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SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL:

“Desde el Programa se apoya un
sistema de información capaz de
dar respuesta a las necesidades de
información, que no solo vincula
lo económico, sino que las otras
dimensiones del desarrollo social”

HACIA UN NUEVO ECOSISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
La Región 13 Golfo de Fonseca, abarca un total de 5 departamento, 5 cuencas
y 45 municipios, los cuales se esfuerzan por realizar mejoras sustanciales a la
administración de sus territorios, en especial en ordenamiento territorial, gestión
de servicios y disponibilidad de agua para el consumo humano y desarrollo de
actividades productivas.

Ernesto Mendoza, técnico del
Centro Universitario Regional del
Litoral Pacífico

Si bien estos aspectos generalmente se analizan e impulsan de manera aislada,
las relaciones y conexiones entre estos elementos cobran importancia cuando se
comprenden que son parte de una misma cuenca, constituyendo un ecosistema
interdependiente capaz de conciliar la manera de producir, el modo de vivir y las
formas de desarrollarse.
Dentro de este ámbito, la implementación de un Sistema de Información Territorial
para la Región 13 del Golfo de Fonseca (SIT-R13) cobra especial relevancia, para que los
territorios puedan generar estrategias de desarrollo inclusivo requieren de un cuerpo
de información estadística que resulte eficiente para poder evaluar potencialidades y
tomar decisiones informadas.
Si bien existe información de la Región 13 capaz de identificar sus potencialidades
y debilidades, todavía es un desafío contar con datos que permitan cuantificarlos,
medirlos o trazarlos. Es decir, la información estadística disponible resulta insuficiente.
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“La información es una herramienta para
desarrollar una estrategia de desarrollo y para
generar estrategias se necesita un sistema
de información, y el objetivo es que se vaya
generando información y se deje de tomar
decisiones sin respaldo. La información nos
permitirá tomar decisiones acertadas sobre las
inversiones a realizar”
Ernesto Mendoza, técnico del Centro
Universitario Regional del Litoral Pacífico

Ante esto, el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región
13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF), con el apoyo técnico y fianciero de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, realizó
un esfuerzo con sus socios locales especialemente la Unidad Técnica
Permanente (UTPR) de la oficina Regional de Plan de Nación, equipo
gestor, coordinación con Proyectos y Programas locales para iniciar una
gestión inteligente basada en la innovación y un modelo de servicios
orientado al análisis y gestión de datos, construyendo el SIT-R13.
Este sistema de información territorial es una propuesta de
implementación de herramientas tecnológicas para el análisis y
almacenamiento de información para la investigación, desarrollo e
innovación de carácter ambiental, económico, social, cultural, de salud,
seguridad social, educación, gobernabilidad y desarrollo institucional.

El objetivo del SIT-R13 es establecer una línea de base cuantificable, que permita generar y monitorear indicadores para
el desarrollo local territorial, empleando técnicas de georreferenciación y estructuración de datos, utilizando un amplio
conjunto de tecnologías de información y comunicación (plataformas de hardware, de software, internet, manejadores
de bases de datos, infraestructura de redes y personal técnico calificado).
Para que el SIT-R13 sea operativizado, el PGHTR13GF generó alianzas con sus socios estratégicos. Así, la administración
recayó en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, de la Universidad Autónoma de Honduras, el cual se
encargó de la organización de la estructura y del diseño de la plataforma del Sistema de Información Territorial.
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Para las fuentes de financiamiento, la inversión complemnetaria fue realizada por el PGHTR13GF, pero mediante un plan
se prevé que organizaciones, proyectos y programas que intervengan en la zona, destinen recursos económicos para el
funcionamiento y potenciamiento de la plataforma.
En relación con las fuentes de información, el sector privado y público generan información semiestructurada, la que
será complementada con herramientas de recolección de datos, investigaciones y similares.
Los beneficios del SIT-R13 no sólo podrán ser utilizados por investigadores, sino que se espera que los usuarios
potenciales sean instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, gobiernos locales, el Estado, empresas,
cámaras de comercio, asociaciones de desarrollo local, la cooperación internacional, entre otros que participan en la
planificación y ordenamiento de la Región 13.
Pese a las amplias dimensiones que puede albergar el sistema de información, el primer módulo que se está impulsando
es el vinculado a ambiente, donde el recurso hídrico es identificado como el factor esencial para encaminar el desarrollo
económico y social, a la vez que es el elemento básico para la protección de los ecosistemas.
Asimismo, tiene habilitada una sección de gestión del conocimiento y un módulo de información geográfica con mapas
de hidrografía, producción, geología, climas, hidroquímicas, entre otros.
Los beneficios que está trayendo a la Región 13 la disponibilidad del SIT-R13 se vinculan con el apoyo en la toma de
decisiones que implican repercusiones económicas y sociales; mitigación de los efectos de los fenómenos
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hidrometeorológicos extremos; aportes a la gestión integrada
y sostenible del agua; apoyo en la toma de decisiones sobre
temas de administración y gestión del agua; refuerzo de la
planificación de los recursos hídricos, tanto a nivel central
como regional; y apoyo en la racionalización del uso del agua
sobre la base de su valor económico.
Además, se prevé que la existencia del sistema de información
territorial pueda utilizarse en el mediano plazo para mejorar la
conciencia ambiental por parte de la ciudadanía, aumentar la
resiliencia ante los efectos del cambio climático, aumentar la
seguridad hídrica, mejorar la transferencia de conocimientos,
reducir la huella de carbono y dar sostenibilidad a los procesos
agroindustriales.
Con este esfuerzo, el PGHTR13GF es una de las iniciativas
que está facilitando el desarrollo de información y la gestión
del recurso hídrico, orientándose a optimizar la planificación
territorial, la administración y gestión eficiente del agua y la
creación de políticas públicas de inversión y desarrollo social.
Aunque se encuentra en desarrollo, sumar a otros actores
que apoyen el SIT-R13 se considera fundamental para su
sostenibilidad, por lo que se encaminarán esfuerzos en esta
área para que el Golfo de Fonseca se convierta en un modelo
a seguir en gestión de información.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN 13
Objetivo

Diseñar e implementar un Sistema de Información Territorial para la Región 13 Golfo de Fonseca que
proporcione información útil, actualizada y de calidad, destinada a facilitar la toma de decisiones de los
actores públicos y privados respecto a la planificación, gestión y evaluación estratégica del territorio.

Módulos

• Módulo web informativo.
• Módulo de gestión del conocimiento.
• Módulo geográﬁco.
• Módulo BI (Business Intelligence).
• Módulo de administración.

Elementos

• Planificación Territorial.
• Teledetección y georreferenciación.
• Conjunto de elementos para la gestión territorial.
• Captura y almacenamiento de datos de tipo SIG (Sistema de Información Geográfica).
• Gestión documental de recursos semiestructurados y estructurados.
• Disponibilidad de información para decisiones vinculadas al territorio.

Componentes

• Componente de investigación académica.
• Componente técnico.
• Componente administrativo.
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