
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 
El POA propuesto para el año 2017 se estructura para establecer las bases organizativas y técnico-

científicas (realización de estudios, investigaciones…) que sustenten y faciliten la puesta en marcha 

en el territorio del PGHTRGF a partir del año 2018. Estas bases incluyen el establecimiento de los 

fundamentos del sistema institucional del Programa, el conocimiento del estado del arte de los 

Organismos de Cuenca, las unidades técnicas municipales y ambientales, como las 

mancomunidades; además la realización de estudios básicos relativos a la hidrología y los procesos 

de planificación territorial en la Región. 

Al final, el POA 2017 iniciará el establecimiento de una plataforma de gobernanza informada, 

democrática y dinámica, que facilite los procesos de diálogo, concertación y priorización de 

inversiones pertinentes para la gestión integrada del recurso hídrico en las tres cuencas priorizadas 

de la Región del Golfo de Fonseca durante la fase I del programa. 

2. Resumen ejecutivo 
El POA propuesto para el año 2017 se estructura para establecer las bases organizativas (estructuras 

de Organismos de Cuenca) y técnico-científicas (estudios, investigaciones y capacitación), que 

faciliten el seguimiento y la medición de los cambios y sustenten la puesta en marcha del PGHTRGF 

a partir del año 2018. 

La estructuración, ejecución y monitoreo del POA 2017 se realizara de manera articulada con un 

conjunto de socios que incluyen, en el ámbito del Gobierno Central: la Dirección Ejecutiva del Plan 

de Nación, la Dirección General de Recursos Hídricos, la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y el Departamento de Cuencas del ICF; en el ámbito de los Gobiernos Locales: los 23 

municipios y las tres mancomunidades priorizadas en la primera fase y, en el ámbito privado y de 

sociedad civil los tres Consejos de Cuenca, el sector privado y sus asociaciones gremiales 

representativas, así como las mesas sectoriales del Consejo Regional de Desarrollo. 

El Progreso del conjunto de indicadores, debe conducir a la consolidación de los efectos esperados 

del PGHTRGF asociados de igual manera a los dos resultados del mismo. 

Ya se ha iniciado el establecimiento de sinergias y complementariedades con distintos programas y 

proyectos presentes en la Región, apoyados por la COSUDE, y otras agencias de Cooperación, tales 

como Nuestra Cuenca Goascorán, FDHAS, SURCOMPITE, EMPRENDESUR, Gestión de Cadenas de 

Valor, entre otros, con los cuales se han identificado áreas de coordinación que permitirán ampliar 

el impacto y profundizar la sostenibilidad de las distintas intervenciones en la Región. Finalmente, 

El programa de Gobierno: Alianza para el Corredor seco, que interviene en 25 municipios de la 

región, presenta áreas de sinergia y complementariedad alrededor de la sensibilización y manejo 

del Recurso Hídrico en sus ámbitos de Agronegocios y Nutrición. 

 

 


