PGCC-nuestra cuenca
Goascorán
Programa Gestión Comunitaria de
Cuencas para la Adaptación al Cambio
Climático
Objetivo

El Programa

El PGCC - Nuestra Cuenca Goascorán contribuye a
que las familias productoras de la cuenca
Goascorán promuevan desde sus organismos de
cuenca, la gobernanza de los recursos naturales y
disminuyen la vulnerabilidad al cambio climático y
los riesgos por desastres naturales.

El Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas Nuestra Cuenca Goascorán (PGCC-NCG), facilita el
empoderamiento de actores públicos y privados
por medio de organismos de cuenca que
fortalecen un modelo de gobernanza hídrica,
participativo y sostenible en la cuenca Río
Goascorán, contribuyendo a reducir los riesgos
climáticos y naturales. Los usuarios del agua
aportan a los mecanismos de compensación
ambiental y velan por el cumplimiento de las
medidas regulatorias para la gestión hídrica
beneficiando más de 20 mil familias en 16
municipios.

El PGCC - Nuestra Cuenca Goascorán 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
Las familias productoras y las organizaciones
comunitarias de la cuenca Goascorán adoptan
tecnologías y obras de ACC y RRD con mecanismos
de equidad, sostenibilidad y ordenamiento
territorial.
Los organismos de cuencas (a nivel microcuenca,
subcuenca y cuenca Goascorán) impulsan la
gobernanza hídrica y el desarrollo territorial
sostenible de forma articulada con todos los
actores de la Cuenca de Goascorán.

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

Resultados / logros
 2’300 familias productoras usando tecnologías de
adaptación al cambio climático y reducción del riesgo
a desastres.
 Incremento de rendimientos de maíz de 25.0 a 48.0
quintales por manzana en 38 fincas de referencia y
replicado en 90 fincas.
 US $ 1.3 millones movilizados por crédito y ahorro en
las cajas rurales y otros organismos financieros
aliados.
 15 organismos de cuenca debidamente legalizados y
en funcionamiento

Población meta
 20 mil familias de los 17 municipios involucrados en
la gestión de la cuenca.
 Seis mil productores/as, mujeres, jóvenes e
Indígenas beneficiados con tecnologías, obras y
acciones de restauración ambiental, y reducción de
la vulnerabilidad a desastres naturales.
 Las poblaciones urbanas, organizaciones y empresas
consumidoras de agua, los municipios y sus
mancomunidades, ONGs y otras instituciones
operando en la cuenca.

Implementador
 Consorcio GFA-SRK,
Consulting Group.

representado

por

GFA

Socios y aliados
 El Consejo de Cuenca del Río Goascorán y los
organismos de microcuencas legalizados.
 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(MiAmbiente)
 Comité Permanente de Contingencia (COPECO)
 Instituto de Conservación Forestal (ICF)
 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
 Los Municipios y sus Mancomunidades: MAMLESIP,
MAFRON y MANSURPAZ, NASMAR Y MANSUCOPA

Recursos financieros
8’300’000 USD

Duración fase actual
Abril 2019 a Marzo 2023

CONTACTO
José Miguel Ruiz Verona
Jefe de Programa
Teléfonos: (504) 2794 8060
Correo: jose.ruiz@gfa-group.de
Jícaro Galán, Nacaome, Valle.

