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En la ciudad de Santa Rosa de Copán se desarrolló  en los pasados 

días la V Asamblea Ordinaria de la Mesa Nacional de Incidencia Para la 

Gestión del Riesgo, MNIGR. 

Ante la presencia de cuarenta  asambleístas representando las 8 mesas 

territoriales diseminadas en todo el país y que conforman la Mesa       

Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, miembros Comité 

Coordinador  e invitados especiales que engalanaron dicha asamblea. 

Plataforma de la sociedad civil que genera e impulsa políticas en       

gestión de riesgos mediante la incidencia, para mejorar y asegurar la 

calidad de vida de la población más vulnerable de Honduras. 

Bajo esta misión se tomaron acuerdos importantes que le seguirán   

dando vida y fortaleza a la organización, tales como la elección del     

representante a la Secretaría ejecutiva de la Concertación Regional   

para la Gestión de Riesgos, CRGR. Que en esta ocasión recae  la     

responsabilidad en Wilson Alexi Galo Núñez coordinador de la mesa  

territorial del sur. 

La revisión  del reglamento interno de la MNIGR con el                              

acompañamiento y asesoría de la Abogada Clarisa Vega del Instituto  

de derecho ambiental de honduras, IDAMOH. 

La firma de un convenio de cooperación entre la Agencia Suiza para el 

desarrollo, COSUDE y la Mesa Nacional de Incidencia Para la Gestión 

del Riesgo, MNIGR, de mutuo acuerdo y ante la máxima autoridad los 

asambleístas. 
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Se desarrolla con éxito V Asamblea Ordinaria de la MNIGR. 



Ante la V Asamblea ordinaria de la Mesa Nacional de 

incidencia para la gestión del riesgo MNIGR, realizada 

en la ciudad de Santa Rosa de Copán en los pasados 

días y como parte de los puntos principales a           

desarrollar en la agenda. Se consideró la elección del 

candidato a la Secretaría Ejecutiva de la Concertación 

Regional para la Gestión de Riesgos CRGR.  

Este año la Secretaría Ejecutiva de la CRGR, la      

obtendrá Honduras para el mes de mayo en la ciudad 

de San  salvador, El salvador y era preciso elegir al 

candidato para tal honrado cargo, el coordinador de la 

mesa territorial de la zona sur, Wilson Alexi Galo quien 

también es parte del comité coordinador en el tema de 

Incidencia Política fue electo por unanimidad.    

La MNIGR junto con las otras mesas nacionales para 

la gestión del riesgo de Guatemala, El Salvador y Nica-

ragua son parte fundamental del     trabajo en red que 

se viene realizando junto con el acompañamiento, apo-

yo y asesoría de la Concertación Regional para la Ges-

tión de Riesgos, CRGR.  

Espacio Centroamericano que aglutina un equipo   
coordinar regional, el ECO que se rige por una        
Secretaría Ejecutiva y cada dos años esta máxima   

autoridad se rota en cada país. Guatemala                
actualmente ostenta este cargo con el señor Guido 

Calderón realizando importantes y significativos                 
avances en la gestión integral del riesgo del istmo    
centroamericano, región con altos niveles de            

vulnerabilidad.  

 

Se conforma Tribunal de Ética de la MNIGR 

  

Asambleístas eligen a candidato a la Secretaría Ejecutiva de la CRGR. 

En el marco de la V Asamblea     Or-

dinaria de la Mesa nacional de inci-

dencia para la gestión del     riesgo, 

MNIGR. Se conformó el   Tribunal de 

ética  como parte fundamental de su 

estructura. 

El Tribunal de ética según el          

artículo número 2, vendrá a emitir     

disposiciones sancionatorias que        

estarán siempre sustentadas en la        

valoración que hagan los miembros 

del mismo sobre la gravedad del         

quebramiento que pudieran ocurrir de 

alguno o todos los principios y       

valores que contiene el reglamento     

interno de la MNIGR. 

Es la máxima instancia de la MNIGR 

relacionada con la          resolución 

de conflictos y     controversias    se 

constituye para resolverlos         defi-

nitivamente mediante fallas      reso-

lutorios y sanciones, para lo cual ac-

tuará mediante la revisión de los ele-

mentos probatorios que las       mis-

mas partes señalen como        sus-

tentadoras de sus posiciones con el 

fin de la revisión de sus conductas. 

Según el artículo    número 62 

Bajo la votación de la máxima       

autoridad, la asamblea eligió de un 

grupo de ochos candidatos a las    

siguientes personas: Como            

presidenta Dinah Lauriel Amador, 

representante de la mesa territorial 

zona Centro el Vice presidente     

Ricardo Chinchilla,        representante 

de la mesa territorial zona Occidente 

y  el secretario Luis Fernando         

Hernández, representante de la mesa 

territorial de Olancho. 
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“Produce una      
Inmensa tristeza 
pensar que la      
naturaleza habla    
mientras el género    
humano no la      
escucha”               
Victor Hugo             

 

La Mesa de Incidencia para la gestión del 

Riesgo Región Aguán, junto con otras      

organizaciones de la sociedad civil realizó 

caminata por las calles del municipio de   

Saba, Tocoa, apostándose frente a la       

Alcaldía Municipal. 

El objetivo de la caminata era exigir a las 

autoridades municipales se respete el    

acuerdo tomado en cabildo abierto, donde se 

llegó a la decisión de La NO EXPLOTACIÓN 

MINERA a cielo abierto de la montaña de 

Botaderos la única fuente y reserva de agua 

natural de la zona. 

Ante las constantes amenazas de las        

empresas extractivitas de apropiarse con la 

figura legal de  concesión y explotación   

minera de la montaña de Botaderos, lugar 

rico   por su vegetación, flora y fauna, la   

comunidad ha buscado sus propias acciones 

para ser escuchados y tomados en cuenta y 

así no permitir que se devaste y destruya la 

única fuente de agua natural. 

Entre mantas, pancartas, consignas y bajo 

un sol imperante salieron a las calles       

hombres, mujeres y jóvenes en defensa de 

los bienes naturales de su comunidad en el 

litoral atlántico de Honduras. 
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Se realiza Caminata en defensa de la Montaña Botaderos de  Saba, Colón. 

La Mesa  de Incidencia para la gestión de Riego, región  Occidente participó en el Foro 

Regional  de La Acción Conjunta de las Iglesias (ACT), sus siglas en ingles    buscando 

como fortalecer las  capacidades ante las estrategias sobre la Gestión  Integral del Ries-

go, GIR y las políticas públicas, desde los gobiernos locales hasta lograr una integración 

nacional que conlleve a los espacios mundiales. 

 

La MNIGR Región Occidente es parte de los actores claves en este proceso, siendo una 

organización de la Sociedad Civil que busca con su experiencia ser escuchada y ser par-

te de la Gestión Integral del Riesgo. 

 

El trabajo de la Gestión Integral del Riesgo, GIR pasa por la identificación de los distintos 

actores y trabajar     temas puntuales como la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos, (SINAGER), la articulación de diferentes organizaciones, la estrategia y plan 

nacional ante el cambio climático, seguridad alimentaria, corredor seco entre otros te-

mas. 

El evento se realizó en el salón de sesiones de la Asociación de Organismos no   Guber-

namentales, ASONOG y otras organizaciones del occidente de       Honduras como: Or-

ganismo Cristiano de Desarrollo Integral (OCDIH), La Comisión de Acción Social Menoni-

ta (CASM), El Patronato Regional de Occidente (PRO) y la misma ASONOG. 

Foro Regional sobre la Gestión Integral del Riesgo y las Políticas Públicas  



 
Filtros Artesanales para reutilizar aguas grises  

 

El Proyecto de Respuesta a los efectos de la Sequía en la Seguridad                       
Alimentaria de las familias del Corredor Seco Centroamericano, que  ejecuta 
la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, MNIIGR con  el 
apoyo de la Concertación Regional para la Gestión del Riesgo (CRGR)  y el 
acompañamiento de La red de Asociaciones de Organismos No                     
Gubernamentales, ASONOG.  
 
Con el objetivo de impulsar pequeñas iniciativas para economías de patio a 
las familias más afectadas en el Corredor Seco Hondureño.                           
La problemática del cambio climático que afecta al mundo en diferentes    
partes y con distintos fenómenos, el corredor seco es una muestra de ello, 
dejando a muchas familias sin alimento y en situación de hambruna. 
 
Ante este panorama se hace entrega de plantas (árboles frutales), para     
poder apaliar esta problemática. Las familias beneficiarias del proyecto en 
esta ocasión son del municipio de Soledad, Departamento de El Paraíso, con 
la colaboración de Autoridades Municipales, el alcalde Omar Sánchez junto 
con el cuerpo de Regidores y el equipo técnico encargado de la ejecución del 
proyecto. 
 

En la Comunidad de Combali, Muni-

cipio de Orocuina, Departamento de 

Choluteca se impartió el Taller so-

bre implementación de Filtros Arte-

sanales usando materiales 

desechables para la reutilización de 

aguas grises.  

Esta actividad está dirigida a repre-

sentantes de las nueve comunida-

des ubicadas en los tres municipios 

beneficiarios del Proyecto de Res-

puesta a los efectos de la sequía en 

la Seguridad Alimentaria de las fa-

milias del Corredor Seco Centroa-

mericano y en los últimos días se 

han visto favorecidos por la capaci-

tación a iniciativas de economía a 

través de pequeños huertos familia-

res.  

Los huertos familiares, llamados 

también economías de patio son 

una forma de extraer el alimento 

familiar y generar un pequeño in-

greso a la economía del hogar,   

con la aplicación de esta tecnología 

puede reutilizar las aguas grises y 

hacer producir sus tierras o huertos. 

Beneficiando a 190 familias de las 

zonas donde se desarrolla el Pro-

yecto. En esta actividad se contó 

con la participación de las autorida-

des municipales, Los alcaldes  

Rogner Aguilera del Municipio de 

Liure y de Omar Sánchez, Alcalde 

del Municipio de Soledad, ambos 

del Departamento de El Paraíso. 

El proyecto que se desarrolla en 

toda la zona del corredor seco de 

Honduras y Centroamérica, en esta 

ocasión la  actividad estuvo a cargo 

de los técnicos Guillermo Pérez y 

Eder Benítez como Logista.  
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Entregan Plantas Frutales a Familias del Corredor Seco  

 

 

La Mesa nacional de incidencia para la gestión del riesgo, MNIGR cuenta con una 

herramienta básica de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación, 

TIC´s, dentro del marco de avances de la comunicación. 

Con su cuenta @mnigr_honduras puede seguirnos y ser parte de todo el acontecer 
de la organización. 

La MNIGR cuenta con TWITTER. 



Los doctores en Geofísica José Antonio Díaz Duque y Fernando Guasch visitaron el país 

recientemente en una gira que tiene como objetivo hacer un estudio diagnóstico situacional 

sobre sismicidad. Reconociendo los principales problemas de los escenarios pre desastres 

en el país. 

 

Bajo la coordinación de la Mesa Nacional de Incidencia Para la Gestión del Riesgo MNIGR, 

junto con la Concertación regional para la reducción de riesgos CRGR, en una gira sin      

precedentes en cuatro países del área centroamericana Guatemala, Honduras, El Salvador 

y Nicaragua. 

 

Honduras destaco sus diferentes escenarios pre desastres el corredor seco es parte de ellos 

con esa intención Se visitaron cuatro comunidades al norte de Choluteca; Piedra de la    

campana, Luiré, Combalí, Orocuina y Brasilar. 

 

“La des forestación y degradación de los suelos son algunos de las razones por las cuales 

esta zona se encuentra sumergida en una intensa sequía y por ende con poca o casi nada 

de producción agro alimentaria para su gente, se debe de reforestar con un plan a largo, 

mediano y corto plazo para generar un nuevo ciclo hidrológico” manifestó el Doctor José 

Antonio Díaz Duque. 

 

Díaz Duque recalco que se debe de  “Reforestar con un plan a largo, mediano y corto plazo, 

estudiando algunas especies que contengan características particulares que puedan      

adaptarse a estas condiciones de sequía para generar nuevo bosque creando micro climas, 

que puede garantizar la mejora del medio ambiente de esta zona”. Este fue algunos de los 

consejos que compartió con los pobladores de las comunidades visitadas. 

 

La degradación  de los suelos es otro punto en particular observado en la zona el mal       

manejo de los suelos para la actividad agro alimentaria, las prácticas de la siembra no son 

las adecuadas poniendo en riesgo aún más la alimentación de las comunidades que se    

dedican a la producción de sus pequeñas parcelas para su propio sustento. 

 

En definitivo concluyó el Dr. Díaz Duque que estas comunidades verdaderamente son     

resilientes ante las extremas condiciones de la zona,” han aprendido a subsistir con las     

mínimas condiciones, sin agua, des forestación, degradación de los suelos y la sequía      

intensa provocada por el fenómeno del niño o se han resignado y perdido la esperanza algo 

que es peor” 
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Geofísicos Cubanos conocen Corredor seco de Honduras 

 



  

Los doctores en Geofísica e investigadores José Antonio Díaz Duque y Fer-

nando Guasch que visitaron recientemente el país se refieren al  logro de 

Honduras al contar con la matriz energética diversificada. 

Honduras cuenta con dos parques de energía eólica a base de viento,  uno 

ubicado en San Marcos, Marcovía, Choluteca produciendo 152 megavatios 

de energía limpia y el Parque Eólico Cerro de hula el  primero  y más grande 

de la región Centroamérica con 102 megavatios de producción. 

 En la comunidad de agua fría, Nacaome se encuentra el  primer parque So-

lar Nacaome y Valle con una producción de 145 megavatios en horas punta 

de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Esta planta es alimentada por la radiación solar. 

Lo importante de estas industrias es que se instalen respetando las normas 

y estándares de calidad y  que sean congruentes con la sostenibilidad del 

medio ambiente y su entorno, sostuvo el Doctor Fernando Guasch . 

Por ejemplo  en otros países  se buscan zonas desérticas para la instalación 

de plantas  o industrias Solares, no se desforesta cortando un bosque o los 

pocos arboles de un entorno para la instalación de estas industrias, conclu-

yo. 

Conociendo la Matriz energética de Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo, 

MNIGR. 
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Conociendo matriz energética de  Honduras. 
 


