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Honduras

Nombre de la experiencia

El odenamiento Territorial en el Valle de Zamorano , Honduras

Institución/organización que la presenta

CICOMER

Información del contacto

ssamayoa@lac‐footprint.com

Representante de la institución

Svetlana Samayoa

Responsable de la ficha de presentación

hchavez@cicomer.org

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Cooperación sur‐sur

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Ambiental e infraestructura

Territorio de la experiencia

La región del Yeguare en donde se ubica el Valle del Zamorano , Honduras

Liderazgos y actores involucrados

Academia , Ong , pobladores , brindadores de asistencia tecnica , desarrolladores habitacionales y
otros

Breve descripción de la experiencia

Contexto : El Valle del Zamorano ha experimentado un crecimiento poco ordenado , lo que se deja
ver en el uso de suelos para contruir viviendas , gasolineras , restaurantes etc , es urgente definir
un reordenamiento territorial dada su importancia como valle para Honduras . Objetivo General:
Generar espacio que mejoren las condiciones de vida y el ordenamiento territorial del Yeguare,
asegurando un debido uso del suelo en actividades productivas y de vivienda. Objetivos
específicos: Fortalecer las instancias municipales y las redes de la sociedad civil con instrumentos
validados de ordenamiento territorial. Mejorar la rentabilidad de las áreas productivas, usando el
suelo de acuerdo a su vocación. Diversificar la producción, gestionando mercados alternos para
comercializar. Promover sistemas de gestión ambiental, uso de tierra y asentamientos humanos
de forma eficiente y eficaz. Dentro de las alianzas o vinculos tenemos , la Mancomunidades de
Municipios , Aacdemia , pobladores , grupos o asociaciones de productores etc , todos articulados
de manera horizontal apoyados de manera vertical por las autoridades regionales que inciden en
el territorio.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Entre los beneficio tendremos : ‐Ordenamiento territorial (OT): procura mejorar el uso del suelo y
del territorio del Yeguare, considerando las caracteristicas ecológicas, ambientales,
socioeconómicas, culturales, y desde luego políticas, que permitan el desarrollo sostenible. ‐
Desarrollo rural: mediante la capitalización humana, ambiental y productiva, generando

pobladores que se constituyen en factores de cambio, en la procura de las mejoras en las
condiciones de vida y la preservación de los recursos y activos productivos. ‐Desarrollo Sostenible:
busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones
futuras. ‐Desarrollo Territorial: generar el progreso permanente del territorio, localidad,
comunidad, y cada individuo residente en el mismo: generando mejora en condiciones de vida,
ambiente salud etc y el acceso equitativo a los recursos y la debida reinversión.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Es una forma innovadora , por falta de voluntad politica no se ha diseminado , sin embargo el
estudio tiene mucha importancia y buenos resulatdos se puede replicar a otros actores y zonas del
país.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

No ha sido visibilizado , esa es la oportunidad latente del estudio .

Transferencia de conocimientos

En definitiva la Mancomunidad del Yeguare donde se encuentra el Valle ha dado pasos no tan
relevantes sobre este estudio , existe cooperación pero no hay sinergias que demuestren que
existe un avance en ele tema, falta coadyuvar con actores externos la porpuesta , pero se puede
lograr con sistematización de experiencias y un plan adecuado de visibilización de la misma ya que
las conclusiones del mismo ayudarán a otras regiones .

