producción
agropecuaria. incorporadas al riego( (No
existen sistemas de riego en la región por
parte de entidades gubernamentales,
aspiramos a llegar a un 25% que 3500 ha de
riego)

Pequeños y mediano productores (as)
(12,000 productores en 9 municipios).
Pequeños y medianos artesanos,
microempresarios, organizaciones
sociales, Ongs, cooperativas, cajas
rurales

1.- Aumento en el número de quintales de
SAG, SERNA, SIC, ICF, INA,
granos básicos producidos(Un aumento del IHT
10% de quintales por hectárea). 2.Aumento en el número de Has. incorporadas
al riego (No existen sistemas de riego en la
región por parte de entidades
gubernamentales, aspiramos a llegar a un
25% que 3500 ha de riego). 3.- Aumento en
el valor agregado de la producción
agropecuaria.

Pequeños y mediano productores (as)
(12,000 productores en 9 municipios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

1

1

Con esta demanda se estaría solucionando el grave problema de la producción de artesanías de la Región de Valle de Lean, a pesar de contar con la materia prima, cuyo beneficios e impacto esperado son el fortalecimiento del sector artesanal a través de
un modelo de desarrollo sostenible tomando en cuenta y valorando las culturas y capacidades locales, creando de esa manera opciones de desarrollo socioeconómico a corto plazo. Asimismo, se pretende garantizar el acceso al mercado de las MIPYME,
mejorar su capacidad competitiva y de generación de ingresos y empleos. La asociación de artesanos, constituye un impulso a los servicios de prestación de la región del Valle de Lean, al mismo tiempo estaríamos contribuyendo a la mejora de la
producción y la productividad, no obstante A nivel de componentes, el Proyecto quiere fomentar las políticas municipales de desarrollo económico local con énfasis en el sector artesanal, fortalecer las capacidades empresariales a través de capacitación,
asistencia técnica y desarrollo de nuevos productos artesanales, y promover la Ruta Artesanal de la Región de Valle de Lean y el entorno al CBCH. Asimismo, colocar un fondo de desarrollo empresarial para la financiación de las empresas es muy importante
poder lograr el financiamiento necesario para poder lograr la producción optima en la zona de 500 artesanos mediante el financiamiento de 250 millones de lempiras.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distrito de Riego para cultivos
regionales con adaptación al
cambio climático.

Región 04 Valle de
Lean

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras bajo riego, atendiendo el 100% de
la demanda alimentaria nacional.

Prioridad: No especifica

SAG, SERNA,SIC, ICF , INA

Pequeños y mediano productores (as)
(12,000 productores en 9 municipios.
1
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Con esta demanda se estaría solucionando el grave problema alimentario que hoy en día tenemos en la región del Valle de Lean, al mismo tiempo estaríamos contribuyendo a la mejora de la producción y la productividad de los cultivos de la región, es muy
importante poder lograr contar con el equipamiento de riego básico para generar los incentivos de producción. Lo cual vendría a generar fuentes de trabajo beneficiando a la mano de obra que en estos momentos no cuentan con un empleo digno en las
zonas, es muy importante este tipo de proyectos ya que vendrían a mejorar el sistema alimentario de la zona del Valle de Lean.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

ENERGÍA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

14

Programa de impulso y
promoción de Energías Limpias
a nivel Regional: Inversión
Pública y Privada con
participación de comunidades y
JAA.

Región 02,
departamento de
Atlántida y Colon,
Subregión: 04

Meta 3.3 Elevar al 80% la tasa de
participación de energía renovable en la
matriz de generación de energía eléctrica
del país

Energía, Aumento en la capacidad
SAG, SERNA, SIC, ICF, ONG
instalada a partir de fuentes de energía
renovable. Aumento en el número de
proyectos de energización rural

Mancomunidades,(san Francisco, La
Másica, El Porvenir, Esparta,
Arizona),La Ceiba y Balfate

1

Los proyectos que actualmente se están impulsando son importantes para la región y por ende para el país; en el sentido que reducen el uso de petróleo y los efectos al cambio climático, sin embargo estos no están siendo debidamente socializados y no se
ajustan a los procedimientos establecidos con base a diferentes estudios. En el área de interés de la Región, se deben promover la incorporación y uso de paneles solares fotovoltaicos para beneficiar a las comunidades y otros usuarios, proponemos que
las entidades públicas y privadas promuevan la incorporación de estos mecanismos utilizándolos para la generación de una parte de su propia energía. Población beneficiada de la aplicación de estas tecnologías: 436,000.habitantes aproximadamente.
Correspondiente a 9 municipios.

15

Programa Integral de Manejo de
Cuencas Hidrográficas con
enfoque de comunitario y
planes de acción local: Limpieza
de ríos mediante, la
rrecuperación de áreas
continuas en la riberas de los
ríos para recuperar las especies
existentes.

Región 04,
departamento de
Atlántida y Colon,
Subregión: 04

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria. Meta 3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.

a)
Diversifiquen la generación de energía SAG, SERNA, SIC ,ICF, ONG
de fuentes renovable: Hídrica, eólica, solar,
etc. b)
Amplíen la cobertura de la red
telefónica (celular y fija). c)
Desarrollen
los sistemas de riego y micro riego y
fortalezcan la seguridad alimentaria.

Cinco municipios de Atlántida uno de
Colon, Mancomunidad en diez juntas
de agua y seis grupos o cooperativas
agroforestales.
1

No existe concordancia en las decisiones que se toman en el sentido de que mientras algunos estamos realizando esfuerzos a favor de la conservación del ambiente existen entidades públicas que promueven el establecimientos de monocultivos (palma
africana) que amenazan la biodiversidad de la región, y la convierten en zonas altamente vulnerables, por tanto se recomienda que el ente regulador y coordinador de estas acciones trabaje de manera funcional. Se deberán involucrar a los productores
para que se incorporen a la protección, promoviendo los SAFs proporcionándoles incentivos como ser: viveros comunales, certificación de plantaciones. Se propone que a nivel de la región se promuevan e incorporen proyectos de manejo de fuentes de
agua en la cabecera de los ríos para su captación, potabilización y aprovechamiento a través de los diferentes grupos de cooperativas Agroforestales y juntas de agua, lo cual permitirá la generación de ingresos en las comunidades y simultáneamente la
conservación de los recursos.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Prioridad del
Alineamiento según Ley de Visión
Plan de Gobierno 2014 y Dentro del
de País, Plan de Nación
Sector

Propuesta de Adaptación al Región
04, Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
Cambio Climático de la Región departamento de abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
del Caribe de Honduras.
Atlántida y Colon. invisible al 5% de la población ocupada.
Subregión 4

16

Institución

a) Impulsen el desarrollo de la productividad SAG, SERNA, SIC, ICF
y la competitividad de las unidades
agropecuarias, agroforestales e industriales,
b) dinamicen Corredores Económicos dentro
de las regiones, c) impulsen la reconversión
productiva, de acuerdo a la capacidad de uso
de la tierra y potencialidades del territorio,
d) contribuyan al desarrollo de la estrategia
de cadenas productivas de valor y
conglomerados productivos dentro de los
Corredores
Económicos,
e)
apoyen
proyectos asociativos de los micros,
pequeñas
y
medianas
empresas
manufactureras rurales, f) generen las
condiciones de competitividad en la
producción de alimentos básicos, mediante
el apoyo a la producción comercial,. g)
Promuevan la protección de fuentes de agua
para la producción de alimentos y para el
consumo humano, h) propicien la inversión y
el crecimiento del turismo y el ecoturismo, i)
propicien la transferencia y adopción de
tecnologías eficientes y apropiadas para
incrementar
la
productividad,
la
competitividad y la generación de empleo
digno.

SECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Población económicamente activa
integrada a los 400 aldeas y caseríos de
la Región de Lean. Los 5,000 ganaderos
y 8,000 productores en general y
técnicos responsables. (1) Prioridad
alineada y urgente

Temporalidad:
2013, 1 a 3 años

Monto
Aproximado

