PGHTR13GF
Programa Gobernanza Hídrica
Territorial en la Región del Golfo
de Fonseca
Objetivo

El Programa

El PGHTR13GF contribuye al desarrollo gradual de
un sistema de gobernanza hídrica territorial por tres
consejos de cuenca en la región del Golfo de
Fonseca asegurando la gestión hídrica de forma
integral, sostenible y con equidad.

El PGHTR13GF, facilita en el marco del Plan de Nación
– Visión País y la Ley General de Aguas, el
establecimiento de un sistema de gobernanza hídrica
territorial, una gestión integral y sostenible del
recurso hídrico y la construcción de seis obras hídricas
estratégicas producto de la concertación público–
privada en cuencas Choluteca, Sampile y Nacaome de
la región del Golfo de Fonseca. El programa empodera
actores público-privados usuarios del agua y actores
políticos que lideran la política hídrica nacional y
beneficia indirectamente a 66’000 familias.

El PGHTR13GF forma parte de la Estrategia 2018 –
2021 con la que la Cooperación Suiza fomenta un
desarrollo sostenible e inclusivo en América
Central contribuyendo a fortalecer los procesos
de gobernanza y los derechos humanos,
mitigando conflictos, así como riesgos naturales y
climáticos y promoviendo la gestión sostenible de
los recursos naturales.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
promueve la inclusión de grupos vulnerables:
mujeres, jóvenes, defensores de derechos
humanos, migrantes y grupos indígenas y
afrodescendientes.

Resultados esperados
Los Consejos de Cuenca de Choluteca, Sampile y
Nacaome en vínculo con la Cuenca de Goascorán
toman decisiones inclusivas y concertadas
consolidándose como instancias de gobernanza
hídrica según el marco legal y de políticas nacionales
pertinentes.
Los gobiernos locales de la región del Golfo de
Fonseca en el marco de los organismos de las Cuencas
de Choluteca, Sampile y Nacaome lideran el proceso
de gestión integral del agua, de las inversiones
estratégicas y la aplicación de mejores prácticas de
conservación, uso y sostenibilidad, estableciendo la
seguridad hídrica de la población vulnerable.

Cooperación Suiza en Honduras
www.eda.admin.ch/honduras

Resultados / logros
 Consejos Ad-Hoc de cuencas de los Ríos Nacaome,
Choluteca y Sampile funcionando como espacios de
diálogo y articulación en la gestión hídrica.
 53 organismos de micro cuenca organizados, los
cuales cuentan con plan de gestión organizacional.
 5 Mancomunidades de municipios participan
activamente en la gestión hídrica de la RGF.
 17 de 25 municipios priorizados asumen su rol
regulador en la gestión hídrica con la aprobación de
políticas hídricas, ordenanzas municipales y
declaratorias de emergencia hídrica.
 28% de los recursos de inversiones cofinanciados por
los municipios, las comunidades y el sector privado,
cuyo monto equivale a CHF 656,552.

Población meta
 Los Consejos de Cuenca, Sub Cuenca y Micro Cuenca
de los ríos Choluteca, Sampile y Nacaome de la
Región del Golfo de Fonseca.
 Actores locales representativos del sector privado,
organizaciones ambientalistas, juntas de agua.
 32 Municipalidades y 3 Mancomunidades que
participan en los organismos de cuenca.
 Pobladores y usuarios del agua.

Implementador
 Consorcio integrado por GFA Consulting Group, iDE
International y ECOPSIS.

Socios y aliados
 Los Consejos de Cuenca de Choluteca, Sampile y
Nacaome en vínculo con Cuenca Goascorán
 Consejo de Desarrollo Región del Golfo de Fonseca
 32 Municipios y 3 Mancomunidades de la R13GF
 Secretaría MiAmbiente
 Universidad (servicios de investigación)
 Plataformas del sector privado que participan en los
organismos de cuenca

Recursos financieros
8’050’000 USD

Duración fase actual
Abril 2017 a Marzo 2021

CONTACTO
Sohrab Tawackoli
Jefe de Programa
Teléfonos: (504) 2780-0089
Correo: Sohrab.Tawackoli@gfa-group.de
Choluteca, Honduras

