REGIÓN N.° 9 y 10 - BIÓSFERA y MOSQUITIA
Región: 9 / 10 - MOSQUITIA

N.° de Municipios: 6

Población Total:

83,311

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

OBJETIVO 1: Una Honduras sin Pobreza extrema, Educada y sana, con Sistemas consolidados de Previsión Social

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

SECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
Sede Regional de la
Universidad Nacional de
Agricultura,

1

Región #10 la Moskitia,
Departamento de
Gracias a Dios,
Municipio de Puerto
Lempira, Comunidad de
Mistruk a 23 Kilómetros
de la cabecera
Municipal, con acceso
vía terrestre y fluvial.para este proyecto el
Gobierno Municipal a
destinado un predio de
200 Mz de terreno,

• Meta 1.3: elevar la escolaridad
promedio.
• línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Secretaria de Educación
sector ampliar el acceso, mejorar la
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
gestión técnica y administrativa en los
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad.

Población estudiantil de Educación
Media de la región 9/10

1

La población indígena a un vive en condiciones de abandono y exclusión educativa la cual ellos piden revertir, ya que sus jóvenes se han visto limitados a poder cursar una carrera universitaria debido a la ubicación geográfica y por ser una de las regiones
más postergadas de nuestro país y a esto sumémosle las condiciones de pobreza de sus familia, lo cual impide que puedan trasladarse al interior del país para poder iniciar y concluir una carrera universitaria. Actual mente se gradúan de nivel medio un
promedio 1200 jóvenes, En la región 09/10 la Moskitia por lo que se considera necesario establecer una sede regional de la Universidad Nacional Agrícola cuya orientación política, académica, organizativa tome en cuenta las potencialidades de la región y
este orientada a abrir espacios a los pueblos indígenas y fortalecer capacidades, construir liderazgos, y generar jóvenes intelectuales que propicien el cambio en esta región.
Techado de 61 escuelas de
Educación Preparatoria y Prebásica.

2

Municipio de Puerto
lempira (30 Escuelas)
Villeda Morales (15
Escuelas) Ahuas (4
Escuelas) Wampusirpi
(3 Escuelas) Brus
Laguna (6 escuelas )
Juan Francisco bulnes
(3 Escuelas )

• Meta 1.3: elevar la escolaridad
promedio.
• línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Secretaria de Educación.
sector ampliar el acceso, mejorar la
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
gestión técnica y administrativa en los
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad.

Niños y Niñas que conforman la
población escolar

2

2

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

La región 09/10 de la Moskitia estas ubicada geográficamente en un zona de alta vulnerabilidad a fenómenos naturales( Huracanes y tormentas Tropicales etc) ya que están en el corredor ciclónico y las últimas tormentas tropicales han dañado
considerablemente los techos de por lo menos 61 centros educativos de preparatoria y pre-básica con una población educativa de por lo menos 3920 alumnos afectados directamente por las malas condiciones de sus escuelas, con estos proyectos se
pretende reducir los índices de deserción escolar
Construcción física de 43
escuelas que vendrían a
beneficiar un promedio de 2,730
niños.

Wampusirpi 5, Puerto
lempira 20, Ahuas 2,
Villeda Morales 7,
Brus Laguna 5, Juna
Francisco Bulnes 4

3

• Meta 1.3: elevar la escolaridad
promedio.
• línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Fondo Hondureño
sector ampliar el acceso, mejorar la
de Inversión Social
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
Secretaria de
gestión técnica y administrativa en los Educación
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad

2,730 niños y niñas

3

La Población indígena en la región de la Moskitia, ha ido incrementado en los últimos años, obligando a la población a establecer nuevos asentamientos humanos que se distancian de los ya establecidos y por las ubicaciones de estos y las condiciones de la
biodiversidad en la zona que ofrece condiciones inseguras a niños se hace necesario de dotarlos de las necesidades básicas como educación salud y otros, de igual manera la población escolar va en crecimiento haciéndose necesario la construcción de
centros educativos de preparatoria (Kínder) Pre- básica (escuelas) ya que los niños de estas categorías no pueden viajar a otras comunidades aledañas para recibir educación en otros casos ya hay centros educativos, pero los cuales ya dieron su vida útil
representando ahora un alto peligro a los niños, por ser construcciones de madera, las cuales por falta de mantenimiento ya tienen la madera en mal estado y es necesario reemplazarlas por concreto. Esto vendría a beneficiar un promedio de 2,730 niños de
escasos recursos económicos, ya que en su mayoría provienen de familias que se dedican a la agricultura y pesca de subsistencia.
Implementar y fortalecer la
Región 09 /10 la
educación Bilingüe Intercultural, Moskitia
de los cinco pueblos indígenas
de la región de la Moskitia,
aunado al establecimiento de
una escuela de formación de
líderes de Jóvenes indígenas
4

• Meta 1.3: elevar la escolaridad
promedio.
• línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Secretaria de Educación
sector ampliar el acceso, mejorar la
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
gestión técnica y administrativa en los
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad

Niños y Niñas Indígenas de la Región
09 / 10 la Moskitia.

4

La región 09/10 de la Moskitia presenta características pluriculturales multilinguisticas que la hacen diferente a otras zonas del país, por lo que es de interés y prioridad por los habitantes de esta región rescatar y conservar la cultura de los 5 grupos étnicos
(Miskitu, Garífuna, Pech, Tawakas y Ladino) que conforman esta región. La educación intercultural bilingüe, en su sentido más amplio, tiene como misión, la transmisión y participación de los conocimientos, costumbres y tradiciones ancestrales; sin
embargo, por el desconocimiento y falta de investigación se están olvidando dichos conocimientos indígenas, esto ha contribuido a la desvalorización y pobreza cultural, pérdida de la lengua, distorsión de los valores culturales, llegando de este modo a la
pérdida de la identidad y formando comunidades con personas alienadas Actualmente la mayoría de la población estudiantil de los primeros grados desde pre kínder al tercer grado, hablan únicamente Miskitu o Garifuna, pero los maestros español, por lo
que la recepción de conocimientos es limitada, por esto se hace necesario establecer y operatividad el programa de educación bilingüe en los 6 Municipios, que permita a los alumnos captar mejor el pan del saber, así también se mejorara la calidad
educativa de las comunidades.
Ampliación de las Instalaciones Región 09/10
físicas y de plazas en 41 escuelas Wampusirpi 6, Puerto
de la región 09/10 la Moskitia. lempira 11, Ahuas 6,
Villeda Morales 6,
Brus Laguna 7,
Juan Francisco Bulnes 5
5

• Meta 1.3: elevar la escolaridad promedio
a 9no. Año
• Línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Fondo Hondureño de
sector ampliar el acceso, mejorar la
Inversión Social (FHIS)
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
gestión técnica y administrativa en los Secretaria de Educación
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad

Niñas y Niños en edad escolar de las
Comunidades Seleccionadas

5

N.°
5

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Con la ejecución de estos proyectos se pretende beneficiar a un promedio de 3,280 Niños y Niñas indígenas de escasos recursos económicos proveniente de familias pobres ya que el crecimiento de la Población estudiantil representativo de los cinco grupos
étnicos, ha sobrepasado la capacidad poblacional de 41 centros educativos pero con la misma cantidad de maestros, por eso es necesario ampliar las instalaciones físicas y la ampliar la cantidad de maestros en los 41 centros escolares distribuidos en los 6
municipios que conforman la región 09/10 La Moskitia con estos proyectos se mejorara la calidad educativa y desde luego se evitara la deserción escolar, así también se mejorara las condiciones pedagógicas. Cabe destacar que esta región y por su ubicación
geográfica, la cual la vuelve vulnerable a los huracanes y tormentas tropicales, estos centros educativos se convierten en centros de refugio (albergues) para estos pobladores, por ello es necesario pensar en los mejores materiales de construcción.
Mejoramiento y ampliación de Cabecera Municipal de
las Instalaciones físicas y plazas Ahuas
para maestros especializados en
las áreas del Instituto
Polivalente Dr. Samuel B Mark
del Municipio de Ahuas

• Meta 1.3: elevar la escolaridad promedio
• Línea estratégica: Educación y Cultura
como medios de emancipación Social.
• Sector: Mejoren la calidad de la
educación, planes de estudios y los
estándares de desempeño de los maestros
y alumnos

Educación y Cultura, teniendo como
Fondo Hondureño de
sector ampliar el acceso, mejorar la
Inversión Social (FHIS)
eficiencia, calidad y equidad de los
servicios educativos, fortalecer la
gestión técnica y administrativa en los Secretaria de Educación
diversos niveles y la participación de la
familia y la comunidad

Población egresada de la educación
PRE-BASICA. De la Región

6

6
Frente a la necesidad sentida de los y las jóvenes de la regiones 09/10 de la Moskitia por optar a una carrera técnica en alguna área de las ciencias agrícolas que les permita mejorar y garantizar la productividad agrícola y pecuaria, con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria de la región, es indispensable el mejoramiento de las Instalaciones Físicas y la dotación de plazas a maestros al único centro polivalente en toda la región que ofrece esas oportunidades como lo es el instituto Dr. Samuel
B. Mark el cual ha venido funcionando con algunas limitantes desde hace mas de 15 años, este centro educativo se encuentra ubicado estratégicamente en el Municipio de Ahuas, lo cual permite a los estudiantes de esta región poder optar a una de las
carreras técnicas que ofrece (corte y confección, ciencias agropecuarias, procesamiento madera). Actualmente se cuenta con una matrícula 335 jóvenes, todos ellos de escasos recursos económicos provenientes de los Municipios de Ramón Villeda Morales,
Puerto lempira, Wampusirpi, Brus laguna, Juan Francisco Bulnes e Incluso de Iriona en el Departamento de Colon, este mismo centro educativo representa una alternativa educativa a los más de 15,380 egresados del 9no. Grado, de los diferentes centros
básicos de la región.

SALUD
Elevar al hospital de Puerto
Lempira a la Categoría de
Hospital de Región.

7

Cabecera Municipal de • Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de
Puerto Lempira , en la salud en todos los niveles del sistema.
Región 10 de la Moskita Teniendo como
• Línea estratégica: Salud como
fundamento par a las mejoras de las
condiciones de vida. Y como sector

• Ampliación de la cobertura de salud Secretaria de Salud
(población con acceso a los servicios de
salud, atención hospitalaria, atención
prenatal, atención de partos
institucionales, atención puerperal,
atención a pacientes que padecen del
VIH/SIDA.
• Ampliación de los servicios de salud.
con modalidad descentralizada

100% de la población de estas dos
regiones (09/10)

1

La región 09/10 se encuentran ubicadas geográficamente en una de las zonas más postergadas de nuestro país con una población de escasos recursos económicos , por lo que la población indígena se ha visto limitada al acceso de los servicios de Salud de
calidad, actualmente se cuenta con un Hospital de área que no cubre todas las demandas de salud exigidas por la población la cual asciende a más de 83,000 habitantes.- en el último año se han remitido un promedio de 150 pacientes a los hospitales
públicos de Tegucigalpa y La Ceiba por la falta de especialistas y equipo que permitan dar una atención especializada a estos personas de los cuales fallecieron 48 a causa de no ser atendidos a tiempo, y en los casos extremos las familias no cuentan con los
recursos económicos para sufragar los gastos de transporte y estadía en estos hospitales principalmente por el alto costo de trasporte para el caso el viaje de Puerto Lempira a Tegucigalpa oscila entre los Lps. 8,000 a 9,000 lempiras, más los gastos de
estadía (alimento, hospedaje gastos de transporte interno) por lo que urge la aprobación de un acuerdo ejecutivo y legislativo para elevar de categoría de hospital de área a Hospital de Región, lo cual beneficiara a una población estimada de 93,000,, cabe
destacar que a este centro hospitalario también brinda atención a algunas comunidades fronterizas con la republica de Nicaragua, asentados en la ribera del rio coco, siendo estos también miskitos.

N.°

Demanda
Reactivación de 2 cámaras
hiperbáricas

Localización
Comunidad de Kaukira
en el Municipio de
Puerto Lempira(1)
Cabecera Municipal de
Puerto Lempira (1)

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
• Meta 1.4 Alcanzar el 95% de cobertura
de salud en todos los niveles del Sistema,
• Línea estratégica la Salud como
fundamento para las mejoras de las
condiciones de vida

8

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Ampliación de la cobertura de salud
Secretaría de Salud
(población con acceso a los servicios de
salud, atención hospitalaria, atención
prenatal, atención de partos
institucionales, atención puerperal,
atención a pacientes que padecen del
VIH/SIDA

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

3,100 buzos activos

2

Con la reactivación de las 2 cámaras hiperbaricas se pretende dar respuesta inmediata a los buzos que presenten problemas de compresión , en la actualidad según la dirección regional de pesca (DIGEPESCA) la cantidad de buzos activos asciende a más de
1553 que corren el riesgo de presentar problemas de enfermedad de compresión medular debido a la mala práctica del buceo. La mayoría de las familias tienen a por lo menos un familiar que se dedica a esta actividad ya que es una de las principales
fuentes de ingreso para los pobladores de esta región, de no reactivar las dos cámaras ,seguirá en crecimiento el numero de buzos lisiados, que ya asciende a más de 1860, y que representan un problema social a estas regiones, debido a la inactividad
laboral de los mismos, cabe destacar que este grupo (asociación) de buzos lisiados cuenta con muy poco apoyo gubernamental , por que la demanda es de suma importancia para el sector salud y economía de la región.
Apertura de una Clínica Materno Región 09/10 la
Infantil en el Municipio de
Moskitia
Ramón Villeda Morales

• Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema.
• Línea estratégica: Salud como
fundamento par a las mejoras de las
condiciones de vida.

Ampliación de la cobertura de salud
Secretaria de Salud
(población con acceso a los servicios de
salud, atención hospitalaria, atención FHIS
prenatal, atención de partos
institucionales, atención puerperal,
atención a pacientes que padecen del
VIH/SIDA

Mujeres y niños y niñas del municipio y
otros aledaños

3

9

El municipio de Ramón Villeda Morales está Conformada por 15 comunidades y 5 caseríos con una ´población estimada de 14,000 habitantes.- en los últimos años ha reportado un incremento en la mortalidad infantil, por lo que es prioritario la
construcción y equipamiento de una clínica de materno infantil que atienda a la población de este municipio ya que tiene que viajar hasta el municipio de Puerto Lempira a recibir atención médica, condición que es muy difícil para los habitantes que viven
en comunidades postergadas en esta región.
Remodelación de las
Instalaciones, plazas y dotación
de equipo de primera tecnología
al hospital Bayan del Municipio
de Juan francisco Bulnes.
10

Region 09/10 la
Moskitia, comunidad de
Palacios Municipio de
Juan Francisco Bulnes.

• Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema.
• Línea estratégica: Salud como
fundamento par a las mejoras de las
condiciones de vida.

Ampliación de la cobertura de salud
Secretaria de Salud
(población con acceso a los servicios de
salud, atención hospitalaria, atención
prenatal, atención de partos
institucionales, atención puerperal,
atención a pacientes que padecen del
VIH/SIDA

Habitantes del Municipio de Juan
Francisco Bulnes, Brus Laguna e Iriona
en el Departamento de Colon
4

Uno de los principales problemas en las Región 09/10 es la dispersión de la población en las regiones, la falta de vías de comunicación adecuadas son un factor determínate al momento de que los pobladores indígenas demanda de atención medica, por lo
que es indispensable acercar a los asentamiento humano los servicios médicos, con la remodelación de las instalaciones y la apertura de nuevas plazas la hospital de Juan Francisco Bulnes, el cual está ubicado en la comunidad de Palacios se beneficiarían
un total de 25,000 personas de los municipios de Brus Laguna, Iriona, y Juan Francisco Bulnes las cuales son familias de escaso recursos económico por lo que no tiene la posibilidad de trasladarse a el interior del país en caso de necesitar atención médica
especializada, es importante mencionar que la municipalidad de Juan Francisco Bulnes ya dispone de un plano para la remodelación de este hospital, con su respectivo perfil de proyecto con la aprobación de este proyecto se fortalecerá el sistema de salud
regional.

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VIVIENDA

N.°

Demanda

Localización

Implementación de un
Región 09/10 la
programa de viviendas solidarias Moskitia
que beneficie a los 6 Municipios
de esta Región
11

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

• Meta: 1.2 Reducir a menos del 15% el
porcentaje de hogares en situación de
pobreza.
• Línea Estratégica: Reducción de la
Pobreza, generación de activos e igualdad
de oportunidades

Institución
SOPTRAVI
FHIS

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de las
región 09/10 la Moskitia
1

Con este proyecto se beneficiarían familias que viven en extrema pobreza en la región 09/10 logrando un vivienda digna y mejoraría sus condiciones de vida, esta región existen un buen porcentaje de madres solas y viudas causa de la muerte de sus
esposos por la actividad de buceo y existen buzos lisiados que no pueden trabajar y sus familias viven en condiciones deplorables. Este proyecto se debe orientar a generar condiciones equitativas de acceso a la vivienda e infraestructura básica de
saneamiento y servicios a la población indígenas en condiciones de pobreza extrema y que se encuentren en condiciones habitacionales deficientes.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Electrificación con energía
Renovable de todos los
Municipios que conforman la
región 09/10 La Moskitia.

12

Región 9/10, todos los • Meta: 1.2 Reducir a menos del 15% el
6 Municipios que
porcentaje de hogares en situación de
conforman la región
pobreza.
• Línea Estratégica: Desarrollo sostenible
de la Población.

Empresa Nacional de
Energía Eléctrica

5 Grupos Étnicos de las regiones 09 /10
la Moskitia.
1

La energía eléctrica es un servicio básico importante para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero antes que todo es un derecho de las personas. Ampliar el servicio electico a estas ares rurales y zonas aisladas significa también mejorar los derechos
económicos y sociales en estas comunidades que siguen siendo excluidas de la dinámica del desarrollo del país. Con la electrificación de la región de la Moskitia se mejorara la calidad de vida de la población de cinco etnias (83,311. Habitantes) facilitando el
desarrollo económico de estas regiones. Uno de los principales aportes de la provisión de energía eléctrica a las comunidades indígenas de esta región , es que puede generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población indígena, ya que se
constituirá en eje dinámico del desarrollo socioeconómico y cultural, al brindar oportunidades como ser:

Por lo antes mencionado y con la construcción del proyecto Patuca III se presenta una de las pocas oportunidades para que todos los municipios de esta región sean tomados en cuenta para su electrificación.

AGUA Y SANEAMIENTO
Instalación de proyectos de
Región 09/10 la
agua potable en cada uno de los Moskitia, todos los 6
6 municipios.
Municipios que
conforman la región

13

• Meta: 1.4 Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema.
• Línea estratégica: Salud como
fundamento para las mejoras de vida.

• Mejoramiento de indicadores como:
tasa de incidencia de diarreas, tasa de
incidencia de IRAs, cobertura de
vacunación, disminución de la
desnutrición crónica, mortalidad
materna, incidencia de enfermedades
vectoriales (dengue y malaria),
disminución de la desnutrición infantil,
tasa de incidencia de tuberculosis.

Servicio Autónomo Nacional 5 Grupos Étnicos de la región 09/10 la
de Acueductos y
Moskitia.
Alcantarillados (SANAA) y
Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)
1

Con la instalación de proyectos de agua potable se contribuirá a las disminución del riesgo de trasmisión de las enfermedades provocadas por factores ambientales particular mente con las relacionadas con el acceso y calidad del agua, el saneamiento
inadecuado y los malos hábitos de higiene en las comunidades indígenas de la región 09/10 con una población estimada de 83,311 Habitantes. Con la implementación de estos proyecto se lograría enfrentar las criticas condiciones de vida en las que se
encuentra la población indígena de la región, condiciones de extrema pobreza y alta vulnerabilidad sanitaria, en los últimos años se expresa el alármate tasas de enfermedades infecciosas debido a la falta de agua potable o su mala calidad.

N.°

Demanda

Localización

Instalación de Servicio de aguas Región 09/10 la
Negras en los 6 municipios
Moskitia, todos los 6
Municipios que
conforman las dos
regiones

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
• Meta: 1.4 Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema.
• Línea estratégica: Salud como
fundamento para las mejoras de vida.

14

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
• Mejoramiento de indicadores como:
tasa de incidencia de diarreas, tasa de
incidencia de IRAs, cobertura de
vacunación, disminución de la
desnutrición crónica, mortalidad
materna, incidencia de enfermedades
vectoriales (dengue y malaria),
disminución de la desnutrición infantil,
tasa de incidencia de tuberculosis.

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Servicio Autónomo Nacional 5 Grupos Étnicos de las región 09/10 la
de Acueductos y
Moskitia
Alcantarillados (SANAA) y
Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)
2

La instalación de servicio de aguas negras en los en los 6 municipios de la región de la Moskitia es justificable, ya que ninguno de estos municipios cuenta con estos proyectos y la carencia de este servicio, está causando un impacto directo en el medio
ambiente, especial mente por el deterioro de los cuerpos de agua, ya que los habitantes de esta región usan posos y estos son contaminados y las implicaciones se ven directamente en la salud de niños, niñas y adultos. La contaminación por las aguas
negras son los sólidos suspendidos y disueltos que contiene los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, presentan un problema y peligro de infección parasita (mediante el contacto directo con el material fecal), hepatitis, enfermedades
gastrointestinales, incluyendo el cólera y tifoidea, esto mediante la contaminación de las fuentes de agua y comidas.
Entre los beneficios de este proyecto es que contribuirá directamente a disminuir los niveles de contaminación en los extracto de suelos y ríos, quebrada y lagunas, teniendo esto incidencia directa en la población de niños, niñas, adultos y adultos mayores
de la población indígena de esta región y por ende mejorando la calidad de vida de sus habitantes (83,311 Habitantes)

Región: 9 / 10 - MOSQUITIA

N.° de Municipios: 6

Población Total:

83,311

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

OBJETIVO 2: Una Honduras que se Desarrolla en Democracia, con Seguridad y sin Violencia

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

SECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA
SEGURIDAD
Construcción de una granja
penal
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Cabecera Municipal de • Meta:2.3 reducir los niveles de
Puerto Lempira
conflictividad social a menos del 6
• Línea estratégica: Seguridad como un
requisito de Desarrollo

Secretaría de Seguridad

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de las
región 09/10 la Moskitia

1

La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y apoyo
de la sociedad. Toda persona que se considera reclusa es aquella persona privada de libertad que tiene una detención ya sea preventiva o de condena. Por lo que esta persona poseen el derecho de proporcionales instalaciones adecuadas para el
cumplimiento de sus condenas. Debido a la necesidad de los privados de libertad de cambiar sus hábitos y tipo de vida para reintegrarse a la sociedad al terminar su pena es necesario la construcción de una nueva granja penal para los privados de libertad
de la región 09 y10 ya que la granja penal actual no reúne las condiciones mínimas de seguridad para los internos como para las personas que viven en esta ciudad, esta granja su cerco perimetral es de lamina de zinc, con alambre de púas y madera, su
capacidad es para 20 internos y tiene 66 en la actualidad de los cuales 23 están sentenciados y 43 están procesados, dispone de 5 celdas que no tienen baños , servicio sanitario y están construida para 4 reos por celda, pero están sobre poblada ya que están
12 y 13 por celda.

N.°

16

Demanda

Localización

Incrementar el número y elevar Región 9/10, todos los
el perfil de los Efectivos
6 Municipios que
Policiales en las Jefaturas
conforman la región
Municipales y Departamentales
de la Región 09 y 10

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

• Meta:2.2 reducir los niveles de
criminalidad a un nivel por debajo del
promedio.
• Línea estratégica: Seguridad como un
requisito de Desarrollo

Institución
Secretaría de Seguridad

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de las
región 09/10 la Moskitia
2

Que el incremento de la delincuencia y la criminalidad en la región la Moskitia exige la conformación de una Policía Nacional eficaz y eficiencia, orientada a mantener y restablecer el orden público para la armónica convivencia social y para dar seguridad a
las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza, así como a sus bienes, creencias, libertades e intereses.
Construcción centros
polideportivos.
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En las cabeceras
Municipales de
Wampusirpi, Ahuas,
Puerto Lempira, Villeda
Morales, , Brus laguna y
Juan Francisco Bulnes

• Meta 2.2: Reducir los Niveles de
Criminalidad a un nivel por debajo de los
promedios internacionales
• Línea Estratégica:
Seguridad como requisito del desarrollo

FHIS

3

La práctica de deporte como forma de prevenir el uso indebido de las drogas y el alcohol entre los jóvenes, ya que el practicar un deporte puede traer algunos beneficios, como ser la disminución del estrés, el aumento de rendimiento académico y la mejora
de las relaciones familiares, han demostrado ser medidas cautelares en la esfera del consumo indebido de drogas. Los jóvenes indígenas de esta región están expuestos al consumo de drogas y el alcohol ya que en esta zona no existen medios donde los
jóvenes tengan donde recrearse de una forma sana, por lo que es urgente la construcción de centros de recreación.

Región: 9 / 10 - MOSQUITIA

N.° de Municipios: 6

Población Total:

83,311

OBJETIVO 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce su vulnerabilidad ambiental

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
MIPYME Y CAJAS RURALES
Creación de una bolsa de
trabajo a los pobladores
indígenas de esta región.
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Región 9/10, todos los
6 Municipios que
conforman la región

· Meta 3.1 reducir la tasa de desempleo No definido
abierto al 2% y la tasa de sub empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
· Línea estratégica. Reducción de la
pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades

SIC; Secretaria de Trabajo

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de la
Moskitia
1

Uno de las principales problemas que enfrenta la población indígena de la región de la Moskitia que está en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa) es que carece de un puesto de trabajo, las oportunidad de trabajar para esta
población activa está reducida ya que no existen empresas en esta región que generen la suficiente demanda de trabajador, por lo que esto se convierte en una limitante para la adquisición de ingresos a las familias indígenas de esta región. Con la puesta en
marcha del proyecto Patuca III, se presenta una de las pocas oportunidades de generar trabajo a esta población. Por lo que se solicita que se tome en cuenta al momento de la contratación de mano de obra y con esto se estaría dando respuesta a la
necesidad de empleo que demanda actualmente esta población activa y así se mejorara de una forma directa las condiciones de vida de las familias indígenas de la región.

N.°

Demanda
Proyecto de fortalecimiento a
las MIPYMES en Gestión
Organizativa y Empresarial

Localización
Región la Moskitia,
todos los 6 Municipios
que conforman las dos
regiones
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Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

· Meta 3.1 reducir la tasa de desempleo No definido
abierto al 2% y la tasa de sub empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
· Línea estratégica. Reducción de la
pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades

Institución
Secretaría de Industria y
Comercio

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de la región
la Moskitia
1

Con el seguimiento y Fortalecimiento a las MYPYMES se pretende mejorar la economía sea esta natural o jurídica o cualquiera sea su forma de organización.- cuyo objetivo en la región la Moskitia es apoyar en el desarrollo de actividades de extracción,
transformación, producción , comercialización de bienes o prestamos de servicios, que conlleven a mejorar la calidad de vida de sus socios, considerando que en estas regiones no se dispone de mucho apoyo en la parte organizacional es de suma
importancia la identificación, seguimiento y conformación de nuevas MIPYMES que beneficien en su mayoría a los más de 83,311 habitantes de los cinco grupos étnicos asentados en la región.
Proyecto de Fortalecimiento de Municipio de
las Cajas Rurales de Ahorro y
Wampusirpi, Ahuas y
Crédito
Puerto Lempira
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· Meta 3.1 reducir la tasa de desempleo No definido
abierto al 2% y la tasa de sub empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
· Línea estratégica. Reducción de la
pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades

FONADERS´s

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de la
Region la Moskitia
2

Las Cajas de Ahorro y Crédito han sido una alternativa económica para las personas de escasos recursos económicos a nivel mundial, pues esta modalidad permite a las personas que no pueden accesar a créditos sobre todo para desarrollar sus actividades
agrícolas, poder accesar a través de las cajas rurales, en los municipios de Wampusirpi, Ahuas y Puerto Lempira, se ha venido trabajando con estas organizaciones a través de la Fundación para el desarrollo Empresarial Rural (FUNDER , el grupo Voluntariado
Civil (GVC) y el ex proyecto de la Secretaria de Agricultura y ganadería PRONADEL, todos ellos fueron pilares en el impulso de estas organizaciones a nivel local.
Organización de Cooperativas
Pesqueras.
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Todos los Municipios
que conforman las dos
regiones que tienen
acceso a la zonas
lagunares y marítimas

· Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa de
subempleo invisible al 5% de la
población ocupada. · Línea estratégica:
Desarrollo sostenible de la población. ·
Reducción de la pobreza, generación de
activos e igualdad de oportunidades. ·
Desarrollo Regional, recursos naturales
y ambiente.

Propicien la transferencia y adopción
de tecnologías eficientes y apropiadas
para incrementar la productividad, la
competitividad y la generación de
empleo digno. Promuevan una cultura
empresarial y para los pequeños
emprendimientos. Organicen a los
productores en cadenas y redes
agroalimentarias que en forma
intensiva se orienten hacia la
reconversión empresarial de la
producción diversificada y mejoren el
valor agregado de los productos.

SAG, SIC

Población de la zona costera de la
Región la Moskitia

3

La región de la Moskitia por su ubicación geográfica cuenta con acceso a Ríos, Lagunas y el Mar los cuales poseen una diversidad de especies de peses que no están siendo explotados al máximo mi de una manera sostenible, debido que la pesca de los
pobladores indígenas se limita a una pesca artesanal. Con la creación de cooperativas vendría a beneficiar a estas familia que viven en y cerca de las costa ya que tendría acceso a la organización, capacitación y tendría acceso a financiamiento para la
adquisición de equipo, materiales y un mercado que garantizaría la comercialización del producto y por ende mejorar el nivel de vida de estas familias.

N.°

22

Demanda

Localización

Construcción de mercados
Región de la Moskitia
Municipales en los municipios
de Wampusirpi, Ahuas, Puerto
Lempira, Villeda Morales, Brus
laguna y Juan Francisco Bulnes
todas estas obras deberán de
ser construidas en las cabeceras
Municipales.

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
· Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada. ·
Lineamiento estratégicos: Infraestructura
productiva como motor de las actividades
económicas. Imagen de país,
competitividad y desarrollo de sectores
productivos.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Organicen a los productores en
Gobiernos Municipales,
cadenas y redes agroalimentarias que FHIS
en forma intensiva se orienten hacia la
reconversión empresarial de la
producción diversificada y mejoren el
valor agregado de los productos.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Población en general

4

Actualmente las región de la Moskitia reporta los precios más altos en los productos de consumo básico a nivel nacional e internacional, esto debido a la ubicación geográfica, al difícil acceso a estos territorios y a la falta de un ente gubernamental que
permita estandarizas y evitar la usurpación de precios sobretodo de la canasta básica, también debemos de tomar en cuenta que la mayoría de la población no cuenta con fuentes de trabajo estables que les permita garantizar regularmente la obtención de
alimentos, por ello es necesario la Construcción de mercados Municipales en cada uno de los 6 Municipios que conforman estas regiones , con la finalidad de estandarizar precios y evitar la usurpación de los mismos, además que permita establecer un
centro de comercio para los productos provenientes de la agricultura (yuca, plátano, coco malanga, frijoles arroz etc.) con estos proyectos también se pretende realizar las ferias del agricultor.
Apertura de una oficina regional Puerto Lempira
de IHMA En Puerto Lempira.
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· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
descentralización de la Inversión Pública a
nivel municipal en un 40%. · Línea
estratégica: Desarrollo sostenible de la
población. · Reducción de la pobreza,
generación de activos e igualdad de
oportunidades. · Desarrollo Regional,
recursos naturales y ambiente.

Organicen a los productores en Instituto Hondureño
cadenas y redes agroalimentarias que Mercadeo Agrícola.
en forma intensiva se orienten hacia la
reconversión empresarial de la
producción diversificada y mejoren el
valor agregado de los productos.

de 5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech, Prioridad 8
Miskitu, Garífuna y Ladino) de las
región 09 Biosfera Rio Plátano y la
región 10 la Moskitia

Con la apertura de una oficina de IHMA en la región, contribuiría a manejar una reserva estratégica de granos básicos a traves de un inventario físico o un fondo permanente, de tal forma que permitiría en primer lugar garantizar la seguridad alimentaria de
83,311 habitante que viven es esta región y además regularía los precios de los mismos. Esta región por su ubicación geográfica está distante del interior del país y tomado en cuenta la poca producción de granaos básicos es vendida a personas que luego la
trasladan a la Ciudad de la Ceiba, dando como resultado el desabastecimiento de los granos básicos en la región, lo que obliga a comprarlos nuevamente pero aprecios más elevados, creando un ambiente de inseguridad alimentaria que perjudica
directamente a esta población indígena. Consideramos que esta oficina controlaría en 100% el desabastecimiento de granos básicos.
Apertura de una sub oficina de
Industria y Comercio y ley de
inquilinato

Región de la Moskitia ,
Municipio de Puerto
Lempira

· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
No definido
descentralización de la Inversión Pública
a nivel municipal en un 40%. · Línea
estratégica. Reducción de la pobreza,
generación de activos e igualdad de
oportunidades

Secretaría de Industria y
Comercio

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino)
5
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En la región de la Moskitia es necesario la instalación de una sud oficina de industria y comercio para el control de precios ya que esta vendría a regular los precios de los bienes y servicios dentro del mercado de la región y así estos estarían al alcance de los
consumidores, también evitaría incrementos de precios durante los periodos de escasez, además se logra que la población indígena de esta región tenga exceso a productos básicos de primera necesidad a precios justos y accesibles. En la región de la
Moskitia es necesario la instalación de una sud oficina de industria y comercio para el control de precios ya que esta vendría a regular los precios de los bienes y servicios dentro del mercado de la región y así estos estarían al alcance de los consumidores,
también evitaría incrementos de precios durante los periodos de escasez, además se logra que la población indígena de esta región tenga exceso a productos básicos de primera necesidad a precios justos y accesibles. Es de mencionar que también en estas
regiones se puede evidenciar el alto costo de arrendamiento de locales para vivienda, comercio etc. Por lo que es necesario el establecimiento y aplicación de la ley de inquilinato, que permita regularizar los precios de alquiler de acuerdo a la zona.

N.°

Demanda
Apertura de Una Oficina
Regional DICTA (SAG).

Localización
Puerto Lempira
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Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
descentralización de la Inversión Pública
a nivel municipal en un 40%. · Línea
estratégica, Infraestructura Productiva
como motor de la actividad económica.
· Imagen de país competitividad y
desarrollo de los sectores productivos.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Aumento en el número de familias Secretaria de Agricultura y
beneficiadas con el Bono Solidario Ganadería.
Productivo. Aumento en el número
de quintales de granos básicos
producidos. ·
Aumento en el
número de Has. incorporadas al
riego. ·
Aumento en el valor
agregado de la producción
agropecuaria.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino) de las
región 09 Biosfera Rio Plátano y la
región 10 la Moskitia
6

Con la apertura de una oficina de DICTA(SAG) en la región de la Moskitia se dará respuestas a la población indígena campesina que no cuenta con ninguna asesoramiento en la parte de producción, esta le dará los servicios de generación de tecnología
requeridos por los productores agrícolas y ganaderos, en la actualidad esta región es la única que no cuenta con una oficina de esta institución lo que es una limitante para mejorar la productividad que está relacionada directamente con el desarrollo de la
región.

AMBIENTE
Legalización de las propuestas Región la Moskitia
de áreas de interés y definir los
planes de acción para la
administración y manejo en sus
distintas categorías. Y promover
el pago por servicios
ambientales
26

· Meta: 3.6. Alcanzar un millo de
No tiene lineamientos específicos
hectáreas de tierra de vocación forestal en
proceso de restauración ecológica y
productiva. · Línea Estratégica Desarrollo
regional, accediendo al mercado
internacional de bono de carbono.
recursos naturales y ambiente. Adaptación
y mitigación al cambio climático

Instituto de Conservación
Forestal (ICF); SERNA

Poblaciones indígenas que viven en las
reservas de la Región la Moskitia

1

La Amplia gama de ecosistemas que ofrecen la región de la Moskitia reconocidos a nivel mundial y que representan el medio de vida de los pobladores de esta región , los cuales son de escasos recursos económicos y que además agrupa a cinco grupos
étnicos que culturalmente son distintos unos de otros, todas estas características y sobre todo la riqueza en cuanto a la biodiversidad de flora y fauna hace que sea necesario la legalización de las propuestas de áreas de interés y definición de los planes de
acción para la administración y manejo en sus distintas categorías además de promover el pago de los servicios ambientales (venta de carbono), para que de esta manera se puede garantizar el entorno ecológico de estas regiones que además es el hogar de
más de 83,311 personas así como de muchas especies de animales y flora. De no poner en acción estos planes, la situación actual la cual ya es alarmante en la región ira en aumentando, logrando así reducir las perspectivas de vida de los pobladores y la
flora y fauna.
Incorporar al territorio planes y Región la Moskitia
proyectos que conlleven a
reducir la vulnerabilidad del
cambio climático

· Meta: 3.7 Llevar el índice global de
No tiene lineamientos específicos
riesgo climático a un nivel superior a 50. ·
Línea Estratégica Desarrollo regional,
recursos naturales y ambiente. Adaptación
y mitigación al cambio climático

Instituto de Conservación
Forestal (ICF); COPECO

Poblaciones indígenas que viven en las
reservas de la Región 09 Biosfera de
Rio Plátano y 10 la Moskitia

2
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El cambio climático es un tema de mucho interés a nivel mundial y desde luego a nivel local ya que la región de la Moskitia no ha sido la excepción ante tal situación, en los últimos años se ha visto un degrada miento en el bosque, sus sistemas lagunares y
vida silvestre , según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), dependiente de la ONU, deja claro que el calentamiento global es “inequívoco” y que “muy probablemente” se debe
a la acción del hombre. Por lo que es necesario y de suma importancia incorporar en el territorio planes y proyectos que conlleven a reducir los efectos de este grave problema a nivel mundial, de no actuar con sentido de urgencia en este aspecto seguirá
en decadencia acelerada en entorno natural de esta regiones, cabe mencionar que para garantizar la vida humana se deben de propiciar ambientes adecuados e idóneos para la conservación de la naturaleza y por ende del hombre mismo.

N.°

Demanda
Crear las Unidades de Guarda
Forestal en la Región de la
Moskitia

Localización
Región de la Moskitia
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Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
No tiene lineamientos específicos
descentralización de la Inversión Pública a
nivel municipal en un 40%. · Línea
Estratégica. Desarrollo regional,
recursos naturales y ambiente. Adaptación
y mitigación al cambio climático

Institución
Instituto de Conservación
Forestal (ICF)

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Poblaciones indígenas que viven en las
reservas de la Región la Moskitia
3

La Región de la Moskitia en su mayoría de su territorio es de vocación forestal, ya que cuenta con un gran numero bosques donde esta declaradas algunas reservas forestales, representando el medio de vida para los cinco grupos indígenas establecidos y
dispersos en estas regiones y que ha hecho uso de este recurso de una manera sostenible de generación a generación. Actualmente el frente de colonización del departamento de Olancho se ha introducido a la zona, provocando así la deforestación de
una gran cantidad de áreas para el establecimiento de áreas de pastoreo, que además ha exigido el descombro de otras especies para extraer la madera para corrales y otros proyectos, por todo ello es de suma importancia crear las unidades de guarda
forestal que permitan administrar, controlar, regular el uso y manejo apropiado las áreas protegidas y áreas forestales de la región bajo normas y procedimientos legales. (Principal mente la Biosfera del Rio Plátano declarada como patrimonio de la
Humanidad), de esta manera se logra reducir el impacto ecológico en la zona y contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático.

TURISMO
Apertura de dos oficinas de la
Una en Puerto Lempira
secretaria de Turismo
y otra en Brus Laguna,
estratégicamente localizadas en
la cabecera Municipal de Brus
laguna y Puerto Lempira.
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· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
descentralización de la Inversión Pública a
nivel municipal en un 40%. · Línea
Estratégica Desarrollo sostenible de la
Población. · Reducción de la pobreza,
generación de activos e igualdad de
oportunidades. Estabilidad
Macroeconómica como fundamento del
Ahorro Interno. · Imagen de Pais
competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.

a)
Impulsen la reconversión
Secretaria de Turismo
productiva, de acuerdo a la
capacidad de uso de la tierra y
potencialidades del territorio.
b)
Propicien la inversión y el
crecimiento del turismo y el
ecoturismo. c)
Desarrollen y
promueven programas de
inserción de la población joven en
el mercado laboral (incluidos
crédito para formación y
capacitación).

Población indígena de la Región de la
Moskitia

4

La región de la Moskitia presentan características pluriculturales, lingüísticas, ecológicas, geográficas, con una exuberante vegetación y una gran variedad de fauna silvestre que la habita, con una población estimada de 83,311 habitantes distribuidos en
cinco grupos étnicos lo que la hacen una zona de interés nacional e internacional para el turismo ecológico y de aventura. La zona cuenta con muy poca infraestructura y educación de la población en este rubro. Cabe señalar que la mayoría de los
pobladores que habitan esta región son de escasos recursos económicos, por lo que es necesario el establecimiento de oficinas de la secretaria de Turismo que permitan e impulsen proyectos e iniciativas orientados a explotar el turismo y por ende a
mejorar las condiciones de vida de los pobladores tomado en cuenta las potencialidades de la región.

SECTOR DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA
AGRÍCOLA
Apertura de Sucursales de
BANADESA

30

Región la Moskitia,
todos los 6 Municipios
que conforman las dos
regiones

· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
No especificadas
descentralización de la Inversión Pública
a nivel municipal en un 40%. · Línea
estratégica: Desarrollo sostenible de la
población. · Reducción de pobreza,
generación de activos e igualdad de
oportunidades. · Estabilidad
Macroeconómica como fundamento del
Ahorro Interno.

Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola.
(BANADESA)

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino)

7

30

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Con la apertura de las sucursales de BANADESA en cada uno de los 8 municipio de que conforman esta región, se lograra fomentar el desarrollo de la producción y la productividad en la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y el comercio en general de
esta región, atreves de la inyección de recursos financieros y además se pondrá a disposición toda clase de operaciones bancarias en general, beneficiando a mas de 147,311 habitantes, considerando que en esta región no existe apoyo de la banca privada
para estas actividades tan indispensables en el desarrollo.
Apertura de Sucursales de
BANASUPRO

La moskitia las
cabeceras de 6
Municipios que
conforman las dos
Regiones

31

· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
No especificadas
descentralización de la Inversión Pública
a nivel municipal en un 40%. · Línea
estratégica: Reducción de la pobreza,
generación de activos e igualdad de
oportunidades. · Desarrollo Regional,
recursos naturales y ambiente.

Suplidora Nacional de
Productos Básicos.

5 Grupos Étnicos (Tawakas, Pech,
Miskitu, Garífuna y Ladino)

8

Con la apertura de sucursales de BANASUPRO en la región de la Moskitia se beneficiaran un población de 83,311 habitante, estas sucursales contribuirán al bienestar económico y social de la población indígena de estos sectores rurales postergados y
económicamente más deprimidos de nuestro país, mediante el abastecimiento de productos de la canasta básica con productos de buena calidad, pesa y medidas correctas a precios razonables y competitivos. BANASUPRO se convertirían en un
moderador de los precios ya que no existe regulación en el comercio y esto sería un beneficio directo a la población por que tendría un mayor acceso a los productos de la canasta básica.
Impulsar el Fondo de Manejo
Forestal y el Fondo de
Reforestación tipificado en el
Decreto 98/2007 de la Ley
Forestal vigente.

Región de la Moskitia

· Meta: 3.7 Llevar el índice global de
No tiene lineamientos específicos
riesgo climático a un nivel superior a 50. ·
Línea Estratégica Desarrollo regional,
recursos naturales y ambiente. Adaptación
y mitigación al cambio climático

Instituto de Conservación
Forestal (ICF); Gobiernos
Municipales

Poblaciones indígenas que viven en las
reservas de la Región 09 Biosfera de
Rio Plátano y 10 la Moskitia

9
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Considerando que la región de la Moskitia han sido usadas tradicionalmente por sus pobladores en una forma racional que les ha permitido garantizar las condiciones ambientales de la zona pero que debido a la amenaza de colonos que promuevan los
cambios de uso actual de los bosques de la región, es importante promover programas y proyectos que conlleven a la recuperación de áreas degradadas, por el mal uso del bosque por parte de los invasores (colonos) por lo que es necesario implementar
acciones de forestación y reforestación a través del Fondo de Manejo Forestal y el Fondo de Reforestación tipificado en el Decreto 98/2007 de la Ley Forestal vigente. Cabe destacar que esta región es la última frontera ecológica del territorio y considerada
como pulmón mundial, por lo que importante la conservación del entorno natural para que garantice las condiciones de vida de la humanidad.

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA VIAL
Apertura de ruta aérea entre el Región la Moskita
Municipio de Puerto Lempira y
Catacamas en el Departamento
de Olancho (Aeropuerto el
Aguacate)

· Meta 3.1 reducir la tasa de desempleo No Definido
abierto al 2% y la tasa de sub empleo
invisible al 5% de la población ocupada. ·
Línea estratégica. Reducción de la
pobreza, generación de activos e igualdad
de oportunidades

SOPTRAVI, AERONAUTICA

83,311 Habitantes

1

33
Cuando se abrió el Aeropuerto del Aguacate en el Municipio de Catacamas Olancho una de las Principales Promesas del Presidente de la Republica, fue que se abriría una ruta aérea hacia el municipio de Puerto Lempira, su apertura fue de mucha alegría
para los pobladores de la Moskitia, ya que actualmente el costo de los pasajes aéreos hacia la ciudad de Tegucigalpa y la ceiba son exageradamente caros. Pues con la apertura de esta ruta se espera que los precios sean más bajos, ya que se estima que el
tiempo de vuelo entre ambos destinos es de 30 minutos, casi la mitad de tiempo entre la ciudad de Puerto Lempira y Tegucigalpa, por lo que el costo del boleto aéreo tendría que ser menor que el boleto aéreo de Puerto Lempira a la Ceiba. Este proyecto
vendría a beneficiar a gran parte de la población Miskita, ya que siempre se hace necesario viajar a la ciudad o como comúnmente se conoce en esta región, al interior del pais, además aportaría a la economía local de ambas ciudades.

N.°

Demanda
Modernización del Aeropuerto
de Puerto Lempira
(Pavimentación).

Localización
Región la Moskitia

34

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
· Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada. ·
Lineamiento estratégicos: Infraestructura
productiva como motor de las actividades
económicas. Imagen de país,
competitividad y desarrollo de sectores
productivos.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
No especificadas

Institución
Secretaria de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Población en general

2

Una de los principales vía de acceso al departamento de gracias a dios (La Moskitia) es por el aeropuerto de Puerto Lempira, el cual no reúne ni los requisitos mínimos de seguridad y a pesar de esto el número de impactos por mes está en un promedio de
215 poniendo en riesgo la vida de los habitantes que usan este único medio para trasladarse al interior del país, considerando además que este transporte tiene un rol predomínate en el desarrollo de esta región. Diariamente este aeropuerto es usado por
más de 150 personas, las cuales exponen sus vidas al hacer uso de del mismo. En la actualidad el aeropuerto consta de 1,200 metros de longitud, pero su mayor peligró radica en que es de tierra y en temporada de invierno se formas charcas que dificultan el
aterrizaje y despegue de las aeronaves, también es necesario dotarlo de una oficina de control migratorio.
Construcción de un Muelle de
Cabotaje en el Municipio de
Puerto Lempira,

Región la Moskitia

35

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada. ·
Lineamiento estratégicos: Infraestructura
productiva como motor de las actividades
económicas. Imagen de país,
competitividad y desarrollo de sectores
productivos.

No especificadas

ENP

Población en general

3

La construcción del muelle de cabotaje es de vital importancia para la región, ya que la actividad comercial del departamento de Gracias a Dios se realiza en un 100% por vía marítima, esto vendría a facilitar la carga y descarga de todos los productos, a
fomentar el turismo y la inversión en la región y con ellos el desarrollo de la misma. Actual mente las embarcaciones cargan y descargan en la laguna de Caratasca y utilizan pequeñas lanchas para transportar todo la mercadería a tierra firme lo que
maltrata el producto y eleva los costos de los mismos. La municipalidad de Puerto Lempira a donado un área de terreno para la construcción del Mulle de Cabotaje, además ya realizo la apertura de la carretera para poder acceder a este terreno.
Apertura de una carretera entre Región de la Moskitia
los municipios de Puerto
Lempira, Wampusirpi, Ahuas y
Brus Laguna.

36

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
Aumento en el número de Kilómetros
abierto al 2% y la tasa de subempleo
de red vial secundaria rehabilitados y
invisible al 5% de la población ocupada. · mejorados.
Lineamiento estratégicos: Infraestructura
productiva como motor de las actividades
económicas. Imagen de país,
competitividad y desarrollo de sectores
productivos.

Secretaria de Obras
Población en general
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI);
Propicien la ampliación,
rehabilitación y
reconstrucción de la red
vial; Den acceso a la red vial
primaria .

4

En la región de la Moskitia uno de los muchos problemas que existen es la falta de vías de comunicación terrestre que comunique internamente los municipios de esta región, la apertura de estas carretera interna en la región brindaría a los habitantes de
diferentes etnias acceso a los mercados o para aumentar el acceso por parte de las comunidades a los servicios de salud o educación(colegio y Universidad), además se fortaleciera el turismo en esta región con un potencial enorme en esta área que no está
haciendo aprovechado. Con este proyecto además puede generarse sustancialmente beneficios económicos y sociales para las comunidades de esta región, Los municipios de esta región por su ubicación geográfica unos esta cerca de las costas y otros esta
cerca de las zonas productivas de agricultura y ganadería.

N.°

Demanda
Dragado y ampliación del canal
que conduce a Raya.

Localización
Región de la Moskitia
Municipio de Ramón
Villeda Morales (Raya)

37

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Meta 3.1: Reducir la desempleo abierto al
2% y subempleo invisible al 5% de la
población ocupada. · Lineamientos
estratégicos: Infraestructura productiva
como motor de las actividades
económicas.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
Aumento en el número de Kilómetros
de red vial secundaria rehabilitados y
mejorados. Propicien la ampliación,
rehabilitación y reconstrucción de la
red vial.

Institución
Secretaria de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI);
FONDO VIAL

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Población en general

5

Una de las principales vías de comunicación entre el municipio de Villeda morales con el resto del territorio local y nacional es un canal fluvial que inicia en la comunidad de Kaukira y termina en la cabecera Municipal, este canal en su mayoría es de carácter
natural pero en temporada de verano representa un alto atraso al desarrollo de estos pueblos, ya que el nivel de agua baja y las embarcaciones de poco calado no pueden transitar libremente de un sector a otro, por ello es imprescindible el dragado del
canal que permita el libre tránsito en todo tipo de condiciones
Construcción de puentes en los 6 Municipios región de
siguientes Municipios
la Moskitia
Wampusirpi 2, Puerto Lempira
4, Ahuas 1, Villeda Morales 1,
Brus laguna 4, Juan Francisco
Bulnes 2.
38

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada.
· Lineamiento estratégicos:
Infraestructura productiva como motor
de las actividades económicas. Imagen
de país, competitividad y desarrollo de
sectores productivos.

Aumento en el número de Kilómetros
de red vial secundaria rehabilitados y
mejorados. Propicien la ampliación,
rehabilitación y reconstrucción de la
red vial. Den acceso a la red vial
primaria

Secretaria de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)

Población en general

6

La geografía de la región la Moskitia en su mayoría son zonas pantanosas que además cuenta con muchos riachuelos criques y ríos que dificultan el acceso y comunicación entre las comunidades de un mismo municipio, limitándolos en el acceso a la
educación, salud, comercio interno y al desarrollo de sus comunidades, teniendo un impacto directo en las condiciones socio económicas de los pobladores de estas comunidades. Con la construcción de los diferentes puentes de acceso se favorecería el
desarrollo principalmente de las comunidades y luego de la región, y al turismo nacional e internacional, de no construirse estas obras las comunidades seguirán viviendo en condiciones precarias que los seguirán sumiendo en la pobreza y el olvido a estos
pueblos.
Pavimentación del casco
urbano de la Cabecera
Municipal de Puerto lempira,

Municipio de Puerto
Lempira, Región la
Moskitia
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Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de subempleo
invisible al 5% de la población ocupada. ·
Lineamiento estratégicos: ·
Infraestructura productiva como motor de
las actividades económicas. · Imagen de
país, competitividad y desarrollo de
sectores productivos

Aumento en el número de Kilómetros
de red vial secundaria rehabilitados y
mejorados. Propicien la ampliación,
rehabilitación y reconstrucción de la
red vial. Den acceso a la red vial
primaria

Secretaria de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)

Pobladores de Todo el departamento
de Gracias a Dios

7

La cabecera departamental de Gracias a Dios, es el municipio de Puerto lempira, actualmente no cuenta con carreteras pavimentadas, y el número de vehículos ha ido en aumento, por lo que las enfermedades respiratorias ha ido en aumento debido a la
gran cantidad de polvo por lo anterior se requiere de mantenimiento periódico, por lo que es necesario que la secretaría de obras públicas, disponga de fondos necesarios para la pavimentación de la misma, además gran parte de la economía local depende
de esta obra.

Región: 9 / 10 - MOSQUITIA

N.° de Municipios: 6
Objetivo 4: UN ESTADO MODERNO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y COMPROMETIDO

Población Total:

83,311

N.°

N.°

Demanda

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD
Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Monto
Aproximado

SECTOR DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN
Desarrollar la Región Mediante
la Institucionalización del Plan
Regional de Desarrollo Con
Ordenamiento Territorial.

Región la Moskitia,

· Meta 4.2: Alcanzar una
descentralización de la Inversión Pública
del 40% hacia el Nivel Municipal- · línea
estratégica: Democracia, ciudadanía y
Gobernabilidad.

· Sector: Modernización del estado

SEPLAN; Poder Ejecutivo

5 Grupos Étnicos de la Moskitia

1
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La región de la Moskitia conformada por 6 municipios, ricos en cultura, tradiciones y biodiversidad durante mucho tiempo fue creciendo en algunos aspectos de forma desordenada y no planificada, por lo que debido a toda la riqueza con la que cuenta los
pobladores identificaron que era necesario la elaboración de un plan de desarrollo regional, que tuviese un enfoque indígena como Instrumento general de gestión y articulación de las Políticas Públicas, Privadas y Regionales, donde se respete la integridad
de su cultura y su entorno, que permita tener un horizonte claro y definido de esta región. Es de mencionar que esta región presenta características propias de los pueblos que son habitados por grupos étnicos, donde la pobreza se ve reflejada en la
construcción de sus viviendas, educación y salud, por lo que es de suma importancia la institucionalización y ejecución del documento,
Construcción de planes de
Desarrollo Municipales con
enfoque indígena enmarcado
bajo el convenio 169 de la OIT,
41

Región la Moskitia

· Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
No tiene lineamientos específicos
descentralización de la Inversión Pública a
nivel municipal en un 40%. · Línea
Estratégica Desarrollo sostenible de la
Población

Gobiernos Municipales, SEIP Poblaciones indígenas que viven en la
reservas de la Región de la Moskitia
2

Considerando que la región de la Moskitia están conformada por una población plurietnica y plurilinguistica (Tawakas, Pech, Garífuna, Miskito y Ladino) todos ellos de escasos recursos económicos que según el último informe del programa de las Naciones
Unidas están viviendo bajo la línea de pobreza por ello se hace necesario desarrollar planes y proyectos bajo proceso de empoderamiento y participación de estos pueblos para la toma de decisiones en cuanto a sus tradiciones, ideas, costumbres y
administración de los territorios que ocupan, que además estén enmarcados bajo el convenio 169 de la OIT y que estén orientados a las potencialidades del territorio: Sector Silvicultura, Sector Pesca, Turismo y la agroecología. De no realizar la construcción
de estos planes se seguirá desarrollando por así decirlo estas regiones de una forma desordenada y sin un horizonte claro. Cabe señalar que ya existen tres planes de desarrollo municipales (Ahuas, Wampusirpi, Brus laguna) pero ninguno de ellos tiene un
enfoque indígena, por lo que sería necesario revisarlos y darles ese enfoque necesario, en estos planes si oriento hacia el ordenamiento territorial, pero debemos comprender que estas regiones presentan características especiales que la hacen diferente al
resto del territorio nacional.

CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Apertura de 3 sub oficina de la
Secretaria de Cultura Arte y
Deporte.

42

(1) Cabecera
Municipal de Puerto
Lempira. (2) Cabecera
Municipal de Brus
laguna. (3) Cabecera
Municipal de
Wampusirpi

Meta 4.2: Alcanzar un nivel de
descentralización de la Inversión Pública
a nivel municipal en un 40%. · Line a
Estratégica Imagen de País
competitividad y desarrollo de los
sectores productivos. · Linea
Estratégica, Educación y Cultura como
medios de emancipación social.

Contemplen en sus componentes
Secretaria de Cultura Artes
actividades para la ampliación de
y Deportes
capacidades; creación de
oportunidades (participación en el
mercado y aumento de la
productividad); acceso y modernización
de la infraestructura económica y social
en zonas de pobreza; y gestión de
riesgos sociales y ambientales.

5 Grupos Étnicos

3

42
N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Mediante la apertura de estas tres sub oficinas con personal técnico calificado que pueda evaluar y diseñar tomando en cuenta las potencialidades de la región, con el único propósito de lograr y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
indígena( cinco pueblos indígena con sus cultura bien diferenciada) de esta región mediante la satisfacción de necesidades en materia de cultura, artes deportes y recreación con iniciativas de industrializar la cultura y fomentar la identidad nacional, esta
región es una de las ultimas zonas ricas en cultura y biodiversidad de nuestro país, las cuales son expresadas por la población mediante la religión, lenguas, danzas, gastronomía y muchas costumbres ancestrales. Que debemos asegurar que las futuras
generaciones las conserven intactas y las enseñen de generación en generación. Cabe destacar que pese a la riqueza cultural y la biodiversidad de estas regiones los pobladores son de escasos recursos económicos, ya que las fuentes de trabajo y
comercialización son escasas debido a la dispensación de la población y a los altos costos de transporte.

