
Tí tulo del boletí n 

 

 

En el marco de la XIII Asamblea Regional Ordinaria de la Concertación   

Regional para la Gestión del Riesgo, CRGR con sus miembros las Mesa 

Nacionales para la Gestión del Riesgo de Guatemala, El Salvador,         

Honduras, Nicaragua y bajo el proyecto de Fortalecimiento de Redes        

Locales, Nacionales y Regionales para la Reducción del Riesgo en Cuatro 

países de Centroamérica. 

 

Se dieron cita en la Ciudad de Panajechel, municipio de Sololá, Guatemala 

dándole seguimiento a los acuerdos anteriormente tomados como           

organizaciones de sociedad civil trabajando en la gestión integral del riesgo 

y cumpliendo con una de los mandatos, elegir el nuevo Secretario Ejecutivo 

de la CRGR, en esta ocasión la responsabilidad es asumida por la Mesa 

Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo de Honduras, MNIGR. 

 

Wilson Alexi Galo, ex coordinador de la MNIGR- región Sur con una         

trayectoria importante en el desempeño de trabajo en gestión integral del 

riesgo, respuesta humanitaria y voluntariado desde el tejido social que      

comienza con la organización de las poblaciones en las comunidades. 

 

El nuevo Secretario Ejecutivo tiene entre sus prioridades potencializar los 
conocimientos en la gestión del riesgo en las poblaciones que están en la 
primera línea de los desastres y hacer conciencia en general en las          
comunidades para evitar pérdidas de vida. 
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La CRGR elige nuevo Secretario Ejecutivo 

Parque Nacional Los Naranjos  



La Mesa Nacional de Incidencia par la Gestión del 

Riesgo MNIGR, presente en la  XXIII Asamblea     

Regional Ordinaria  de la Concertación Regional   

para la Gestión del Riesgo CRGR. 

 

Con los objetivos de actualizar colectivamente el 

contexto regional y nacional de Guatemala,          

Honduras, Nicaragua y El Salvador, conocer los     

procesos de relacionamiento e incidencia alrededor 

de las instancias responsables de atender los temas 

y conocer la ejecución de proyectos y coordinar    

mecanismos adecuados para mejorar la gestión y 

desempeño de la Concertación Regional para la 

Gestión de Riesgos (CRGR) inicia con                  

representantes de este espacio regional en el      

municipio de     Panajechel del departamento de   

Sololá, Guatemala esta importante jornada  de      

trabajo. 

 

Se desarrollaron ex ponencias sobre el contexto   

nacional de cada país por la MNIGR estuvo a cargo 

de  Wilson Galo como representante del Equipo    

Regional de la CRGR. Destacando los principales 

problemas del país, temas como la migración de   

niños, niñas, jóvenes y familias enteras desplazadas 

por el nivel de violencia que vive Honduras. 

La sequía provocada por el fenómeno del niño que 

afecta la región, dejando consecuencias en la salud, 

desarrollo integral de las personas, llegando a la   

inseguridad alimentaria en más de 600 familias   

atendidas en nueve municipios en la zona sur del 

país. 

 

La criminalización de los Defensores de Derechos 

Humanos, ambientalistas, periodistas y abogados es 

permanente afectando la imagen del país              

internacionalmente. El concesionamiento o venta del 

territorio nacional para mega proyectos de             

extractivismo. 

 

Ante este panorama se presenta la Mesa Nacional 

de Incidencia para la Gestión del Riesgo en la XXIII 

Asamblea de la CRGR, que no deja de ser distinto 

de los otros países de la región Centroamericana.     

  

 

La MNIGR participa en Operativo verano 2016  
“Vámonos  a disfrutar haciendo lo correcto” 

  

La MNIGR Presente en la XXIII Asamblea Regional Ordinaria de la CRGR  

La Mesa Nacional de Incidencia para 

la gestión del Riesgo (MNIGR), con 

la representación de las Mesas de la 

Región del Aguán, Valle de Sula, 

Occidente, El Paraíso y la mesa de 

la zona sur se sumaron a las         

actividades del Comité Nacional de 

Prevención de Movilizaciones        

Masivas (CONAPREMM). 

 

Con el objetivo de participar en todas 

las actividades de prevención que 

proporciona el Operativo verano 

2016 como son; asistencia,           

información, recuentos de datos    

estadísticos, apoyo logístico,         

supervisión e inspección de            

balnearios que demanda el feriado 

nacional de la semana santa por la 

movilización de las personas en todo 

el país. 

 

Con más de 20,000 voluntarios que 

coordino el CONAPREMM entre    

entidades públicas y privadas, la 

MNIGR fue parte esencial como    

organización de sociedad civil       

organizada al estar presente en este 

operativo con su tercer año             

consecutivo.  

 

La movilización de veraneantes este 

año ascendió a  3 millones de        

personas en todo el territorio         

nacional dejando un total de  7,000 

millones de lempiras en ingresos a 

las arcas del estado. 

 

Las estadísticas cuentan  heridos por 
accidentes de tránsito 33, muerte por 
accidentes viales 9, muerte por     
sumersión (ahogados) 34, personas 
heridas 2, primeros auxilios 2,       

rescate en puntos de asistencia 14. 
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Con el apoyo de Eco Valle Radio la 

Mesa Nacional de Incidencia para la 

Gestión del Riesgo-Región Centro 

gestionó este espacio radial que se 

desarrolla todos los días jueves de 

cada semana, a partir de 1:00 a 3:00 

de la tarde. Con el objetivo de       

compartir todas aquellas acciones 

vinculadas a la Gestión del Riesgo. 

 

“Conversemos sobre gestión del   

riesgo”  es un verdadero esfuerzo de 

difusión del pensamiento e ideas para 

crear conciencia en los radio         

escuchas agregando el compromiso 

de los voluntarios que con su trabajo 

desde las comunidades, organizan, 

capacitan e involucran a hombres 

mujeres y jóvenes para incidir en los 

tomadores de decisiones o las       

autoridades competentes en  pro de 

la Gestión Integral del Riesgo. 

 

En el espacio radial se invitan        

personajes con un alto grado de     

vocación de servicio, con amor a la 

madre tierra. Especialistas en la   

conservación del medio ambiente, 

cambio climático, medios de vida, las 

buenas prácticas con el eco sistema, 

Resiliencia y los efectos que implican 

los mega proyectos extractivitas para 

las comunidades. 

 

Que mejor que desarrollar estos     

temas con una emisora congruente al 

que hacer de la MNIGR, Eco valle 

radio quien permitió se abrieran las 

puertas  al gran espectro radiofónico 

como lo es la radio.                            

El agradecimiento profundo a su   

directora Balbina Olivera y la          

Abogada Dinah Amador por su apoyo 

permanente.  

 

Le invitamos a escucharnos a través 
de este link todos los jueves de 1:00 
a 3:00 de la tarde 

http://www.myradiostream.com/
mobile/ecovalleradio  

 

 

La MNIGR-Región Centro crea su programa radial 

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, Región Aguán     

realiza su XIII Asamblea ordinaria Profesor “Jeffrey Miguel López Ocampo”. 

 

Con el objetivo de renovar los cargos después de haber cumplido su tiempo 

permitido por el reglamento interno de la MNIGR y seguir trabajando en pro de 

la gestión integral del riesgo, con un compromiso del voluntario que permite 

coordinar y gestionar acciones desde la base social de las comunidades       

llegando a la incidencia en las autoridades para la toma de decisiones a favor 

de los más desposeídos. 

 

La Mesa de Incidencia para la Gestión del Riesgo, región Aguán convoco a   

toda su membresía como parte importante de la organización para elegir el 

nuevo comité coordinador que dará seguimiento a los compromisos asumidos 

en la gestión del riesgo desde lo local, llegando a lo regional para hacerse    

escuchar en los espacios mundiales. 

 

Los tres primeros cargos están representados por: 

Coordinador Ingeniero Carlos Euraque, Sub-coordinador Profesor Víctor       

Estrada, Secretaria Olinda Amaya y con todo un equipo que coordinara las   

diferentes comisiones, personas capacitadas en los temas relacionados a la 

Gestión integral del riesgo.  

 

Con el acompañamiento de Carlos Zepeda como veeduría social y              

transparencia del proceso democrático, juramento a  la nueva junta directiva de 

la MNIGR-Región Aguán. 

Nuevo comité  coordinador de la Mesa del Aguán. 
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Nuevo comité coordinador de la Mesa Nacional de Incidencia para la 

Gestión de Riesgo región Sur. 

Con el objetivo de “Fortalecer técnicas y creando estrategias efectivas que      

contribuyan a una respuesta humanitaria eficaz y oportuna” se desarrolló taller 

bajo el marco del proyecto, Fortaleciendo redes locales, nacionales y regionales 

para la reducción del riesgo a desastres en cuatro países de Centroamérica. 

 

El taller buscó fortalecer las competencias y capacidades de la CRGR, las     

mesas nacionales y particularmente su área de comunicaciones para que a    

través de la comunicación contribuir hacia una efectiva gestión de riesgos e    

incidencia en políticas públicas. Cada una de las mesas nacionales cuenta con 

un área de comunicaciones que está a cargo de una persona responsable y con 

esta acción se pretende contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos y   

habilidades comunicativas. 

    

Este taller es parte de las actividades en área de comunicaciones y comprende 

la segunda fase de este proceso, se considera sumamente relevante para la 

consolidación de los logros de los últimos meses en este equipo de                

comunicadoras y comunicadores y que son una demanda de las mesas          

nacionales y de los contextos en los que cada una desarrolla su trabajo.  

Está orientado a mejorar la comunicación tanto en la parte técnica como en la 

creación de una nueva manera del tratamiento comunicacional en la gestión 

integral del riesgo y en alguna respuesta a emergencias. Asimismo busca,       

mejorar las capacidades comunicacionales de las organizaciones de la sociedad 

civil en los cuatro países de Centroamérica que sufren de fenómenos naturales 

y socioculturales multi-riesgo. 

 

Conto con la participación de los talleristas Lic. Alberto Araujo  Funes (Docente 
de la Universidad de El Salvador, Lic. Oscar Payes Fotógrafo profesional y el 
Lic. Andrés Castro docente de  audiovisuales de la Universidad de El Salvador. 
Se realizó en la ciudad de San salvador los días 11, 12 y 13 de mayo del       
presente.  

En el marco de la asamblea de la 

Mesa Nacional de Incidencia para 

la Gestión del Riesgo región Sur, 

se desarrolló la elección de las 

nuevas autoridades quienes tienen 

la responsabilidad de asumir estos 

cargos para seguir trabajando y 

aportando en la gestión integral 

del riesgo en los próximos dos 

años. 

 

Ante la presencia de los miembros 

activos hombres y mujeres que 

representan las distintas         

membresías que aglutina la 

MNIGR región sur, se conformó el 

Quórum donde dio inicio la     

asamblea. 

 

El resultado de la elección en el 

cargo de Coordinador; es para el 

Ingeniero agroindustrial Guillermo 

Migdonio Pérez Mondragón,      

Sub coordinador el licenciado en      

Periodismo, Juan Gabriel         

Mendoza y como secretaria Ana 

Espinal Santos licenciada en     

administración de empresas, la 

juramentación estuvo a cargo del 

coordinador de Relaciones       

internacionales, Licenciado        

Rodrigo Hernández Escobar y la 

coordinadora de Gestión de         

recursos Licenciada Aurora      

Genoveva Gonzales. 

 

Con los ánimos arriba y la volun-

tad que caracteriza a  los miem-

bros, de la MNIGR región Sur de  

seguir  trabajando en pro de la 

gestión del riesgo en la zona sur 

del país, se dio por finalizada la 

jornada. 

Capacitan al equipo del área de comunicaciones  de las 

MESAS. 
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La MNIGR presente en La Cumbre Mundial de 

“La Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres” GNDR  

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, MNIGR participo en La     
Cumbre Mundial de la GNDR con la presencia de Mayra Bermúdez Coordinadora de la 
MNIGR  y Wilson Galo como el nuevo Secretario de la Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgos CRGR Y José Ramón Ávila Director Ejecutivo de La Asociación de 
Organismos no Gubernamentales ASONOG, como parte de la junta directiva de la GNDR. 
 
Uno de los objetivo de este encuentro es revisar las acciones contempladas en los nuevos 
marcos globales para tomar las acciones y estrategias encaminadas para su cumplimiento 
El Marco de Sendai, Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y Los Objetivos de      
Desarrollo Sostenible, así crear y  explorar la nueva estrategia global de la                 
GNDR 2016-2020. 

 
La Cumbre Mundial Alrededor de 130 personas de organizaciones de la sociedad civil se 
reunieron en el hotel Holiday Inn Silom en Bangkok (Tailandia), del 19 al 21 de abril del 
2016, para celebrar la nueva estrategia de la red que durará 5 años y se llama             
Juntos somos más fuertes, y para discutir su implementación a nivel global, regional y        
local. 
 
Durante el evento interactivo, ágil y divertido, los participantes tuvieron la oportunidad de 
encontrarse con colegas de más de 70 países para intercambiar puntos de vista sobre la 
nueva estrategia, analizar las prioridades regionales e individuales y compartir sus        
compromisos con la red. 
 
El evento fue organizado por la Secretaría de GNDR con el apoyo del Servicio Mundial de 
Iglesias de Tailandia, a quien les estamos muy agradecidos por su respaldo. Asistieron la 
mayoría de los representantes regionales de la Junta Global, así como los fideicomisarios 
de GNDR. 
 

 La MNIGR Región Sur entrega ayuda Humanitaria 

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, región Sur apoyó en las labores de entrega de ayuda 

humanitaria junto con La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. En las comunidades de Col. 7 de 

Mayo, Sonis, 4 Esquinas y Macila del Triunfo Choluteca, donde se vieron afectadas las familias por el sismo del 

pasado jueves 9. Sismo de 6.1 en la escala de Richter. 
La coordinadora de Gestión de Riesgos de la MNIGR Juana García junto con Edwin Aguilera, Kelvin Díaz     
miembros de la MNIGR Región Sur participaron en actividades de aplicación de Evaluación de Daños y Análisis 
de necesidades, EDAN y luego se sumaron a las tareas de entrega de ayuda humanitaria.  
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La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo-región Occidente    

participó en días anteriores en Taller Incidencia Política y Seguridad Alimentaria 

con la presencia de organizaciones de sociedad civil como: Asociación PILARH, 

Consejo de micro cuencas, Organismo Cristiano de Desarrollo de Honduras     

OCDIH, Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina CODIMCA,       

Municipalidad de la Iguala Lempira, Asociación Ecológica de San marcos de   

Ocotepeque AESMO, Fundación Jicatuyo, Mesa Regional de Seguridad           

Alimentaria y Nutrición MRSAN Y Patronatos de la zona. 

 

El taller se desarrolla con el apoyo del Proyecto Directo EU-CRECE la facilitación 

de La Asociación de Organismos no Gubernamentales ASONOG, La Fundación 

Jicatuyo.  

 

El objetivo es reducir el hambre, la desnutrición y la pobreza en la zona,           

fortaleciendo las capacidades y el conocimiento a través de estos talleres en la 

población. 

 

Existe una ley de regulación ante el mal uso de herbicidas e insecticidas prohibi-

dos que se usan en más de 50 productos alimenticios. El llamado es a las autori-

dades para que regulen el uso de estos productos y poder reducir la contamina-

ción tanto en cultivos como en el medio ambiente y a la población tener conoci-

miento del daño que provoca estos químicos en nuestra salud. 

Lo impactante es que de cada 100 hondureños el 72% tienen inseguridad alimen-

taria (sector rural) y lo alarmante, es que en Honduras existen 4 millones que se 

encuentran en extrema pobreza, según cifras que maneja la Fundación JICATU-

YO. El proyecto Jicatuyo tiene como propuesta generar apoyo para el desarrollo 

de proyectos agrícolas auto sostenible.  

"COMBATIR EL HAMBRE NO ES COMBATIR LA POBREZA" 

Según la información existen 4 errores contra el consumismo 

REDUCIR. Los objetos de consumo 

 

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, MNIGR. 
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