Socialización

Proyectos Los Llanitos y Jicatuyo
Inicio de Socialización en el departamento de Santa Barbara: San Pedro, Zacapa; San Nicolás

Vista del sitio de la Presa

Inicio a la socialización de los proyectos

Jornada de Socialización con Autoridades Regionales, Locales y
Sociedad Civil Santa Bárbara,

Informe de Gestion Social y Catastral
1) Se cubrió el 100% del trabajo programado para la Cuarta Ronda de Socialización.
2) Se alcanzó al 100% de los grupos focales previstos, logrando establecer importantes y estratégicos vínculos para los trabajos subsiguientes.
3) Producto del intercambio con la Unidad Técnica Intermunicipal de MUNASBAR, se adelantó
significativamente el trabajo de censo poblacional y catastral requerido para los procesos de
indemnización.
4) El camino para la colocación de la primera piedra del proyecto ha sido preparado con las
autoridades y pobladores.

Se recomienda para el desarrollo de las subsiguientes fases del proceso:
1) Propiciar, en el más corto plazo posible, una reunión de trabajo con la UEPER y la Constructora Norberto Odebrecht para compartir los resultados de esta ronda de socialización e integrar
las expectativas de autoridades y pobladores en los esquemas de trabajo por desarrollar.
2) Implementar una agresiva campaña de información, educación y comunicación (IEC) a
través de los medios de alcance regional, departamental y local existentes en Santa Bárbara,
aprovechando la exploración y mapeo desarrollados en esta jornada de socialización.
3) Explorar la posibilidad de desarrollar y completar las labores de censo poblacional y catastral
en los 14 municipios involucrados directamente, utilizando el know-how, equipamiento y recurso de la UTI de MUNASBAR, tomando como base un convenio de cooperación en el que ENEE
brinde soporte financiero y acompañamiento técnico, mientras la UTI desarrolla los trabajos y
fortalece la gestión catastral en cada municipio; la medida compromete y asegura el apoyo de
las autoridades locales en todo el proceso, permitiendo la realización de los trabajos con alta
calidad y dentro del marco presupuestario previsto.
4) Propiciar, a la brevedad posible, las alianzas estratégicas necesarias con instituciones del
sector público, privado y de cooperación internacional, de manera que se pueda preparar con
la antelación suficiente el alineamiento de objetivos, recursos y esfuerzos para impulsar un
desarrollo integrado en el corredor centro-sur de Santa Bárbara, asociado al desarrollo de las
Centrales Hidroeléctricas de Los Llanitos y Jicatuyo, que se presenta hoy como un nuevo paradigma en la región.

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

• Implementar

Conforme a cronograma las medidas de
mitigación y compensación discutidas,
consensuadas y documentadas formalmente
en reuniones de Cabildo Abierto, contando
con la validación de las autoridades
regionales y departamentales.

• Proponer

Y consensuar, conforme a las mejores y más
modernas prácticas, las medidas necesarias
para asegurar la mitigación y compensación
de
todos
los
impactos
negativos
identificados.

Información y Promoción
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Investigación y Análisis

Beneficios y oportunidades para Honduras,
el territorio, la comunidad y el ciudadano al
aprovechar inteligentemente los recursos
naturales, promoviendo progreso a través
del desarrollo empresarial y la generación de
empleo en la zona.

• Identificar

Los impactos positivos y negativos que lleva
implícito el desarrollo de un megaproyecto
en esta región, considerando para ello los
aspectos sociales, culturales, técnicos,
económicos, legales y ambientales.

Propuestas y Consenso
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