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Gira Verificación y Seguimiento VPPN Región 15
Arrecife Mesoamericano
Unidades Ejecutoras:

Unidad Técnica de los Observatorios

Responsable (s) del Evento:

Mercy Monroy, Claudia María Ortega

Lugar y fecha de la gira:

Municipios: Roatán, José Santos
Guardiola del 6 al 12 de junio del 2016

Objetivos del Evento: Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos
implementados en la Región 15, con fondos nacionales, de la cooperación
internacional, o mixtos, para medir el avance de objetivos, metas e indicadores
del Plan de Nación y Visión de País.
Justificación: Decreto Legislativo No. 286-2009, Ley para el Establecimiento de
una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.Capítulo V de Rendición de Cuentas y Verificación.- Articulo 31.-

2

CRONOGRAMA
Gira Verificación y Seguimiento VPPN
Región Arrecife Mesoamericano del 6 al 11 de Junio 2016
Lunes 6 de Junio, 2016

R15

Hora Salida

7:00

Hora Estimada de llegada

Salida Tegucigalpa - Roatán

8:30

Nombre del Contacto/Dirección
/Teléfono
CM Airlines

Lunes 6 de Junio, 2016
Hora

9:00-11:00

Institución Enlace/

INTERAIRPORTS

11:00

Actividad Programa /Proyecto

Ampliación y obras y servicios Aeropuerto Internacional de
Roatán Juan Manuel Gálvez

Traslado Aeropuerto-Hotel check inn

Nombre del Contacto/Dirección
/Teléfono
Abog. Marvin Ayala
Gerente Aeropuerto Internacional de
Roatán.
mayala@interairports.hn
2245-8001
Ing. Jorge Gutierrez
jgutierrez@interairports.hn
2234-0106
Hotel West Bay Colonial

ALMUERZO

1:00-3:00

Gobernación Departamental

Intervenciones Programa Vida Mejor y

Gobernador Ricardo Ramón Merren
99360907
Edificio Cooper Segunda Planta
contiguo a Serrano Industrial Coxen
Hole Barrio Willy Warren
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3:00-adel

Municipalidad de Roatán

Programas y proyectos Municipales, iniciativas de inversión
en proyectos de Infraestructura, vivienda, agua y
saneamiento y ambientales.

Mariela Bonilla
Jefe de Infraestructura
infraestructuraamroa@gmail.com
3142-6624 / Tricia Woods
Jefe Urbanismo
Arq.triciawoods@gmail.com
8990-9750/ Rommel George
Jefe Auxiliar UMA
romelgeorge@yahoo.com
9936-7705
Alcaldía Municipal
Coxen Hole, Roatán
2245-1299

Martes 7 de Junio, 2016
Hora

Institución Enlace/

Actividad Programa /Proyecto
Reunión equipos Técnico de FONAC con equipo Técnico
ZOLITUR
1. Presentación avances, logros y retos de los
programas y proyectos de inversión en Municipios
de la región. (Temas Ambientales, Seguridad y
Justicia, Sociales, económicos e Infraestructura)

8:30-9:30

ZOLITUR






Avances en la implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial.
Avances implementación del Plan integral de
seguridad aprobado por CONASIN en la Región.
Avances en materia ambiental.
Avances Conformación y construcción del centro
integrado de (Justicia Ministerio Público, CSJ,
Defensores públicos, agentes de investigación)

Nombre del Contacto/Dirección
/Teléfono
Lic. Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero
Edificio frente a Banco Lafise, Calle
principal Hacia French Harbour,
Roatan, I.B.
(504) 2455-7271 al 74 Fax (504)
2455-7275 CeL. (504) 9499-1661
Correo:Karena@zolitur.gob.hn
Dr. Sotero Medina
Lic. Eva Pavón
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9:30-10:30
Regional de Salud
10:30-11:15

ZOLITUR

2. Visita de campo proyecto Construcción de Centro
educativo en la comunidad de Los Fuertes
3. Visita Centro de Salud Los Fuertes” Centro de Salud
Monte Placentero”

Coordinar con Licda. Ellen Rose
Frazer

Traslado al municipio de José Santos Guardiola
Almuerzo



1:00-3:00

ZOLITUR visita de campo







3:00
-4:00p.m.
11:00-11:50

Mahogany Bay

4:30

Dirección Departamental de
Educación

Construcción de escuela en la comunidad del
Higuero
Ornato embellecimiento carretera principal del
municipio.
Rehabilitación de Playa en Punta Gorda.
Terracería y Pavimentación desvío politilly Bight
Pavimentación calle de Acceso a la comunidad
Juticalpa.
Tecnología y Construcción Nueva Posta Policial
José Santos Guardiola.
Visita Centro de Salud Pandy Town

Visita instalaciones Muelle de cruceros Mahogany Bay

Indicadores de Educación a nivel departamental

Ing.Santiago Hernández
ZOLITUR
Abog.
Director Departamental de las Islas de
la Bahía
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Miércoles 8 de Junio, 2016
Hora
Reunión Informativa General de Proyectos en la Región.
Administración y manejo de áreas protegidas en el
Departamento de Islas, fomento del co -manejadores o con
gobierno, empresa privada, grupos étnicos, organizaciones
no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.
9:00 en adelante
(todo el día)

Cindy Flores
8890-4456
Carola2629@yahoo.com.mx

ICF
Proyectos Sociales ICF y Co manejadores están
ejecutando
ONG BICA
Visita Escuelas Verdes (Inauguración de aulas)

Jueves 9 de junio, 2016
Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono
Hora

Institución Enlace/Sector

Actividad Programa /Proyecto
Ing. José Hernández

9:00 -10:00

SAG-DIGIPESCA

Visita
de campo a una empacadora Empacadora de
Mariscos

10:00-12:00

1:00-5:00pm

Programas y Proyectos en la Región

Organización Arrecifes
Saludables

Co-manejadores de ICF en la protección del Arrecife
Coralino

Ing. Rene Betancur

Ian Drysdale Gerente País
Correo:drysdale@healthyreefs.org

Healthy Reefs
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Viernes 10 de Junio, 2016
Hora

Institución Enlace/Sector

Actividad Programa /Proyecto
Reunión Equipo Regional de Salud para conocer los
indicadores de salud en la región, situación de la Red
Hospitalaria, alcances, retos y desafíos.

9:00- 12:00

10:00-11:00

11:00-12:00

Centro de Desarrollo
Empresarial

Dr. Noel Omar Brito 9995-1590

Visita de campo Hospital Regional

Lic. Ellen Frazer
Correo: elfraze@yahoo.com
2445-0115/9450-1039

Visita de campo Clínica de atención a personas con VIH
SIDA

Lic. Ellen Frazer
Correo: elfraze@yahoo.com
2445-0115/9450-1039

Visita Construcción Hospital Privado

Lic. Ellen Frazer
Correo: elfraze@yahoo.com
2445-0115/9450-1039

Reunión miembros de Junta Directiva de la Camara de
Comercio

Albina Arriola Directora de la Cámara
de Comercio
2445-1181
Correo: cciib_2000@yahoo.es

Dirección Regional de Salud

Cámara de Comercio e
Industria de Las Islas de la
Bahía

Nombre del Contacto/Dirección
/Teléfono

Almuerzo

2:30-4:00

Roatán Marine Park

Co—Manejadores de ICF en la protección del arrecife
coralino

Jenny Myton Presidenta Junta Drectiva
Roatan Marine Park
Ian Drysdale Gerente País Healthy
Reefs
Correo:drsdale@healthyreefs.org
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Sábado 11 de Junio, 2016
Hora

9:30- 12:00

Institución Enlace/Sector

Dirección Regional de Salud

Actividad Programa /Proyecto
Reunión mesa interinstitucional de salud integrado por
todas las fuerzas vivas de la Región COPECO, SALUD,
Educación, Gobernación Departamental, ONG´s

Nombre del Contacto/Dirección
/Teléfono
Dr. Noel Omar Brito 9995-1590
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ACTIVIDADES:
Lunes 6 de junio

Institución:

INTERAIRPORTS

Entrevistado:

Abogado Marvin Ayala, Supervisor de Operaciones del
aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez.

Objetivo: Verificar las nuevas obras de ampliación y remodelaciones que se han
ejecutado en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán.
Se verificó las ampliaciones en la
infraestructura realizadas en el área de
entrada de pasajeros y visitantes a la zona
de atención de servicio de las diferentes
aerolíneas comerciales que operan en el
aeropuerto de Roatán, igualmente se
visitó la sala de espera de abordaje de los
pasajeros, se pudo observar que en el área de migración se han instalado 12
mostradores
con el sistema biométrico para atender a los turistas
internacionales tanto a su ingreso al territorio hondureño como en la salida del
mismo. El aeropuerto Juan Manuel Gálvez cuenta ahora con un body scanner y
una máquina de rayos X. Uno de los controles más destacados es la prohibición
de sacar del país conchas de caracol o coral y mangle, mismas que son
inmediatamente decomisadas.
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La longitud de la pista de aterrizaje del aeropuerto “Juan Manuel G{lvez” de
Roatán es de 2,024 metros según información obtenida, la misma se espera
ampliar aproximadamente en unos 500 metros, 150 metros de ambos lados de la
pista y 300 metros aproximadamente de línea de seguridad. Para poder llevar a
cabo la ampliación es necesario la adquisición de los terrenos adyacentes
mismos que han sido ocupados por pobladores y cuya negociación está en
proceso.
La pista posee un drenaje especializado para que el
agua pueda correr sin estancarse y de esta manera
pueda operar las 24 horas, sin embargo a la fecha las
operaciones son durante la jornada diurna, las líneas
aéreas internacionales que están en operación United,
Delta, Avianca Regional, Tropic Air de Belice, Estelar
de Venezuela, Easy Sky que hace viajes a Cuba, Air
Panamá (solo en temporada alta), Air Transat de
Canadá, líneas nacionales SOSA, Isleña, CM.
El tráfico de personas que utilizaron el servicio del aeropuerto en el año 2015
fue de 150.000 usuarios. Se informó que se encuentran en la primera fase de la
certificación del aeropuerto con la documentación se replicara este mismo
proceso en el aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula.
La llegada de vuelos de Air Transat procedente de Canadá son los que durante
temporada alta comprendida entre los meses de noviembre a abril arriban al
aeropuerto Juan Manuel Gálvez, son aviones tipo Airbus modelo A310 de 240
pasajeros. En el tema de conectividad con otros aeropuertos o aeródromos se
10

informó que son muy pocos los vuelos que se realizan desde este aeropuerto a
los aeródromos de Gracias Lempira y Copan Ruinas.
Siempre en materia del mejoramiento de
instalaciones se explicó que los aires
acondicionados fueron reemplazados en la
sala de espera, y del lobby con la capacidad
de 40 toneladas cada uno, en este último se
potencio climatizar mejor el área con la
instalación de un ventilador de gran
tamaño que contribuye a esparcir de una efectiva manera el aire.
Se cuenta con un departamento de recursos humanos capacitándoles
continuamente, recientemente se desarrolló un simulacro y operativo de
emergencia, con las 2 unidades de bomberos, se tuvo a la vista la nueva unidad
de ambulancia totalmente equipada y con capacidad de dar respuesta ante
alguna emergencia que pudiera surgir. El personal que labora en la
concesionaria es de 84 personas y el total de empleados entre las aerolíneas que
operan, negocios, arrendadoras de vehículos, tiendas de souvenirs y tiendas de
servicio, es de 500 personas.

Las instalaciones prestan servicio gratuito de Wi Fi.
El área de parqueo es de 72 vehículos y se pretende
ampliar su capacidad, entre los planes de
ampliación se visualiza el levantamiento de un
segundo piso para sala de espera de abordaje de los
aviones. Se consultó sobre las condiciones actuales
del equipo de aeronáutica con el que se opera y se
informó que el mismo necesita ser reemplazado por
estar obsoleto.
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Institución:

GOBERNACION DEPARTAMENTAL

Entrevistado:

Gobernador Abogado Ricardo Merren, con el
acompañamiento de Anne Lee James de la Unidad
Técnica Regional R-15, David Barahona y Miguel Mathis
del Programa Vida mejor.

En un amplio conversatorio se informó la ejecución a nivel del departamento
del Programa Vida Mejor en las islas de la Bahía. La población de las Islas de la
Bahía es al menos de 90.000 personas y con la población flotante anda en
aproximadamente entre 100.000 y 110.000 personas. El Programa en la Región
opera con 30 Guías familiares actualmente hay y estuvieron trabajando 97
personas.
Sobre el programa de alimento solidario se ha beneficiado a más de 8.000
familias, se espera que en este y próximo año se logre incrementar en 2.000
bolsas para beneficiar a más personas, se explicó que las bolsas solidarias se
entregan personalmente en las casas de habitación de las personas que han sido
beneficiadas conforme al listado levantado con el respectivo número de la
tarjeta de identidad y la dirección en donde residen, las entregas son de manera
alterna. En el municipio de Roatán se han entregado 600, en Santos Guardiola
150, en Utila 65, en Guanaja 150 bolsas.
El traslado de los beneficios como son las bolsas y eco fogones u otros desde La
Ceiba a las Islas corre por cuenta de la Gobernación Departamental, los recursos
limitados representan en algunas ocasiones un problema de costos y retrasos en
entregas, para mejorar este proceso se informó que se está negociando en torno
a una embarcación que fue incautada y que será rematada en las próximas
semanas para que la persona que adquiera la embarcación pueda apoyar con el
traslado de los beneficios como ser eco fogones y planchas del Programa Vida
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Mejor, así como otros productos que vengan en concepto de ayudas desde La
Ceiba a Roatán para ser posteriormente distribuida en las tres islas. El problema
que se ha detectado con las planchas de los eco fogones es que el salitre corroe
el metal y por consiguiente no duran.
Entre el año 2014 y 2015 se entregaros a 1,134 niños
y niñas los respectivos Bonos Educativos de las
escuelas públicas de los municipios de Roatán,
Guanaja, José Santos Guardiola y Utila. Se informó
que 50 bonos educativos quedaron pendientes de
entrega por motivos de inconsistencia en la
documentación.
Se informó sobre la ubicación de 35 huertos en las principales escuelas del
departamento de Islas de la Bahía, en cuanto a huertos familiares se ubicaron en
la región un total de 148, proporcionándoles las herramientas e insumos como
semillas, en Guanaja se están sembrando chiles.
El Programa Banca Solidaria se comenzará a ejecutar y están siendo apoyados
por el Centro de Desarrollo Empresarial de la Región 15. Se está firmando un
convenio con la Cooperativa Santos Guardiola que manejara la cartera de los
microempresarios. A la fecha se han apoyado 235 microempresas de alimentos
en los municipios de Roatán y Santos Guardiola, 62 en Guanaja y 25 en Utila, en
diferentes productos como ser panaderías, pupusas, baleadas, sopas,
nacatamales, tajadas y dulces.
En el componente de la vivienda social se han entregado 6 de 10 que se tenían
programadas en el municipio de Roatán. Se han construido 166 pisos y en
construcción están 100 adicionales. Así mismo se han construido 223 pilas
saludables. Se informó que por ejecutar está la construcción de 123 pisos, la
entrega de 1,200 eco fogones con sus respectivos filtros, se esperan distribuir de
la siguiente manera: en el mes de junio 300, otros 300 en el mes de julio y 600 en
el mes de agosto.
La Gobernación apoya el Centro de Rehabilitación Basada en la Comunidad
(RBC), donde se atiende a personas con capacidades especiales, cuentan con un
terapista, psicólogos y voluntarios. Se ha brindado atención a 1,675 niños y
tiene nueve años de estar operando con el aporte de Iglesias y ONG’s presentes
en Roatán.
El Programa con Chamba Vivís Mejor contribuye con el mantenimiento de
caminos, limpiando maleza y tierra, además apoyan en la fumigación a la
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Secretaria de Salud de los lugares donde puede transmitirse la malaria y el
dengue.
Está pendiente el programa de apoyo a microempresas dedicadas a la costura
donde se les apoya con máquinas de coser para poder tener un ingreso y
mejorar su calidad de vida. Se recomendó al Gobernador que las
microempresarias podrían confeccionar los uniformes escolares de las escuelas
primarias de las Islas.
Por otro lado, el programa 20/20 donde se apoya a los jóvenes será para
fortalecer al hospital de Roatán en diferentes áreas.
El Gobernador, mencionó que hace dos años se tiene un contenedor con equipo
médico de recuperación que no ha sido utilizado por no tener espacio en el
hospital regional y es necesario ese equipo.
Se informó respecto al Proyecto Energía Renovable en Islas de la Bahía (ERIBA)
eólica, está en la primera etapa de diagnóstico, hay una torre de monitoreo para
ver si el lugar es el adecuado y así poder negociar con el dueño que vive en el
departamento de Atlántida el monitoreo durara un año. Este parque una vez
finalizado el monitoreo será financiado con fondos Nórdicos, BID y gobierno de
Honduras.
Se integró un Comité Consultivo que es un grupo de apoyo técnico integrado
por el Gobernador Ricardo Merren, varios ministros como el de Mi Ambiente,
Secretaria de Coordinación General de Gobierno, la Comisión Reguladora de
Energía Eléctrica, ZOLITUR, la Alcaldía de Roatán, la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica(ENEE) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía
(AHPE).
Actualmente en los municipios de Roatán y Santos Guardiola la energía
eléctrica (fósil), la suministra únicamente la compañía RECO que es una
inversión privada y está por iniciar el parque eólico de la misma compañía
RECO, con 16 aerogeneradores.
Con el nuevo proyecto Municipal y del Gobierno se apertura las oportunidades
en materia energética, pasando de energía fósil a renovable que es uno de los
objetivos del Gobierno esperando se bajen los precios por consumo, que los
habitantes de la isla pagan en estos momentos.
En relación a programas de prevención y cultura de paz se desarrollan las
recreo vías sin el apoyo de las Alcaldías de la Región, Honduras Activate,
torneos y Copa Presidente, navidad catracha y cines comunitarios con estas
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últimas fueron beneficiados más de 7.000 personas tanto adultos, jóvenes y
niños.
La isla de Roatán ya cuenta con un BANASUPRO en la comunidad de Monte
Placentero beneficiando a muchas familias por el bajo costo de sus productos.

Institución:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN /UNIDAD DE
PROYECTOS

Entrevistados:

Mariela Bonilla-Jefe de Infraestructura, Tricia Woods-Jefe
de Urbanismo, Rommel George auxiliar Unidad de Medio
Ambiente, Carmen Salmerón Municipalidad.

Se hizo una introducción de Acuerdo Ejecutivo 002-2004 que estipula las
normas generales para el control del desarrollo de las Islas en la cual se definen
desde los aspectos de infraestructura, zonificación turística normativa y
regulaciones, disposiciones para la conservación del ambiente, protección de
manglares y coral entre otros, los programas y proyectos municipales se ven
centrados en el desarrollo de la isla por su importancia turística.
Comenzaron manifestando la importancia que como municipio representa
Roatán además de ser la isla más grande de la Región, visitada por la gran
mayoría de turistas debido a las actividades acuáticas, en especial énfasis al
submarinismo. Esta isla es el principal destino turístico de Honduras. Islas de la
Bahía es parte de la segunda barrera de arrecifes de coral más grande del
mundo.
Roatán cuenta con playas de arena blanca, rodeada de palmeras, de cocoteros,
aguas cristalinas, arrecifes de coral. Las localidades más importantes de la Isla
de Roatán son Coxen Hole, otras localidades son la de West Bay, French
Harbour, Los Fuertes, Oakridge, West End. Roatán cuenta con el arribo de
cruceros.
Se observó que la carretera principal se encuentra en estado de deterioro, se
informó que las reparaciones de la Red Vial las lleva a cabo la municipalidad
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ante la falta de la intervención del Gobierno central en materia de inversión de
INSEP. Se informó que se otorgan permisos ambientales por medio de la
Unidad de Medio Ambiente quienes son los que brindan las recomendaciones
sobre los permisos de construcción. Manifestaron contar con 15 pozos
perforados los cuales son manejados por los patronatos y juntas de agua se
encargan del cobro.
Roatán cuenta con una pequeña represa, el agua de esta represa es la que, luego
de pasar por la planta de filtrado, provee parte del agua que se utiliza en Coxen
Hole; la mayor parte actualmente proviene de la planta desalinizadora del
Aeropuerto y de pozos.
West End cuenta con una laguna de oxidación igualmente en Coxen Hole, y
West Bay donde son tratadas las aguas negras antes de que desemboquen en el
mar; pero manifestaron existen muchos barrios de Roatán y de José Santos
Guardiola donde hay fosas sépticas y en otras comunidades se vierten los
desechos directamente al mar contaminando el arrecife.
La Alcaldía adquirió un terreno para la construcción de un mercado donde los
artesanos y microempresarios puedan vender directamente sus productos.
La municipalidad de Roatán percibe de los dos puertos de Cruceros Town
Center y Mahogany una cantidad de US$0.50 de los dos dólares que se cobra al
turista cuando desembarca, es reinvertido en obras de construcción o
reconstrucción de aulas, cercos perimetrales de las diferentes escuelas públicas
que hay en el municipio de Roatán.
Los hoteles de Roatán tienen sus pozos y manejan sus plantas potabilizadoras,
el agua es dura, pero la tratan con cloro. Y en West End hay una planta de
tratamiento de agua potable.
Se programó un cabildo abierto para el día sábado 11 de junio con el objetivo de
iniciar la construcción de emergencia del Hospital de Roatán no por ser
emergencia sino que se ha ido postergando la construcción, se tienen 5 planos y
la empresa RECO dono 2 millones de dólares que no han sido desembolsados.
Roatán tiene muchas necesidades que cuando se llega en plan de turismo no se
detectan, pero hay viviendas que no cuentan con agua y saneamiento. Mucha
pobreza y el alto costo de la vida no les permite estar a tono con la percepción
que por ser turístico su Índice de Desarrollo Humano (IDH) los califica en una
posición que no les permite tener acceso a programas y proyectos de países
cooperantes que centran sus recursos en otras regiones del país donde el IDH es
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más bajo. Se hace necesario evaluar en esta región el IDH ya que son muchas las
necesidades que no se ven.
Aproximadamente en cuanto al tema de la energía eléctrica y su alto costo se
informó que una casa promedio de 2 habitaciones y los aparatos eléctricos
mínimo el costo anda entre Lps1,500.00 a Lps1,800.00 mensual, con el cambio de
matriz energética se espera que los precios bajen.
El departamento de Ingeniería Municipal reportó que terminó la construcción
de la tercera etapa del drenaje de la Colonia Santa María, mismo que consiste en
un sistema de drenaje de 130 metros lineales, por un área de punto ochenta por
un metro. Es un embaulado de bloque fundido reforzado con una losa de
concreto en los diferentes puntos de las entradas de las casas donde se pueda
tener un área de parqueo y contó con un presupuesto de 443,013.78 Lempiras.
Se obtuvo información del proyecto habitacional a desarrollarse en la
comunidad de Flowers Bay. Este desarrollo habitacional comprende la
construcción de las primeras 24 viviendas sociales dignas de Roatán de un total
de 500 que se construirán a un costo de 350 dólares por metro cuadrado para el
comprador, aproximadamente el 40% del valor al público de las construcciones
normales de Honduras. Según información en medios consultados los precios
finales comienzan desde 14 mil dólares, hay otra de 25 mil dólares, y una
vivienda tipo chalet de 120 metros cuadrados de 45 mil dólares, como requisito
principal para adquirirlas es no se debe poseer vivienda y desear obtener una,
sin embargo, a la fecha solo una casa ha sido construida y su costo resultó no
para un modelo económico de vivienda social de fácil acceso a cualquier
ciudadano.
Se consultó sobre la recepción de las transferencias municipales a la Alcaldía de
Roatán e informaron que en la actualidad solo se les debe el último trimestre.
Anualmente reciben 16 millones de lempiras por parte de la Secretaria de
Finanzas.
Se consultó sobre el proyecto de construcción del Hospital de Roatán y la
declaratoria de Emergencia en Salud que se pretendía declarar, a lo que
respondieron sobre la existencia de 5 diferentes diseños para la construcción del
hospital pero que otros actores claves en el municipio están también con la idea
de ejecutar el mismo proyecto, sin embargo, no se avizora aún la importante
obra y lo que representa para la isla, sus pobladores y visitantes.
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Martes 7 de junio 2016

Institución:

ZONA LIBRE DE TURISMO (ZOLITUR)

Entrevistados:

Ingeniero Santiago Hernández, Doctor Sotero Medina,
Kerry Evans McNab-Director Ejecutivo de ZOLITUR.

El objetivo principal de la creación de ZOLITUR en la región es generar y
promover la inversión nacional y extranjera y el ordenamiento territorial, el fin
es el crecimiento socioeconómico y de desarrollo, la seguridad de personas y
bienes, así como la protección del medioambiente sostenible y en armonía con
los valores, capacidad de carga ecológica y potencial turístico de las Islas de la
Bahía.
El presupuesto anual de ZOLITUR es de
45 millones de Lempiras y está inscrita a la
Secretaria de Finanzas.
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Sobre el tema de violencia, Roatán cuenta con un observatorio de violencia a
nivel local. La isla de Roatán tiene zonas de riesgo en el tema de paz y
seguridad y es una de las demandas de la ciudadanía, se han realizado
inversiones con fondos de la Tasa de Seguridad en el fortalecimiento de
recursos tanto humanos como logísticos, vehículos, infraestructura de postas
policiales entre otros, para mejorar las condiciones de seguridad en la isla.
ZOLITUR aporto 6 millones de Lempiras de su presupuesto en el 2014 para el
Plan de Seguridad Turística de Islas de la Bahía
El Plan de Ordenamiento Territorial de Islas de la Bahía tuvo un costo de ONCE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS, se desarrolló en
un marco de 17 talleres de consulta, siendo aprobado y ante las demandas de
un sector de inversionistas que solicitaron la revisión de algunos elementos que
a sus criterios no consideraban convenientes como ser la zona de gestión de
recursos naturales, se hicieron las consideraciones y aclaraciones y que eran
viables , fue así como el Plan fue aprobado pero no ha sido ratificado.
Para el 2016 se tiene los proyectos de reconstrucción del muelle comunitario de
la Isla de Santa Elena, el muelle de Guanaja, y en el caso del muelle de Utila es
necesario construir un nuevo muelle, el costo será de Lps16,531,461.54 y el
aporte de ZOLITUR es de Lps9,508,463.94 y ya fueron adjudicados y cuentan
con los permisos ambientales. Se cobra una taza y debe utilizarse para el
mantenimiento de dichos muelles.
Otro de los proyectos que están en ejecución es el ornato del Municipio de José
Santos Guardiola con la siembra de palmeras en la carretera principal.
ZOLITUR apoya al Instituto de Conservación Forestal con el co-manejo del
parque Marino, cada dos años se les hace auditorias internacionales para la
protección y conservación del arrecife, este apoyo está en las tres islas.
Es de mencionar que se tienen áreas restringidas en la isla donde no se puede
construir ni se permite la pesca porque son sitios donde hay manglares y es
donde llegan los peces a desovar.
El plan operativo de ZOLITUR, va dirigido a educación, protección y monitoreo
del pasto marino, sedimento y agua.
ZOLITUR tiene una red de turismo sostenible y cambio climático y como
observatorio tiene dos técnicos. Con 3 guardias de seguridad se brinda
protección en la zona del parque Port Royal, asimismo se tiene un convenio con
Bay Islands Conservation Association (BICA) para desarrollar actividades en el
parque, ZOLITUR financio con Lps1,377,630.00 que serán ejecutados por la
ONG BICA, para diferentes actividades en el parque.
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La oficina de gestión de destino se basa en las necesidades locales donde se
prioriza para poder ejecutar. El proyecto de “Alternativas para las Codornices”
se ha retrasado y se va a reasignar en la comunidad de Pensacola donde los
habitantes ya están organizados.
También ejecutan la demarcación con boyas para delimitar las diferentes áreas
en el mar.
En el componente de educación ZOLITUR apoyo a 86 personas para la
Licenciatura de Ingles en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán en Roatán. Así mismo se apoya en la dotación de pupitres a diferentes
escuelas de Roatán y Santos Guardiola.
Ante la demanda de los hogares por falta de agua se perforaron 5 pozos en
varias comunidades del municipio de Santos Guardiola, el costo fue
aproximadamente de Lps900,000.00 de los cuales ZOLITUR contribuyo con
Lps600,000.00
En la isla de Roatán se han construido dos instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales municipales, la contaminación por aguas servidas tiene un
impacto significativo directo en los ecosistemas marinos, especialmente a través
del aporte excesivo de nutrientes y sedimentación.
Se construyó en Lucy Point un tanque de 30,000 galones de agua y se están
ampliando las líneas de distribución para que más familias tengan acceso al
agua. El costo es de Lps2,700,000.00 financiados en su totalidad por ZOLITUR.

Roatán tiene dos puertos de cruceros:
A) Town Center en Coxen Hole,
en el 2010 hubo ampliación de las
instalaciones existentes, con la
construcción
de
un
centro
comercial y de entretenimiento, el
costo fue de 45 millones de
dólares por la empresa Puerto de
Cruceros y Marina de las Islas de
la Bahía (PCIMB). En el 2014 según cifras que manejo el Instituto Hondureño
de Turismo el resultado fue el arribo de 327 cruceros con 887.782 pasajeros en
los dos puertos.
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En diciembre del 2015 atraco el lujoso
barco de pasajeros "EL HIMNO DE
LOS MARES" el cual causa sensación
en los diferentes puertos del
Mediterráneo y el Caribe por sus
gigantescas
proporciones,
la
embarcación es de 2.5 veces más alta
que la pirámide de Giza en Egipto y
tan largo como cinco Boeing 747.

El día de la visita de FONAC había
arribado el crucero Liberty Seas.
Tonelaje:154.400 capacidad para
3.634 pasajeros y 1.365 tripulantes.

B) El Puerto Mahogany, fue
inaugurado en el 2010, cuya
inversión fue de 62 millones de
dólares entre Carnival Corporation
y empresarios hondureños. Las
instalaciones del muelle cubren 20
acres a la orilla del mar e incluyen
dos muelles de amarre que pueden
recibir hasta ocho mil pasajeros por día.
Las líneas de cruceros que operan en Mahogany Bay incluyen: Carnival Cruise
Line, Yachts of Seabourn, Princess Cruises, Holland America, Costa Cruises.
Permanecen ocho horas los cruceros en ambos puertos, donde los turistas
desembarcan dejando una fuerte derrama económica para la isla.
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VISITA AL CENTRO DE SALUD MONTE PLACENTERO EN LA
COMUNIDAD DE LOS FUERTES
Información
brindada:
por
la
licenciada en enfermería Consuelo
Duran.
El Centro de salud tiene una afluencia
de pacientes entre 50 a 60 diarios y
cuenta con una clínica odontológica y
centro de vacunación.
El personal del Centro lo conforman un
Doctor de Planta, 3 médicos en trabajo social, 2 enfermeras permanentes y dos
enfermeras en su servicio social, el horario de atención es de 7:00 am a 3:00pm.
Se informó que las estadísticas de malaria han bajado. La Secretaria de Salud
provee de pabellones para evitar que las familias que están en lugares
vulnerables se re infecten, estos pabellones son instalados y tienen una
sustancia que repele al zancudo transmisor de la malaria.

En cuanto al cuadro básico de medicamentos, se encuentra cubierto con una
pequeña deficiencia en medicamentes para pacientes diabéticos e hipertensos
que cada vez se van incrementando.

Visita Posta Policial Barrio Lempira
ZOLITUR apoyó con la construcción y ampliación de la posta policial, verjas en
ventanas, puertas, ampliación de celdas y de área de descanso de los policías
asignados, el monto de la inversión fue de Lps945,873.83.
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CENTRO DE SALUD OAKRIDGE
En el Municipio de José Santos
Guardiola se visitó el centro de salud de
Oakridge, en el cual se encontró al
personal trabajando y prestando los
servicios de salud a la población que ahí
es atendida.
Se informó que las principales enfermedades que están presentes son las IRAS,
diabetes, hipertensión. -En el Centro de Salud el personal médico lo componen
4 doctores y 5 enfermeras auxiliares, 2 enfermeras en servicio social, 1
microbiólogo.
Se da consejería de VIH, y se lleva un minucioso cuadro de control de los
pacientes a los que se les suministra antiretrovirales, además del apoyo y
atención emocional que estos requieran. En cuanto a la atención de mujeres
embarazadas, informaron llevar su control de embarazo y se les proporcionan
sus vitaminas, asimismo se planifica un día en el que se les imparten charlas
sobre la importancia de la lactancia materna. La mayor parte de las mujeres
embarazadas atendidas van al hospital y logran un parto institucional, son
pocas las que se quedan en sus casas para ser atendidas por parteras.
Reciben donaciones de medicamentos que son recibidas por el alcalde de Santos
Guardiola y el los distribuye. El espacio del Centro de Salud es pequeño para
poder atender a los pacientes que provienen de 18 comunidades cercanas.
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Reunión:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN,
ISLAS DE LA BAHÍA

Entrevistados:

Máximo Castro Molina, Director Departamental de
Educación; Gladis Yaneth Moradel Aguilar, Secretaria
Departamental; Noyla Cecilia, E.D. Transparencia; Anne
Lee James, UTPR Región Arrecife Mesoamericano; Claudia
María Ortega y Mercy Elena Monroy de FONAC

Con el objetivo de poder conocer los indicadores relacionados al sector
educación en el departamento de Islas de la Bahía se reportó un 100% de
cumplimiento de los 200 días de clase mismos que según se informó fueron
sobrepasados.
Para el año 2015 un total de 1.311 alumnos culminaron graduados del sexto
grado, la región cuenta con 27 centros educativos con laboratorio tecnológico. El
departamento cuenta con 38 Centros Interculturales Bilingües (C.E.I.B), un total
de 26 centros comunitarios de los cuales 19 son CCEPREB, 6 CEPB y un
EDUCAS.
El Porcentaje de Rendimiento académico en matemáticas y español por nivel en
el departamento es de 82.71% en matemáticas y 25.52% en español.
La población escolar atendida en el departamento de Islas de la Bahía es de
16.000 alumnos más un 5% que cada año aumenta por nuevas familias que se
vienen a vivir a las islas.
La educación bilingüe es necesaria pero no pueden dar la cobertura en todas las
islas por lo que es necesario ampliar la preparación de docentes y de plazas
para poder hacer efectiva la educación en las islas. Las personas que hablan
inglés lo aprendían en sus comunidades donde sus ancestros se encargaban de
mantener la lengua inglesa sin embargo se ha ido perdiendo y quieren
fortalecer esta doble identidad cultural.
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En cuanto a la deserción escolar se informó que esta es poca y el índice de
analfabetismo en el departamento se tiene cuantificado en 968 personas.
En materia de infraestructura manifestaron la necesidad de tener una mejor
coordinación entre la Dirección departamental y las alcaldías de la región en
vista que se requiere de mejoramiento y construcción de centros escolares, pero
coordinando y gestionando el recurso humano necesario para la enseñanza, así
como el equipamiento de acuerdo a las necesidades requeridas.
Se cuenta con el edificio de un centro integral que no ha sido finalizado ni
equipado, donde habrá talleres de electricidad, carpintería y otros. La obra está
pendiente de la segunda etapa y se espera en los próximos meses se pueda
finalizar y comenzar con la gestión de equipamiento y operatividad.
En cuanto a estudios superiores se informó que el estudio promedio
universitario es bajo, se cuenta con la Universidad Pedagógica, la UTH y un
Tele Centro de la UNAH. Se está en proceso de que la UNICAH tenga presencia
en Roatán. Las licenciaturas que se imparten son: turismo, derecho, micro
finanzas, pedagogía.
El Club Rotario de Roatán apoya en la construcción de letrinas. Se recibe
donaciones de turistas con libros, cuadernos, lápices. La Municipalidad de
Roatán paga a los maestros de inglés. Se informó que en la comunidad de Punta
Gorda hay dos maestros voluntarios provenientes de Inglaterra que enseñan
inglés y la comunidad les brinda alojamiento y comida.
A los alumnos que tienen excelencia académica en el mes de noviembre la
Cámara de Comercio les hace entrega de 250 premios distribuidos en 6 premios
por cada centro educativo como una forma de estimular la dedicación al
estudio.
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MATRICULA TOTAL POR NIVELES
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA
Resumen de Avance de Digitación de Matrícula Inicial por Departamento y Nivel Educativo (Febrero - Noviembre )
Educación
EducaEduca- Básica - Educació
ción
ción
Tercer
n PreMATRICULA INICIAL PROYECTADA
Media
Básica
Ciclo
Básica
AVANCES (%)
2016
Avanc
TOe(%)
TAL TOT
Educa
Avanc
INI- AL Avanc ción
Avanc e(%)
TO TO TO TO TO TO TO TO CIA INIC e(%) Básica e(%) Educa
EDUCA
TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL L IAL Educa Educa ción
Avanc CIÓN
EDUCA EDUCA PROYEC
DEPARTA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 ción
Tercer ción
Pree(%) PRECIÓN
CIÓN
CIÓN
MENTO 5
6
5
6
5
6
5
6
5
6 Básica Ciclo Media Básica Total BÁSICA BÁSICA MEDIA 2016
ISLAS DE
2,1 2,2 8,4 8,4 3,5 3,5 1,9 1,8 16, 16,0 99.83 101.4 104.4 95.29 100.2
LA BAHÍA
90 87 21 07 30 82 10 20 051 96
%
7%
3%
%
8% 1,923 12,094 2,251 16,268
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Miércoles 8 de junio 2016
Institución:

Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Entrevistada:

Licenciada en Biología Cindy Flores

Se brindó un esquema y presentación de lo que consiste el Parque Nacional
Marino Islas de la Bahía (PNMIB) el cual cuenta con una extensión superficial
de 647,152.49 ha, divididas en tres zonas: la zona costera, la zona especial
marina y la zona de amortiguamiento. Este Parque protege a una muestra
significativa del ecosistema arrecifal de SAM (Sistema Arrecifal
Mesoamericano).

El PNMIB, fue declarado zona protegida mediante Decreto del Congreso
Nacional de la República de Honduras 75-2010 lo que incluyó toda la zona
litoral de las islas de Roatán, Utila y Guanaja, entre la línea de marea alta 10 m
tierra adentro y de ahí hasta 60 m de profundidad, mientras que como Zona de
Amortiguamiento (ZA) se declaró desde la línea de 60 m de profundidad hasta
12 millas náuticas alrededor de las islas.
El Arrecife Mesoamericano es uno de los sitios RAMSAR (Convención para la
Conservación y el Uso Racional de los Humedales) en la que la Republica de
Honduras es signatario de estos convenios internacionales, actúan según
criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional: el
fin es “crear y mantener una red internacional de humedales para la
conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida
humana”.
Para poder dar la protección y conservación del Parque Marino se ha
compartido por medio de co-manejadoras como ZOLITUR, las municipalidades
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de Utila, Roatán y Guanaja, Fundación Islas de la Bahía, BICA, Roatán Marine
Park.
Las variedades de especies en las islas permiten un atractivo y fuente valiosa de
conservación de la belleza natural en dichos territorios, pero de igual manera
demandan una importante labor en el cuidado y preservación de las mismas.
En Roatán y Guanaja se encuentra el pino endémico, uva de playa, almendra,
cocos y orquídeas, hay fauna que está en peligro de extinción como la tortuga,
el jamo negro. Los tiburones ballena se congregan en grupos sociales a comer y
aparearse y pueden ser vistos en diferentes ocasiones durante el año en Roatán
y Utila. La lora nuca amarilla, guatusas especie de roedor cuya existencia está
amenazada por pérdida de hábitat y degradación inducida por humanos;
también por caza.
En el Parque Marino de Roatán (RPM) educan a los residentes locales y turistas
acerca de los beneficios que proporciona el Arrecife Mesoamericano para el
mundo. Para que futuras generaciones continúen disfrutando el arrecife es
importante que los residentes y los turistas que visiten Roatán, aprendan sobre
el arrecife mientras se trabaja para conservar y proteger la misma.
El ICF con los comanejadores intervienen
con capacitaciones para
guarda
recursos
en
Guanaja, el ICF los
certifica conjuntamente
con
ZOLITUR,
brindándose capacitación
sobre el manejo de
desechos sólidos, asimismo se brinda capacitación a los fiscales del Ministerio
Público para que tengan el mayor conocimiento sobre las especies, el impacto
de estas al momento de hacer las investigaciones y requerimientos respectivos,
de igual manera se imparten talleres de educación ambiental a las escuelas.
El Instituto de Conservación ha emprendido una ardua labor por el rescate de
animales en cautiverio que es prohibido tenerlos y son llevados a zoológicos
que cuentan con veterinarios y biólogos. Manifestaron que las atracciones de
fauna que algunos hoteles ofrecen no dan el trato ni el cuidado que los animales
requieren.
Cada 2 años son evaluados a nivel nacional e internacional para medir la
efectividad del manejo del parque. Manifestaron que hacen falta recursos,
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equipo, no cuentan con lanchas y para movilizarse a las demás islas necesitan
solicitar apoyo a otras instituciones, es necesario que tengan cámara fotográfica
submarina para evidenciar el trabajo de monitoreo y vigilancia que realizan.
Una hectárea de mangle representa US$97,550.00. Su destrucción traería
resultados funestos al arrecife que protege contra huracanes. Hay cuatro tipos
de mangle, el más común es el mangle rojo.
En la isla de Guanaja, los manglares “fueron casi totalmente destruidos por el
paso del Huracán Mitch en 1998 (Doyle et al. 2002). Cahoon et al. (2003)
evaluaron los daños tres años después y concluyen que hasta ese entonces no se
perciben indicios de recuperación. Villeda et al. (2000) concuerda, sin embargo,
consideran que en el sector norte conocido como Mangrove Bight hay
remanentes significativos”.
Se han reforestado en Guanaja con 2,000 semillas de mangle en áreas que
habían sido afectadas.

FUNDACIÓN BICA
Es una Organización co manejadora y
especializada en el monitoreo de la
calidad del agua de mar en diferentes
puntos de las islas. Se informó que en
años anteriores se encontraba en
peligro por estar contaminada por
entero cocos y coliformes actualmente
estos niveles han mejorado debido a
que hay mayor cuidados en tratar el
agua
residual
antes
de
que
desemboque en el mar aunque falta mucho para que en todas las islas se maneje
al 100% los desechos sólidos y excretas.
BICA brinda programas de investigación, monitoreó ambiental y desarrollo
comunitario a grupos metas, la sensibilización al cambio climático, tienen
viveros de mangle, se hacen reforestaciones del mangle en los humedales y
limpieza del mangle de plásticos y otros contaminantes con los estudiantes que
colaboran. El mangle purifica y atrapa el sedimento.
Se controla la especie del pez león que es un depredador que afecta a las demás
especies marinas. El coral negro que anteriormente lo utilizaban para joyería ya
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no lo compran por lo que ya no lo extraen. Dentro del mar está el sargazo (alga
marina) que llega a las playas, puede ser utilizado para fertilizante.
BICA apoya a los pescadores artesanales para el cambio de rubro por otra
actividad que les genere ingresos, les enseñan artesanías, carpintería y tallado
de madera, a las mujeres a elaborar vinos, jaleas de fruta, panadería. En las Islas
de la Bahía está prohibido pescar con arpón, y con chinchorros solo se puede
pescar con caña de pescar.

Se visitó al Grupo MAR, Mujeres
Artesanas de Roatán donde el INFOP les
ha enseñado a elaborar bisutería y el
reciclaje de latas de refresco y con ellas
hacen carteras, monederos combinado con
crochet que ha sido tradicional esta
manualidad en las mujeres de Roatán.

BICA les construyo un centro para que ellas puedan vender sus productos en
un lugar seguro y accesible a los turistas. Se les capacito en administración y
comercialización.
Este grupo de mujeres ya pueden capacitar a otras para replicar lo aprehendido
y es así que han sido invitadas para ir a Utila.
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CREMATORIO MUNICIPAL DE ROATAN
En un recorrido se constató las
condiciones en que opera el
crematorio municipal de Roatán y la
extinción del fuego que causó un
impacto y contaminación en la Isla
que duro aproximadamente dos
semanas, aún se desconocen las causas
de dicho incendio.
Se pudo observar que el crematorio municipal ha llegado a su máxima
capacidad y el mismo debería clausurarse, se hace necesario hacer trabajos de
compactación y la construcción de celdas con la tecnología adecuada para dar
un mejor manejo a los desechos sólidos y evitar la contaminación de las
comunidades cercanas al crematorio.
Es necesario mitigar una posible
contaminación del arrecife en caso
de un deslave por escorrentías que
se den en tiempo de lluvia.

Jueves 9 de junio 2016
Institución:

Dirección
General
(DIGIPESCA)/SAG

Entrevistado:

Lic. Rene Betancouth

de

Pesca

y

Acuicultura
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La principal función de esta dirección es la de establecer métodos de fomento y
protección del recurso pesquero marítimo y continental, así como las
correspondientes a la acuicultura, investigación y política pesquera en general.
Solo hay un empleado en Roatán quien brinda los servicios de la dirección: se
informó que existen 44 embarcaciones camaroneras y 3 de escamas (peces), 4
plantas procesadoras, 1 comercializadora, y 2 embarcaciones que suplen de
insumos a las embarcaciones en alta mar. El tiempo de pesca de langosta y
camarón comienza en el mes de julio y agosto, la pesca de escamas no tiene
restricción y se puede efectuar en cualquier época del año.
La pesca artesanal está prohibida
en toda la isla. La Organización
Marine Park presta el servicio de
patrullaje y la Naval les ayuda a
incautar el producto marino que
encuentra en los barcos por no
cumplir las regulaciones.
Con respecto a la pesca de langosta
se hace por medio de nazas y ya ha
disminuido el de buceo, de igual
manera se informó que está
prohibido que menores de edad
bajen en la captura de la langosta.
Roatán cuenta con una cámara hiperbárica para atender a los buceadores que lo
necesitan.
En el 2015 bajo el precio de los mariscos internacionalmente por lo que fue un
mal año, además con el calentamiento global también disminuyeron los bancos
de peces. La comercialización de caracol fue de 480,000 libras. Todas las
embarcaciones están obligadas a reportar sus capturas a los 10 días de cada
permiso extendido.
Roatán es santuario de tiburones, no se pueden arponear ni utilizar atarrayas o
chinchorros. Antes los mataban por la aleta de tiburón que es apreciado en
oriente. Ahora son multados. En ciertas temporadas hay un tipo de sardinas
que entra en los diques a aparearse, está prohibido el uso de atarrayas.
En cuanto a la logística para la ejecución del trabajo DIGIPESCA en Roatán
cuenta con un automóvil para que se pueda desplazar sin embargo no cuenta
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con un presupuesto para obtener recursos básicos para operar y de vital
importancia como ser el servicio de internet, papelería, tinta de impresora que a
la fecha son costeados por el entrevistado. La documentación de las
embarcaciones y otros relacionados se realizan desde Tegucigalpa.
El funcionario de DIGIPESCA revisa la situación del barco, así como la cantidad
de producto que extrae del mar. Si se incurriera en alguna irregularidad la
multa puede ser de un millón de Lempiras.
Otra de las actividades que realiza es la supervisión de las plantas empacadoras
para su operación siguiendo las regulaciones nacionales.
Las plantas procesadoras compran el total de la captura y lo van clasificando de
acuerdo al tamaño en el caso del camarón; para la langosta tiene que estar el
caparazón intacto y si se daña, aunque sea menor se clasifica diferente, el precio
será menor. Al momento de exportar DIGIPESCA toma nota de lo que se
exporta.

Empresa:

ISLAND BEST

Entrevistados:

Michael McNab y Laura Bodden

Actualmente es la única que está operando con la pesca de productos de
escamas. En entrevista realizada para conocer la operación de la empacadora se
informó que no cuentan con embarcaciones por lo que contratan barcos
pesqueros, la empacadora trata directamente con el capitán de la embarcación
pesquera, y es él quien se encarga de pagar a sus trabajadores y cubrir con
todos los gastos que en altamar su personal requiera.

La empacadora compra todo el producto que logre
capturar, se informó al personal de FONAC que en el
2015 los precios fueron bajos y tuvieron que competir
con América del Sur y Asia.
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Esta empacadora comercializa localmente
producto con una tienda en French Harbor.

su

Para su exportación los productos los envasan al vacío, en el caso del camarón
se empaca en cajas de 50 libras y la de langosta en caja de 10 libras solo la cola o
enteras. En cuanto al pescado se explicó hay diferentes variedades que
exportan, en filete o entero, en el momento de la visita estaban fileteando
Yellow Eye Snapper. El producto de escamas ya viene sin entrañas ya que los
empleados de los barcos pesqueros se encargan de limpiar el producto en el
mar.

Las plantas están certificadas y reguladas en todo el proceso de recibimiento
hasta la exportación de los productos. La meta de exportación que se tiene para
el 2016 es de 800,000 mil libras en bruto. El mercado de exportación es Estados
Unidos de América y China.
No se puede pescar en aguas internacionales.

Viernes 10 de junio 2016

Institución:

DIRECCION GENERAL DE SALUD DE ISLAS DE
LA BAHÍA.

Entrevistados:

Dr. Omar Brito, Director Regional de Salud; Oscar
Avila Cruz de la Unidad de Vigilancia de la Salud;
Emelida Carolina Núñez del Departamento
Normativo; Adalberto Mejía, Jefe RISS; Ellen Rose
Frazer, Coordinadora de Apoyo a la Gestión; Dra.
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Martha Cecilia Medina, Directora del Hospital
Roatán; Gloria Guevara, SAI Hospital Roatán.

Con el fin de conocer a detalle los indicadores en materia de salud en la región
se visitó la Dirección Regional de Salud donde en un amplio conversatorio se
abordaron mediante la presentación de la semana 22 epidemiologia de la región
y según el reporte de dengue, chicunguya los cuales reportan una baja en
relación al mes de marzo que se incrementó por la Semana Santa.
De los 10,863 casos de dengue registrados a nivel nacional fueron únicamente
70 los que se reportaron en el departamento de Islas de la Bahía equivalente a
un 0.6%, en chikungunya de 9,099 casos reportados a nivel nacional Islas de la
Bahía reporto 78 equivalente a un 0.9% y para zica el departamento reportó 48
casos sospechosos para un 0.2% de 20,348 casos reportados a nivel nacional.

Con respecto a la lechmaniasis solo se reporta
un caso y de malaria 100 casos en todo el
departamento.
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Se informó la programación de rociado intradomiciliar y las localidades a
intervenir para prevenir propagación del dengue, chikungunya y zica, que se
presentan a través del siguiente cuadro

Localidad
Mod Hole
Corozal
Hotties Sparrow
Spring Garden 2
Willie Warren
Franco Flat
Suampo
Sandy Bay
Total

Total de viviendas
110
45
28
90
60
90
171
597
1,191

PROGRAMACIÓN DE INSTALACIÓN DE MTILD AÑO 2016
ROATÁN, JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, GUANAJA
Municipio

ROATÁN

Meta 2016

1256 MTILD
(Reposición
13
Localidades
)

Població
Instalació
Localidad
n por
n 2015
Localidad

Reposición
/ Instlación
2016

Los
Fuertes

1,434

330

Colonia
Smith

80

18

Brick Bay

151

35

Spiring
Garden 1

80

18

Cañaveral

205

47

Spiring
Garden 2

200

46

Santa
Maria

281

65

Coconut
Garden

281

65

Corozal

126

29

Sandy Bay

1,120

258

Mud Hole

152

35
37

El Suampo

780

179

Monte
Carmelo

569

131

5,459

1,256

Oak Ridge
1

74

17

Pandy
Town

269

62

Barrio
Bight

1,000

270

Bo.
Lempira o
El Centro

480

110

Lucy Point

357

82

First Bight

422

97

1,117

257

Pollytilly
Bay

400

92

Juticalpa

321

74

Milton
Bight

123

28

Diamond
Rock

545

125

Fildhlers
Bight

77

18

Santa
Elena

538

124

Camp Bay

108

25

Jones Ville
Point

90

22

Colonia Mi
Esperanza

106

25

Calabash
Bight

176

40

Total Roatán

0

Punta
Gorda
JOSÉ
SANTOS
GUARDIOL
A

1487 MTILD
(Reposición
17
Localidades
)
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Barbareta

75

18

6,278

1,487

Armadore
s

102

23

Cayo

738

170

Pelicano

138

32

Savanah
Bight

758

174

Vista
Hermoa

424

98

2,160

499

Total José Santos Guardiola

GUANAJA

499 MTILD
(Reposición
5
Localidades
)

Total Guanaja

0

0

TOTAL 35 Localidades

3,241

MTILD: mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración

Falta logística en la Dirección de Salud para movilizar al personal sobre todo en
las brigadas de fumigación que son permanentes por lo que recurren a solicitar
apoyo a diferentes instituciones y organizaciones de las islas.

Fortalezas:
1. Se cuenta con los insumos necesarios (Biológicos, Jeringas, Material Educativos)
2. Se cuenta con apoyo de los medios de comunicación (Radiales y Televisivos)
3. Acompañamiento de otras Instituciones como la Naval, Bomberos, Policía Nacional
y del programa con Chamba Vivís Mejor, así como de las Alcaldías Municipales.
4. Abastecimiento de agua de Embotelladora la PEPSI para las brigadas
Debilidades:
1. Contar con poco personal vacunador
2. Falta de vehículos para desplazar las brigadas
3.Renuencia de algún personal con la vacunación de la Influenza (Trabajadores Salud
especialmente Hospital Roatán, Y + de 60 años)
4. Visita de nivel central en la 2da. Semana de iniciada la campaña para concentración
del equipo regional en elaboraciones de Planes
5. Asambleas Informativas SITRAMEDY la última semana de la campaña.
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Adultos > 60 años
Embarazadas

Trabajadores de Granjas
Avícolas

Trabajadores de la Salud
INFLUENZA

Establecimiento de
Salud

Otros
Grupos
Vacunados

Meta

Vacunadas

%

Meta

Vacunados

%

Meta

Vacunados

%

Meta

Vacunados

%

Cmo. Roatan

618

282

46

220

182

83

1107

603

54

59

15

25

61

French Harbour

217

86

40

25

43

172

490

469

96

69

124

180

0

Los Fuertes

250

120

48

45

48

107

300

297

99

15

11

73

0

Municipio de Roatan

1085

488

45

290

273

94

1897

1369

72

143

150

105

61

Oak Ridge

236

105

44

42

42

100

730

697

95

20

21

105

0

Municipio de J.S.G.

236

105

44

42

42

100

730

697

95

20

21

105

0

Guanaja Cayo

62

19

31

22

15

68

220

227

103

0

Savannah Bigth

40

25

63

5

4

80

160

145

91

0

5

0

0

Municipio de Guanaja

102

44

43

27

19

70

380

372

98

0

5

0

0

Utila Lance Bodden

30

46

150

14

14

100

162

156

96

0

0

0

0

Cayo Pigeon

4

5

125

1

1

100

50

53

106

0

0

0

0

Municipio Utila

34

51

150

15

15

100

212

209

99

0

0

0

0

Total Regional

1457

688

47

374

349

93

3219

2647

82

163

176

108

61

0
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ENFERMOS CRONICOS
6 - 11 Meses

12 - 23 Meses

24 - 35 Meses

2da
Dosi
s+
Dosi
s
Unic
as

%

1ras
Met
dosi
a
s

3 - 8 Años

%

2da
Dosi
s+
Dosi
s
Unic
a

%

1ras
Met
dosi
a
s

%

9 - 17 Años

2da
Dosi
s+
Dosi %
s
Unic
a
4
46
6

Met
a

1era
Dosis
Aplicad
as

%

Met
a

2da
Dosis
Aplicad
as

%

1ras
Met
dosi %
a
s

20

2

10

0

0

0

20

5

2
5

4

3
5

36

10

2
8

5

14

100

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

10
0

0

10

4

40

0

0

0

15

7

1

7

20

6

8

40

50

5

10

47

30

0

0

0

0

0

35

12

56

16

13

23

190

57

30

93

15

15

0

0

0

10

4

30

5

23

77

65

16

25

50

15

15

0

0

0

10

4

30

5

23

77

65

16

25

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

12

35

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

15

33

0

0

0

45

16

3
6

12

10
0
10
0

4
7
3
4
4
0
4
0

5

7
7

6
0
6
0

0

1
7
1
7

9
4
4
9
7
7
7
7

0
6
8
4
1

Aplicad
as

40

50

10

10

10

29

60

89

10

25

10

25

10

22

10

14

20

36

%

12
5
10
0
29
0
14
8
25
0
25
0
22
0
14
0
18
0

Met
a

Aplicad
as

101

174

50

67

50

121

201

362

50

105

50

105

30

95

30

91

60

0

0

0

0

0

0

56

34

61

23

0

0

0

0

0

34

7

21

19

5
6

5

20

40
0

20

73

0

5

0

0

0

0

0

4

4

10

16

19

4
9

5

24

48
0

30

89

185

5
3

95

174

18
3

341

556

0

6
0

3
0
2
9

0

Met
a

18 - 49 Años

0

0

0

0

0

0

39

7

86

21

2
4

36

10
0

350

114

33

50 - 59 Años

%

17
2
13
4
24
2
18
0
21
0
21
0
31
7
30
3
0

36
5
16
0
29
7

16
3

Met
a

Aplicad
as

100

145

50

74

50

85

200

304

50

96

50

96

20

72

20

58

40

130

10

42

5

10

15

52

305

582

%

14
5
14
8
17
0
15
2
19
2
19
2
36
0
29
0
32
5
42
0
20
0
34
7

19
1
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Institución:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ISLAS DE
LA BAHIA.

Entrevistadas:

Albina Solomon, Rita Thompson y Agnes Clofer

Las oficinas actuales de la Cámara de Comercio son alquiladas, se tienen planes
de poder construir su propio edificio y poder alquilar locales para tratar de ser
auto sostenibles.
Según información proporcionada el total de Socios registrados son 3.107 pero
activos son 450 que están con sus cuotas al día en las tres islas. El sector turismo
es el principal rubro de las tres islas, anteriormente era la pesca y su
exportación.
El turista que desembarca deja US$2.00 y durante el día visitan los diferentes
hoteles con sus playas. Por otro lado, la Cámara de Comercio apoya a la policía
con el pago de la persona que prepara los alimentos y otras necesidades que
tengan, al Hospital de Roatán contribuyen con el salario a los médicos cubanos.
Apoyan a los capacitadores del INFOP en el traslado y estadía.
La Cámara de Comercio otorga becas,
uniformes, útiles y mochilas a
estudiantes de la Región.
Se les
proporcionó información relacionada
a
establecer
alianzas
con
la
Gobernación departamental para que
el grupo de mujeres que ya fueron
capacitadas por el INFOP en corte y confección pudieran acceder a una
máquina de coser y que ellas pudieran vender sus uniformes escolares para que
tuvieran un ingreso y podrían organizarse para su formalización en una
pequeña empresa.
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Manifestaron la preocupación del crematorio y consideran la necesidad de ir
buscando otro lado para proceder a cerrar el actual dado a que ya llegó a su
límite, al mismo tiempo existe la preocupación de ver como este lugar no vaya a
contaminar en caso de fuertes lluvias por deslave hacia el arrecife.
Para finales de junio se tiene una reunión de presidentes del SICA, Roatán ya
tiene varios Centros de Convenciones en West End, se tienen programados
varios encuentros de médicos oncólogos de pediatría. Pagan al terapista del
centro de RBC en Roatán.
Dentro de dos semanas llegaran los funcionarios de la SAR a brindar asesoría
sobre la forma de facturar y toda la información que necesiten los
microempresarios y medianas empresas.
VISITA INSTALACIONES HOSPITAL ROATAN
Con el fin de constatar las actuales instalaciones del Hospital de Roatán y
debido a la demanda de la ciudadanía de contar con un hospital que opere en
mejores condiciones que las actuales, dado a que su capacidad inicial era de 30
camas y actualmente sobrepasan las 50 camas, el deterioro de las actuales es
inminente, por el tiempo se ha dañado y corroído techos y paredes que además
presentan humedad, esto entre otros factores como ser la falta de espacio y
necesidad de ampliar algunas salas y áreas de espera y descanso post
operatorios, demandan la urgente necesidad de proceder a la construcción de
un nuevo hospital para la isla.

El hospital además comparte espacio con el Centro de Salud, lo que hace que se
sature de personas las áreas de consulta externa. En cuanto al personal, cuenta
con 4 ginecólogos, 3 cirujanos, 1 anestesiólogo, 1 internista y 1 ortopeda.
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El área de pediatría es la parte del hospital que se encuentra en mejores
condiciones, esto por apoyos y gestión por mejorar las condiciones de los
pacientes.
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Institución:

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE)

Entrevistado:

Lic. Jorge Antúnez

El CDE tiene 12 socios activos, el plan operativo va dirigido a lo privado,
público y académico. Se brinda asistencia técnica para la formación empresarial
y que los pequeños y medianos empresarios puedan formalizarse, les ayudan a
perfilar proyectos. En el banco de datos hay 309 empresas pequeñas
identificadas, en diferentes renglones como ser souvenirs, tour operadoras,
venta de comida, hospedaje, abarroterías y televisoras.
La Cámara de Comercio y la alcaldía apoyan a los socios del CDE. Se informó
que los empresarios deben tramitar su RTN, el cual se solicita a ZOLITUR, y
deben llenar el contrato de aplicación para iniciar operaciones y por el pin.
Los planes a futuro es hacer un mapeo y caracterización de todos los que tienen
una pequeña o mediana empresa, tener un censo para poder informar y
tenerlos registrados y poder conocer las necesidades y contar con estadísticas
reales. Se va a hacer un pilotaje con la ayuda de los estudiantes de los colegios
que están en su servicio voluntario.
Sobre el programa 20/20 que está impulsando el Gobierno
Central está siendo objeto de estudio de mano de obra, para
que desde el CDE contribuir a formar mano de obra y
oportunidades de trabajo y empleo.
Es necesario abrir fuentes de trabajo, mucha de la población
no tiene un trabajo fijo y son contratados en los meses de
noviembre a abril que es temporada alta del turismo. Ha
habido inmigración de personas que provienen del
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departamento de Colon y de la Mosquitia en busca de trabajo por no tener
activos productivos o medios de vida en sus departamentos.
Banca Solidaria no ha comenzado y el CDE está apoyando este programa con su
banco de datos.

Institución:

ROATAN MARINE PARK (RMP)

Entrevistados:

Bióloga y Presidenta Junta Directiva de RMP Jennifer
Myton y Giacomo Palavicroi

Es una organización formada en enero de 2005, por buceadores y empresarios
locales unidos para dar la protección del arrecife marino.
Antecedentes. En 1988, la comunidad se unió y propuso la creación de una
reserva marina manejada para proteger el litoral y los hábitats marinos en las
aguas adyacentes. “En abril de 1989, la reserva marina de la bahía fue
declarada oficialmente.
La reserva original abarcó un área de cerca de 6 kilómetros entre la Roca de
Lawson y la Ensenada de Gibson. En 1992, la Asociación de la Conservación de
las Islas de la Bahía (BICA- Bay Islands Conservation Association) fue delegada
para supervisar la administración y el manejo sostenible de la reserva”. (Ramón
Wilberto Nuila Coto, 2014).
Esta preocupación de los ambientalistas es por la construcción de proyectos
habitacionales y turísticos que se están dando en Roatán y la contaminación que
viene con los nuevos asentamientos.
Otra de las finalidades de la organización es el apoyo que brindan a estudiantes
de universidades extranjeras que vienen a realizar investigaciones sobre el
ecosistema marino.
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La sostenibilidad de la organización es debido a que reciben donaciones de
personas y organizaciones ambientalistas y venden brazaletes a personas que
reciben cursos de buceo, además tienen una tienda en West End donde venden
productos orgánicos.
Otra de las actividades permanentes es el patrullaje en cuatro lanchas
destinadas a estas acciones y reportan a las autoridades si hubiera alguna
embarcación que este capturando peces con arpón o chinchorros.
El personal de la organización son 7 guarda recursos, 4 guarda parques, 1
guarda parque de playa. A los pescadores artesanales se les permite pescar 5
kilogramos por día para consumo de su familia y venta.
En cuanto a la pesca deportiva lo capturan y sueltan el pez.
Manifiestan que falta mucha educación ambiental, hay presión de inversionistas
en nuevos complejos turísticos en zonas que son restringidas, han sido
publicados artículos sobre el Parque Marino en National Geographic.
Debido al cambio climático está en riesgo el arrecife, el pasto marino tiene un
papel muy importante en controlar la sedimentación y la prevención de la
erosión de las playas. Es patrimonio de la humanidad y al destruirlo o dañarlo
se está poniendo en riesgo a la isla.
La Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI por sus siglas en
inglés), se encarga de realizar el monitoreo de salud del Sistema Arrecifal
Mesoamericano (SAM).
En Honduras, HRI hace monitoreo de más de 60 sitios en las aguas caribeñas,
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Logros
A nivel regional, HRI tiene m{s de 65 socios colaboradores, incluyendo ONG’s,
academia, y entes gubernamentales. En Honduras, HRI tiene colaboración con
20 organizaciones socias.
Gracias a los esfuerzos de HRI, en cuanto al monitoreo de salud arrecifal, se han
descubierto dos áreas con alta cobertura de coral vivo, lo que ha permitido
proteger estas áreas importantes.
Fortalezas
HRI es la única iniciativa a nivel regional y nacional que capacita al personal de
sus socios en el monitoreo de la salud del arrecife. Hasta la fecha, se han
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entrenado a 41 personas en las diferentes organizaciones socias. Desde 2006, se
han hecho monitoreo en 194 sitios en todo el Caribe de Honduras, como:

Año

Cantidad de Sitios

Incluido en Reporte de
Salud

2006

60

2008

20082009

16

2010

20102011

58

2012

20122013

60

2015

TOTA
L

194

Debilidades
Hasta el momento, HRI es una Iniciativa Regional, el cual no puede influir
directamente las políticas de manejo que se toman a nivel de Gobierno Central.
Ya a nivel de co-manejadores en las áreas protegidas, por ser una unión de
todas, si se tiene un bajo nivel de influencia, y es más por el involucramiento de
los diferentes socios, quienes ven a HRI como un aliado interno.
Dificultades
Una de las dificultades más grandes hasta el momento ha sido el de
homogenizar las restricciones que aplican a nivel regional, como ser las épocas
de veda y ciertas especies que deberían ser objeto de veda permanente, como
ser el caracol reina, los tiburones y meros. Que según estudios realizados por
los biólogos marinos están en extinción por su alta captura.
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Sábado 11 de junio 2016.

Reunión Mesa Intersectorial
Con la presencia de: los representantes de la Dirección Regional de Salud, Cruz
Roja Roatán, Hospital de Roatán, Fundación HALA, Fuerza Naval,
Coordinadores Programa con Chamba Vivis Mejor.

Se presentó el cuadro de la semana
epidemiológica 23 y como han
disminuido los casos de dengue,
chicunguya, zika.
Se solicitó la cooperación de las
instituciones presentes para la campaña
de fumigación, e instalación de 1.242
mosquiteros, se da preferencia a
mujeres embarazadas y a menores.
Así mismo se presentaron los datos
estadísticos de malaria, son 100 casos, han
tenido un problema porque solo se ha
fumigado con Vectolex y se necesita otro
insecticida Vectobac que erradica las larvas.
Se han abatizado 3.711 viviendas de estas se
han encontrado positivo 1.200 depósitos, se
ha utilizado 882.3 kilogramos de abate en el
municipio de Roatán.
En el mes de julio se volverá a fumigar,
será cada dos meses.
Se necesita trabajar en la educación
sexual en las escuelas ya que Roatán es
el segundo municipio con VIH-SIDA a
nivel nacional.
La presencia de seguridad es de 60
policías en Islas de la Bahía, se han
incautado 4 viviendas Roatán.
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Hallazgos


Al equipo del FONAC se nos entregó una copia de Proyecto de Decreto
Reforma a la Ley Especial de Áreas Protegidas de las Islas dela Bahía. El
primer Decreto fue 75-2010 Ley Especial de las Áreas Protegidos de las Islas
de la Bahía.
En este decreto se reformaría el área restringida y poder iniciar el proyecto
Marbella, 64 lotes costeros aptos para el desarrollo ubicados en un tramo
lineal de 6 kilómetros de litoral. La justificación seria la oportunidad de
empleo a 1,658 habitantes de 4 comunidades y poder desconcentrar las
playas de West Bay como playa tradicional y disminución de la sobrepesca
marina.
Según expertos del Parque Marino se debería vedar permanente la captura
del caracol reyna, mero, tiburón y en el caso del pepino de mar varios países
han terminado su población de pepino por mal manejo. Debe ser ente
regulado por el Estado con el fin de lograr su recuperación, se pretende con
ello el uso racional de los recursos naturales que con lleva la sostenibilidad.



El equipo de FONAC tuvo conocimiento de los actores principales en el
tema de la Declaración de una Emergencia de Salud en el Departamento y
como se instó a lograr un acercamiento con el Edil municipal para no
incurrir en un grave error, finalmente las autoridades de Salud y el Alcalde
Municipal acordaron que se trata de una emergencia en materia de
construcción del hospital y no de salud como inicialmente se pretendía.

Conclusiones y Recomendaciones


Se hace necesaria una mejor comunicación y coordinación entre las
autoridades representativas del Estado y a nivel local que según la
percepción de los habitantes del departamento, las m{ximas autoridades de
la Isla pretenden el desarrollo de la Región de manera separada lo que no
permite que los esfuerzos se vean concretados por una continua lucha de
protagonismo y medición de poderes, aspirando se depongan intereses
personales a los intereses de los habitantes de la Islas.



La forma de medición de Índice de Desarrollo Humano del PNUD (0.761)
para esta región se ve afectado por ser catalogado como un lugar turístico en
sin embargo se pudo constatar el alto costo de la vida y los niveles de
pobreza existentes, lo que no les permite verse beneficiados por proyectos
de países cooperantes que centran sus recursos en otras zonas del país sin
conocer que existen también demandas en este departamento.
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Es necesario mayor cohesión social para que haya un desarrollo integral y
sostenido de las islas, el desencanto en la población no permite su
involucramiento y participación ciudadana, por lo que es necesario
empoderarles para que incidan y sean escuchados y parte de la toma de
decisión.



Con respecto al tema ambiental se necesita fortalecer y concientizar en
programas de educación a los niños y jóvenes desde las escuelas y academia
presente para concientizar a la población de que los recursos naturales son
finitos y están poniendo en riesgo a las futuras generaciones.



Honduras ha firmado tratados y el Arrecife Mesoamericano es un arrecife
de coral que se extiende sobre aproximadamente 1.000 km, a lo largo de la
costa caribeña de México, Belice, Guatemala y Honduras. El Sistema
Arrecifal Mesoamericano es el mayor arrecife de coral en el hemisferio
occidental y el segundo arrecife más grande del mundo después de la gran
barrera de coral en Australia, este arrecife protege a las Islas de la Bahía de
tormentas y de huracanes.



Se hace necesario continuar esfuerzos por la incorporación de la educación
sexual reproductiva debido a la creciente y cada vez más alta tasa de
embarazos en adolescentes, además por ser en el caso de Roatán el segundo
municipio con incidencia de VIH-SIDA en el país.
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