COMURES desarrolla consulta con los CDAs

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y la visión de
los Gobiernos Municipales

La Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador (COMURES), esta
en un proceso de consulta con sus Consejos
Departamentales
de
Municipalidades
(CDAS)
para
la
construcción
del
posicionamiento institucional ante el Plan
Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial (PNODT).
Carlos Roberto Pinto, Director Ejecutivo de
COMURES informó que hasta la fecha ya se
consulto a los CDAs de San Salvador, San
Miguel, Morazán, La Libertad, Sonsonate,
Ahuachapan, Santa Ana, La Paz, Cabañas,
Cuscatlán y San Vicente.
De acuerdo a Pinto, las principales
preocupaciones expresadas hasta el
momento por las municipalidades están
relacionadas al tema del financiamiento de
las atribuciones que el PNDOT da a las
municipalidades; así como el tema de la
autonomía municipal.
Los
Alcaldes
han
externado
su
preocupación concreta en torno a
aspectos como la armonización del
proceso de asociatividad existente y las
propuestas de regionalización del PNODT,
así como, cuales serán las estructuras
intermedias que faciliten la coordinación
entre el gobierno central y local.
Posteriormente, se realizaran tres talleres de
consulta el primero con las unidades
técnicas
de
planificación
municipal,
instancias con experiencia en la política
pública para promover y administrar la
ocupación planificada del territorio como
es la Oficina de Planificación del Área
Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), y
la oficina de planificación de la Asociación
de Municipios del Valle de San Andrés.
(AMUVASAN). Un segundo taller será para
recoger insumos por parte de entidades
públicas rectoras de la temática de
ordenamiento territorial; así como ONGs,
universidades y entidades privadas como
CASALCO.
Se finalizará con una consulta con la
comisión política y comisión de asuntos
municipales de la Asamblea Legislativa.

El Director Ejecutivo de la Corporación dijo
que el siguiente paso será la realización
de un taller con Consejo de Directores
ampliado en el que además de los 28
directores de COMURES participan los
presidentes y vicepresidentes de los 14
CDAs, del cual saldrá el posicionamiento
gremial y los lineamientos de la estrategia
de
incidencia
en
el
tema,
que
posteriormente
serán
presentados
públicamente.
El PNODT es un plan nacional de
ordenamiento territorial formulado por el
gobierno central que contiene una
propuesta para ordenar el desarrollo del
país a partir de infraestructura, nueva
institucionalidad, gestión ambiental que
incide el quehacer de las instituciones del
Estado, incluyendo a las municipalidades.
Es por esto que COMURES ha priorizada en
su agenda de trabajo el análisis de su
dimensión técnica, jurídica y política, a fin
que la implementación del PNDOT se haga
considerando
la
opinión
de
las
municipalidades y la capitalización de los
procesos de desarrollo local en marcha.
La gremial de municipalidades ha venido
impulsando el tema del ordenamiento
territorial, luego de transcurridos los
terremotos de 2001 con los que se
evidencia, aún más, la vulnerabilidad de los
territorios ante los desastres naturales y a
partir se comienza a perfilar dos proyectos
pilotos de ordenamiento territorial, el
primero de la Micro Región del Valle de
Jiboa, auspiciado por la Comunidad
Autónoma de Madrid, España y el segundo
esfuerzo de Ordenamiento Territorial en la
Micro Región Sur de Cuscatlán, financiado
por de Euskal Fondoa, del Gobierno Vasco
de España.

Asimismo ha fortalecido la capacidad de
propuesta de sus agremiados a través de la
capacitación, en el 2004 se desarrolló el
taller “Regionalización y Descentralización,
una lectura de experiencias Europeas y
Latinoamericanas” a cargo de Expertos de
la Agencia de Urbanismo de la ciudad de
Lyon, Francia, facilitado por la Embajada
de Francia.

Con la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) de México
se organizó otra jornada de capacitación
en metodologías de planificación rápida
para el ordenamiento territorial.

