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INTRODUCCION 

Honduras ha establecido un conjunto de normas, políticas públicas, programas y acciones en 

diversos ámbitos que son compatibles y apoyan en cierta medida los objetivos conceptuales del 

Manejo Integrado de los Recursos Hídricos.  

La Ley de Plan de Nación Visión de País, establece en el apartado correspondiente al desarrollo 

regional, recursos naturales y ambiente, lo siguiente: 

“En la búsqueda de un desarrollo socialmente incluyente y territorialmente equilibrado, Honduras 

debe enfrentar el reto del aprovechamiento de sus recursos naturales bajo el marco de un modelo 

que reconozca la diversidad y la diferenciación, como aspectos que deben conducir las políticas y 

las formas de intervención por parte del Gobierno, la Sociedad Civil y la Iniciativa Privada. 

La diferenciación conducirá a la delimitación de Regiones que, para fines de planificación territorial, 

deben fundamentarse en la conformación natural de las cuencas hidrográficas del país, 

reconociendo como Región a un conglomerado de cuencas hidrográficas relativamente 

homogéneas, que comparten elementos de identidad territorial y coincidencia cultural. 

La Ley General del Agua constituye un marco jurídico fundamental para la gestión integrada del 

sector agua a nivel nacional, su objetivo es establecer los principios y regulaciones aplicables al 

manejo adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y 

aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho recurso a nivel 

nacional. 

La aplicación de la Ley incluye el uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y otras formas de 

aprovechamientos del recurso hídrico, así como la explotación o aprovechamiento de los 

ecosistemas y recursos relacionados al mismo y son aplicables a las aguas continentales, insulares, 

superficiales y subterráneas, las aguas marítimas y otras sobre los cuales el Estado de Honduras 

ejerza soberanía u ostente derechos. 

La Ley establece que la gestión del recurso hídrico se ajustará a los principios y fundamentos 

siguientes: 

 El agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo social y el económico. Su protección y 

conservación constituye una acción prioritaria del Estado. 

 El consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos. 

 El agua es un recurso social, su acceso será equitativo. 

 La participación ciudadana se hará efectiva en la planificación de la gestión, el 

aprovechamiento, protección y su conservación. 
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 La gestión integral del recurso, vinculada al ciclo hídrico y el entorno natural, se hará con la 

participación y responsabilidad de todas las instancias de Gobierno, sus organizaciones o del 

pueblo organizado. 

 La retribución por servicios estará vinculada a los aprovechamientos y la protección y 

conservación del agua. 

La Ley General de Aguas establece la conformación de Consejos de Cuenca en sus artículos 19, 20, 

21 y 22. Son instancias de coordinación y concertación de las acciones de los agentes públicos y 

privados involucrados en la gestión multisectorial del ámbito geográfico de la cuenca. Constituyen 

entidades de empoderamiento de la Comunidad para asegurar la participación ciudadana en el 

cumplimiento de la Ley General de Aguas, las políticas y los planes de gestión hídrica. 

Tienen por finalidad proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las 

aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la protección, conservación y preservación de 

los recursos hídricos de la cuenca. Son entidades de empoderamiento de la comunidad para 

asegurar la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de la 

gestión hídrica. 

En los últimos años han surgido diversas iniciativas de actores sociales, públicos y privados a nivel 

territorial; y que con apoyo de entidades de cooperación internacional han generado importantes 

espacios de trabajo para la protección y conservación del agua a nivel de microcuencas, subcuencas 

y cuencas en todo el país. Estos procesos en la mayoría de los casos han contado con respaldo de 

entidades públicas ya sea del nivel local, como las municipalidades; y regional o a nivel central con 

la Secretaría de Agricultura, el Instituto de Conservación Forestal y de Mi Ambiente.  

La Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) de Mi Ambiente, acompaña, asesora y ordena el 

proceso de constitución de las organizaciones de usuarios del agua y como expresión principal de 

ello, los consejos de cuencas, subcuencas y microcuencas.  

En este sentido, con el objetivo de ordenar los procesos y procedimientos necesarios, con base en 

los aspectos técnicos y legales que implica tanto la conformación como la legalización de estas 

estructuras territoriales que establece la ley General de Aguas en los artículos citados 

anteriormente se ha elaborado la presente el Presente Manual y Guía de procesos y 

Procedimientos para la Organización, Constitución y Legalización de los Consejo de Cuencas en 

Honduras, con el cual se espera que en el mediano y largo plazo estos Consejos sean los organismos 

de cuencas  
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DEFINICION DE CONCEPTOS 

Para los efectos Del presente Manual y Guía, los siguientes conceptos buscan contribuir a la 

comprensión e interpretación del proceso de conformación de los Consejos de Cuencas: 

- Actores de la cuenca: Son aquellas personas naturales o jurídicas que intervienen en la gestión 

de recursos hídricos en el ámbito de una cuenca hidrográfica. 

 

- Consejo de Cuenca: Son órganos de la Autoridad del Agua constituidos con la finalidad de lograr 

la participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad 

civil, organizaciones de usuarios de agua y comunidades que intervienen en la cuenca, con el 

objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento 

sostenible de recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 

 

- Cuenca Hidrográfica como Unidad de Gestión de los Recursos Hídricos: La unidad territorial 

delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce 

y conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones e interdependencias 

entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales a través de flujo 

de insumos, información y productos. 
 

- Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuencas: Es un proceso que promueve, en el 

ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento 

multisectorial del agua, con los recursos naturales vinculados a éste, orientado a lograr el 

desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 

 

- Gobernabilidad del agua: Proceso que define las políticas sociales con participación de los 

actores involucrados, para la implementación de acciones y estrategias que fortalecen la 

institucionalidad y hacen viable la gestión de los recursos hídricos. 

 

- Guía: Puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una 

cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. 

 

- Manual de procedimientos: Es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más 

de ellas. 

 

- Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos: Es el conjunto de actividades orientadas a 

equilibrar la oferta con la demanda, conservar y proteger la calidad de las fuentes naturales de 
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recursos hídricos, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, así como la protección 

e incremento de la cantidad de la disponibilidad del agua, promoviendo su uso sostenible. 

 

- Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma 

forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

- Proceso Participativo en la Gestión de los Recursos Hídricos: Proceso complejo en el cual los 

diferentes actores, en representación de las instituciones y organizaciones, interactúan para: 

opinar, reflexionar, confrontar, analizar, deliberar, lograr consensos, tomar decisiones y 

compartir responsabilidades en el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

Tiene las siguientes características: a. Es democrático porque crea condiciones para que los 

diversos actores de manera organizada puedan hacer llegar su voz y su propuesta y participar 

en la gestión. b. Es pedagógico porque la interacción entre los actores genera aprendizajes y el 

cambio de actitudes para hacer viable la GIRH. 

 

- Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas 

en los elementos de entrada los convierten en resultados. 

 

- Sensibilización para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Es un proceso de 

comunicación, activo y creativo, que promueve una transformación, un cambio de actitudes y 

comportamientos de los actores involucrados en la GIRH, comprometiéndolos a un trabajo 

coordinado para el uso y aprovechamiento multisectorial y sostenible del agua. 

 

- Sostenibilidad: Hace referencia al uso que las personas hacemos de un ecosistema o de los 

recursos hídricos para que produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales y 

generaciones futuras, siempre que se mantenga su potencial para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones. 
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1.- BASE LEGAL 

Honduras ha establecido un conjunto de normas, políticas públicas, programas y acciones en 
diversos ámbitos que son compatibles y apoyan en cierta medida los objetivos conceptuales del 
Manejo Integrado de los Recursos Hídricos. Como parte del Marco Regulatorio en esta temática a 
nivel Macro se encuentran los por orden de importancia los siguientes: 

1. La Constitución de la Republica de Honduras. 
2. Los Tratados internacionales ratificados por Honduras. 
3. La Ley de Administración Pública. 
4. Las Leyes Administrativas Especiales. 
5. Leyes Especiales vigentes. 
6. Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes. 
7. Los demás Reglamentos Generales o Especiales 
8. La Jurisprudencia Administrativa. 
9. Los Principios Generales del Derecho Público. 

En el caso particular de los Consejos de Cuencas, se establece una normativa específica que trata 
el tema y bajo el cual se justifica la elaboración del presente manual y guía, a continuación se 
resumen el marco regulatorio que profundiza las leyes que están específicamente relacionadas a 
los procesos de participación y conformación de instancias de organizaciones y consejos de cuenca: 

Tabla 1. Marco legal de los Consejos de Cuenca 

Ley Descripción 
Marco 

institucional 

Ley Plan de Nación/Visión de 
País (2010) 

Creación de los Consejos Regionales de Desarrollo y las 
mesas temáticas como instancias de coordinación 
regional. 

Secretaría 
Ejecutiva del 

Plan de Nación 

Ley General del Ambiente 
(1993) 

Artículo 100 establece la Creación de la Red Nacional 
de Cuencas Hidrográficas. 

Mi Ambiente/ 
ICF 

Ley Forestal (1998-2007) Organización de los Consejos Consultivos Forestales ICF 

Ley Marco de Agua Potable y 
Saneamiento 

Organización de administración de sistemas de agua SANAA 

Ley General de Aguas  
Artículo 19-22 (2009) 

Marco conceptual, funciones e integración de los 
Consejos de Cuenca 

Mi Ambiente 

Reglamento de la Ley 
General de Aguas Capitulo 
IV, Artículos 42-47 

Normativa específica que refiere todos los aspectos de 
conformación y legalización de los Consejos de 
Cuencas. 

Mi Ambiente 

Reglamento especial para la 
conformación de Consejos 
de Cuencas 

Reglamentación interna que regula el ordenamiento y 
gestión de los Consejos de Cuencas 

Mi Ambiente 
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La elaboración de la presente Manual Guía, se sustenta en Capitulo II que menciona sobre los 

Organismos de Cuenca y Participación Ciudadana y específicamente en los artículos 19, 20, 21 y 22 

La Ley General del Agua que rezan: 

ARTÍCULO 19.- NATURALEZA DE LOS CONSEJOS DE CUENCA, la cual define el rol de y la finalidad 

de creación de los mismos. 

ARTÍCULO 20.- DE LA CONSTITUCIÓN Y ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: El 

cual señala el respectivo ámbito geográfico de gestión y los procedimientos técnicos y 

administrativos para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 21.- FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: Define una serie de funciones sobre los 

cuales los Consejos de Cuenca, a través de su conformación y constitución legal tienen como 

deberes y derechos tanto a nivel territorial como ante las instancias correspondientes. 

ARTÍCULO 22.- INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: Define una estructura estándar 

idónea bajo la cual están integrados todos los Consejos de Cuenca a nivel Nacional, el cual no es el 

caso para los consejos de microcuenca y subcuenca, sin embargo en los casos que sea posible se 

deben integrar de forma similar. “El Capítulo II, Artículo 22 de la Ley General de Aguas dispone que 

los consejos de cuenca estarán integrados por diferentes actores públicos y privados que viven en 

una cuenca y se detalla quienes serán sus integrantes, pero en este sentido la Ley es genérica, es 

decir algunas organizaciones no existen en unas cuencas, entonces lo que se debe hacer es 

sustituirlas por las que existen, por ejemplo si hay organizaciones o empresas productivas, deben 

incluirse. En la Ley existen vacíos, pero eso no es excusa para no conformar los consejos de cuenca. 

2.- OBJETIVO DEL MANUAL Y GUÍA 

Orientar las acciones y procedimientos necesarios para la conformación de los Consejos de Cuenca, 

de conformidad con las normas, principios y objetivos de la Ley General de Aguas y su Reglamento, 

Alineada al plan de nación y visión de país y con criterios operativos generales establecidos por la 

Autoridad del Agua.  

3.- ALCANCE 

El presente Manual y Guía servirá de referencia en el proceso de conformación y constitución legal 

de los Consejos de Cuencas, el cual coordinará La Autoridad del Agua con los diferentes actores 

territoriales como ser: Entidades Gubernamentales, Gobiernos Municipales, Universidades, 

Organizaciones de usuarios de agua productivos y no productivos, Organizaciones No 

Gubernamentales, Colegios Profesionales, Organizaciones Ambientalistas, Organizaciones 

Campesinas y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, Patronatos Comunales, 

Comanejadores de Áreas Protegidas, Consejos Consultivos Forestales; así como a las Juntas 

Administradoras de Agua y Administraciones Locales de Agua y la Autoridad del Agua.  
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4.- PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
4.1.- Marco Conceptual y Metodológico 

La cuenca hidrográfica es un área drenada por un río, la cual está delimitada topográficamente por 

las líneas divisorias de aguas de un río o afluente. Es una unidad hidrológica a menudo usada como 

unidad de panificación biofísica y socioeconómica para el manejo y planificación de los recursos 

naturales. La cuenca se divide en subcuencas y microcuencas. Es un ámbito geográfico que se define 

como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y drena a través de una 

red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por ésta hacia un punto común de salida 

que puede ser el mar o un almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o un 

embalse. 

El marco territorial de Honduras y específicamente en lo referente a la división hidrográfica, esta 

ha sufrido cambios en la medida que el país ha desarrollado investigaciones y mejorado 

tecnológicamente para la delimitación de las cuencas hidrográficas, ya que inicialmente se 

estableció un total de 19 cuencas, posteriormente al tomar en cuenta las áreas insulares como 

cuencas hidrográficas independientes se consideraron 21 y finalmente Mi Ambiente ha establecido 

que dentro de la geografía del país, Honduras cuenta 25 cuencas hidrográficas. División que es 

oficial y se encuentra con base al mapa de cuencas elaborado por Mi Ambiente y validado por la 

Dirección General de Catastro de Geografía de Honduras. 

Hoy en día, y con el marco legal del Agua y las políticas de estado definidas, si hay que destacar un 

hito en la regulación de la gestión del agua, éste se produjo en la Conferencia Internacional de 

Dublín sobre Agua y Medio Ambiente (CIAMA), de la cual Honduras fue participe se Celebró en 

enero de 1992 en Dublín, y cuyas conclusiones fueron bautizadas como la Declaración de Dublín 

sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. En este sentido es importante reconocer que el presente 

manual y guía tiene un basamento en el principio Nº 2 de dicha conferencia el cual manifiesta que 

“El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los 

niveles”. 

La metodología para la conformación de los consejos de cuenca es específica para cada cuenca y se 

establece conforme a los siguientes criterios: 

- Contexto biofísico, es decir, el tipo de cuenca, subcuenca o microcuenca. 

- Contexto socioeconómico, niveles de participación y organización, situación social y 

económico, etc. 

- Contexto ambiental, situación de la cuenca. 
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- Grado de intervención a nivel gubernamental y no gubernamental, es decir, las acciones 

que el Gobierno central y los gobiernos municipales han desarrollado, así como la 

presencia de organizaciones de cooperación y de la sociedad civil. 

Con base a lo anterior, se debe tomar en cuenta, que la conformación de los Consejos de Cuencas, 

tienen un sustento en la intervención de los usuarios y sociedad civil de manera conjunta con los 

órganos del Estado, a través de mecanismos que les permitan compartir responsabilidades en la 

gestión del agua. Con este procesos es posible garantizar el reconocimiento y legitimidad de los 

Consejos de Cuenca, en la medida de que los principales actores y entidades involucradas en la 

gestión del recurso hídrico sean involucrados. 

El proceso de creación de los Consejos de Cuencas establece una serie de acciones o tareas 

orientadas al cambio o la generación de actitudes enfocadas hacia la participación en la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos. 

Tomando como base esta premisa, se deberán generar las condiciones necesarias para que los 

diversos actores que operan en el ámbito de la cuenca, puedan desarrollar una adecuada gestión a 

partir de un trabajo coordinado y articulado, que promueva la maximización de su bienestar 

económico y social, sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales, asumiendo el rol y 

las responsabilidades que le competen, estando previamente informados sobre la realidad de la 

cuenca y el marco legal sobre el que se orientarán sus acciones. 

Dentro de las principales funciones que establece la Ley General de Aguas para los Consejos de 
Cuenca, se mencionan las siguientes: 

1. Identificar y proponer para su ejecución acciones en el ámbito de la cuenca, para su inserción 

en los instrumentos del ordenamiento y la planificación hídrica y de las distintas entidades del 

Gobierno que tengan presencia en el espacio de la cuenca; 

2. Hacer promoción, concertación, aprobación de iniciativas, líneas de investigación e inversiones 

para su respectiva inclusión en los planes de la cuenca; 

3. Promover ante las instituciones públicas, privadas y comunitarias la implementación de las 

acciones, políticas y estrategias aprobadas en la planificación hídrica y sectorial de la cuenca; 

4. Proponer ante la autoridad competente las declaratorias de emergencia o de manejo especial 

de los recursos hídricos, así como de emitir opiniones en este sentido; 

5. Dar seguimiento y evaluar el avance y cumplimiento de los planes y políticas aprobadas en 

cuanto a protección, conservación y aprovechamientos hídricos y demás acciones sectoriales; 

6. Actuar de facilitador, de gestor, de conciliador y garante de acciones entre sus miembros; 

7. Organizarse en juntas directivas y reglamentar su funcionamiento interno; y, 

8. Otras atribuciones específicas que señala la Ley General de Aguas. 
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En ésta lógica, para el logro de un adecuado funcionamiento y desempeño de los Consejos de 

Cuencas, es pertinente que la conformación del mismo surja como resultado de un proceso 

planificado, el cual debe incluir las etapas siguientes: 

 

Esquema 1. Actividades del proceso para la Constitución y Legalización de Consejos de Cuencas 

  

8.- Consolidación y Planificación

7.- Legalización del Consejo de Cuencas

6.- Preparación del Expediente de Creación y Registro

5.- Elección de la Junta Directiva del Consejo de Cuencas.

4.- Conformación del Consejo de Cuencas

3.- Proceso de Socialización y Promoción

2.- Preparatoria y Coordinación Interinstitucional.  

1.- Delimitación, Caracterización del Ambito e Identificación de Actores
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4.2.- Procedimiento para la Constitución y Legalización de los Consejos de Cuencas 

4.2.1.- Delimitación, Caracterización del Ámbito e Identificación de Actores 

En esta fase inicial del proceso es la identificación y definición del área de acción, conforme a la 

división hidrológica establecida para el país por parte de Mi Ambiente1, bajo el cual estarán siendo 

organizados todos los Consejos de Cuencas. Al mismo tiempo se recomienda realizar un conjunto 

de tareas que contribuyan a la identificación de los principales actores que intervienen en la gestión 

de los recursos hídricos, la caracterización de los mismos y establecer el tipo de relación que existe 

entre ellos. 

Las tareas a realizar se definen a continuación: 

a. Delimitación del Ámbito Geográfico 

Con base a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de Aguas, para definir el ámbito 

geográfico bajo el cual se regirá el quehacer de los Consejos de Cuenca legalmente establecidos, se 

requiere de una resolución técnica, la cual será emitida por la Autoridad del Agua y en esta se 

definirán los límites geográficos en los cuales se desempeñarán cada Consejo de Cuencas. Esta 

resolución será parte del expediente que los consejos de cuenca deberán presentar para su 

legalización y será tarea de la Autoridad del Agua la emisión de la misma a solicitud del Consejo de 

Cuencas a conformarse. 

b. Caracterización del Ámbito Geográfico 

Una vez definido el Ámbito, lo siguiente es disponer de información básica es decir, un perfil de 

tipo biofísico y socioeconómico, así mismo identificar a los actores que intervienen en el tema de 

la gestión del agua y el uso del suelo dentro del contexto de la cuenca, por lo que será necesario 

realizar una caracterización o perfil básico de la cuenca a través del acopio, revisión, procesamiento 

y sistematización de información relevante que exista como por ejemplo: Nombre de la Cuenca, 

Área de la cuenca, Ubicación Geográfica (coordenadas), Límites de la Cuenca, Municipios dentro de 

la Cuenca, No de Habitantes dentro de la Cuenca, Principales Actividades Productivas, Uso del 

suelo, Afluentes Principales, Usos del Agua y Organizaciones e instituciones presentes. (Ver Ficha 

Resumen en Anexos). 

Como resultado de esta tarea se contará con información básica para la identificación de las 

características del espacio delimitado, vinculados a la gestión de los recursos hídricos, que consiste 

en lo siguiente: 

 

                                                      
1 El mapa de Cuencas se presenta en Anexos para tomar referencia geográfica de los límites definidos por la Mi Ambiente en el 
contexto del país. 
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- Características generales de la cuenca. 

- Problemas Relevantes  

- Un primer paso es recabar toda la información disponible sobre los aspectos antes 

mencionados que existen en las diferentes instituciones vinculadas a la gestión de los 

recursos hídricos en el territorio definido.  

Concluido el acopio de información, se procederá al ordenamiento de la misma, análisis de los datos 

recabados que serán de utilidad para la elaboración del expediente de creación del Consejo de 

Cuencas, documento que servirá de sustento técnico a la propuesta a ser presentada ante La 

Autoridad del Agua. Este ejercicio permitirá identificar los vacíos de información existente y definir 

las acciones a realizar en el futuro.  

c. Identificación y Caracterización de Actores. 

Se deben identificar los actores presentes en la región, es decir, todas las instituciones, 

organizaciones locales, cooperantes, instituciones gubernamentales, municipalidades y otras que 

tengan relación con el esquema hídrico. 

La Ley General de Agua en el artículo 22, establece como deberá ser la integración de los Consejos 

de Cuenca, lo cual debe servir como referencia, sin embargo, es importante no excluir ninguna 

institución que tenga el interés y la competencia en el tema. 

Conformar una instancia multisectorial de Recursos Hídricos a nivel de cuenca y la complejidad que 

ésta presente, exige reconocer el desafío que representa un proceso de negociación entre 

diferentes representantes de grupos organizados vinculados a la gestión del agua. Para lo cual es 

necesario el desarrollo de un mapeo de actores, que es una herramienta que nos permite identificar 

la base social de apoyo al proceso, contribuye a tener una idea clara de quienes están presentes en 

el espacio, quienes ejercen liderazgo en la gestión del agua, que estrategias desarrollan, que 

intereses y expectativas tienen, y su predisposición a articular voluntades y fuerzas.  

Esta tarea puede requerir del diseño de Talleres que en forma participativa y dinámica se pueda 

identificar a los actores involucrados en el proceso, así como el apoyo con información recabada 

por actores con presencia en el ámbito de la Cuenca y quienes están en proceso de integración. 

A Continuación en el esquema 1. Se presenta los pasos a seguir para desarrollar el proceso que 

contempla la fase 1. Referente a la Delimitación y Caracterización del Ámbito e Identificación de 

Actores. 
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Esquema 2. Proceso de Delimitación y Caracterización del Ámbito e Identificación de Actores 

4.2.2.- Proceso de Preparatoria y Coordinación Interinstitucional 

Esta actividad que tiene como objetivo principal despertar el interés de las principales instituciones 

relacionadas con la gestión de los recursos hídricos a nivel de la cuenca, para que estas asuman el 

rol que la Ley General de Aguas y su Reglamento han establecido en relación a la conformación, 

creación y legalización de los Consejos de Cuenca. 

Esto implica la participación de La Autoridad del Agua desde un rol activo, liderando el proceso; 

promoviendo el compromiso y la participación de las instituciones de la cuenca para conformar a 

nivel del territorio un equipo interinstitucional que apoye y sea el impulsor del proceso, 

estratégicamente organizado de forma temporal y que desarrolle acciones preliminares para la 

conformación y creación del Consejo de Cuenca.  

La Autoridad del Agua, proveerá de la documentación necesaria así como material impreso 

(Documentos, trípticos, etc.) que brinden información respecto al Ley General de Aguas y su 

reglamento, el presente Manual y Guía de Procesos y Procedimiento para la Creación y Legalización 

de los Consejos de Cuenca. A continuación se describe cada una de las actividades a desarrollar:  

a. Reuniones de coordinación con actores involucrados a nivel de la cuenca. 

Los representantes de La Autoridad del Agua llevarán a cabo reuniones de coordinación con 

autoridades del gobierno e instituciones con presencia a nivel de la cuenca donde se 

intercambiarán opiniones para implementar lo establecido en la Ley General de Aguas y su 

Reglamento, respecto a los Consejo Cuenca y el rol que desempeñarán las entidades de gobierno 

nacional y local en la conformación, creación y funcionamiento del mismo.  

Fase 1. Delimitación y Caracterización del Ámbito e Identificación de Actores 

1.- Elaboración de perfil de 
caracterización del ámbito 

2.- Taller identificación y 
caracterización de Actores 

3.- Mapeo de Actores 

4.- Taller de 
Socialización y 
Divulgación de 

hallazgos 

- Características Generales. 
- Problemas relevantes. 
- Documentos de la zona 

5.- Acuerdos para 
taller de 

conformación de 
Consejo de Cuencas 

Fin 

Fase 2. Proceso de Preparatoria y Coordinación Interinstitucional 

Siguiente Fase 
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La Autoridad del Agua, en coordinación con los actores involucrados elaborará una agenda de 

trabajo para iniciar y desarrollar acciones para la organizar un equipo de trabajo interinstitucional, 

quien será el referente a nivel del territorio definido y Coordinado por la Autoridad del Agua 

apoyará el proceso de conformación de los Consejos de Cuenca.  

b. Evento de sensibilización y socialización 

La Autoridad del Agua en coordinación con el equipo interinstitucional organizará y desarrollará, 

uno o más talleres informativos y de sensibilización, con la participación de los usuarios y la 

población organizada de la cuenca, vinculados con la gestión de los recursos hídricos, donde se 

abordará temas concernientes a:  

- Ley General de Aguas y su Reglamento. 

- Consejo de Cuenca y roles institucionales.  

- Equipo interinstitucional y funciones le corresponden. 

Con desarrollo de estos eventos se espera como resultado que los participantes tengan un mayor 

conocimiento respecto a la Conformación y Funcionamiento de los Consejos de Cuencas, asimismo 

permitirá reconocer a los actores con mayor vinculación, legitimidad e interés en la gestión de los 

recursos hídricos y de aquellos que muestran mayor disposición a participar en el proceso de 

conformación de los Consejo de Cuenca. En este evento los participantes propondrán a aquellas 

instituciones que de manera conjunta con la Autoridad del Agua organizar el equipo 

interinstitucional que apoye el proceso y pueda dar seguimiento a la conformación del Consejo de 

Cuencas. 

c. Organizar el Equipo Interinstitucional de Apoyo 

La designación de integrantes del a este equipo, es una de las actividades más importantes, en 

razón que serán los encargados de apoyar a la Autoridad del Agua en las acciones del proceso de 

conformación y creación de los Consejos de Cuenca, por lo cual es prioritario definir su 

organización.  

Inicialmente y para asegurar la coordinación interinstitucional, el primer paso a desarrollar es la 

conformación de este equipo de apoyo, el cual debe contar con la participación de instituciones 

relacionadas al tema de la gestión de cuencas, así como aquellas que lideren los procesos de 

participación local, o aquellas relacionadas a su uso o explotación. 

Este equipo interinstitucional no tiene una integración definida, dependerá de las instituciones 

presentes en la cuenca, subcuenca o microcuencas, así como del interés y motivación de participar 

en el proceso. 
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El objetivo del organizar este equipo es para apoyar las acciones de divulgación, así como organizar 

reuniones, identificar actores, coordinar actividades preliminares de la conformación de los 

Consejos de Cuencas, etc. 

La Autoridad del Agua acompañará y asesorará la conducción del proceso, y contará en todo 

momento con la colaboración del equipo interinstitucional en el desarrollo de diferentes acciones 

como ser: reuniones de coordinación, talleres informativos y de sensibilización a los diferentes 

grupos de actores previstos en la Ley de General de Aguas y su Reglamento y en cada una de las 

etapas del proceso hasta llegar a la conformación del Consejo de Cuencas.  

d. Plan de trabajo del equipo interinstitucional 

Con el fin de desarrollar de manera ordenada y secuencial, el proceso de conformación y creación 

de los Consejos de Cuenca, La Autoridad del Agua elaborará un Plan de Trabajo a corto plazo, en el 

que se definirán los objetivos, resultados, actividades, responsabilidades, plazos, presupuesto y 

financiamiento para la creación y legalización del Consejo de Cuencas. Este Plan es preciso que se 

incluyan actividades tendientes a la sensibilización y fortalecimiento de capacidades acorde a las 

particularidades de la cuenca una vez esté conformado el Consejo de Cuenca. 

A continuación en el esquema 3 presenta en forma gráfica el proceso a seguir en la Fase 2. 

Preparatoria y Coordinación interinstitucional. 

 

Esquema 3. Proceso de Preparatoria y Coordinación Interinstitucional 

  

Fase 3. Socialización y promoción 

Fase 2. Preparatoria y Coordinación Interinstitucional 

1.- Reuniones de Coordinación 
con Actores involucrados 

2.- Elaborar Agenda 
de Trabajo 

Si 
No 

+  Sensibilización 

Siguiente Fase 

3.- Elaborar Agenda 
de Trabajo 

4.- Evento de Sensibilización 
5.- Conformación 
Esquipo de Apoyo 

No se 
Organiza 

6.- Elaboración de 
plan de Trabajo del 

Comité Gestor 

Fin 
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4.2.3.- Socialización y Promoción 

Como parte fundamental para el seguimiento al proceso, la comunicación fluida es una necesidad 

para generar un clima de confianza y lograr que los participantes en el mismo conozcan cual ha sido 

el resultado de los esfuerzos desplegados. En este sentido, La Autoridad del Agua con el apoyo del 

equipo interinstitucional deberá desarrollar una serie de talleres de divulgación y promoción para 

las organizaciones y entidades involucradas en el proceso, en las siguientes temáticas: 

- Divulgación de la temática de los Consejos de Cuenca que incluya el involucramiento de 

actores en todos los sectores, marco legal de los recursos hídricos, Ley General de Agua y 

otros que se considere pertinente. 

- Información sobre marco legal de los Consejos de Cuenca y relación con el Consejo Regional 

de Desarrollo y otras instancias de participación existente. 

- Información sobre caracterización de la cuenca y mapeo de actores. 

- Definir lineamientos del CC.  

- Área de acción y enfoque. 

- Propuesta estructura.  

- Problemática y priorización de las acciones. 

- Formas de organizaciones y coordinación. 

- Relación y forma de incorporación a las instancias regionales de coordinación (Consejos 

regionales y mesas temáticas) 

 

Esquema 4. Proceso de Socialización y promoción 

  

Siguiente Proceso 

Fase 3. Socialización y promoción 

1.- Preparación 
de Estrategia de 

divulgación y 
socialización 

Fase 4. Conformación del Consejo de Cuencas 

Plan de divulgación de 
acciones para la 

conformación del Consejo 
de Cuencas 

2.- Talleres de 
Socialización y 
sensibilización 

Fin 

- Marco Legal. 
- Caracterización de la Cuenca. 
- Mapeo de Actores. 
- Lineamientos del Consejo de Cuencas. 
- Organización y Coordinación. 
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4.2.4.- Conformación del Consejo de Cuencas 

Esta actividad tiene como objetivo lograr de manera ordenada y democrática la identificación y 

designación de los representantes para la conformación del Consejo de Cuencas, prevista en La Ley 

General de Aguas, la misma que estará a cargo de la Autoridad del Agua con el apoyo del equipo 

interinstitucional, el cual a partir de esta etapa quedará disuelto una vez conformado el Consejo de 

Cuencas.  

Según lo establecido en el Artículo 22 de la Ley General de Aguas, los Consejos de Cuenca estarán 

integrados por representantes de las siguientes entidades, con actuación en el espacio de la cuenca: 

A nivel de Cuenca: 

1. Oficinas Regionales del Gobierno Nacional integradas al Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos; 

2. Gobiernos Municipales cuyos territorios se sitúen, aunque sea parcialmente, en sus 

respectivas áreas de actuación; 

3. Dos (2) representantes de Unidades administradoras de áreas protegidas; 

4. Dos (2) representantes de organizaciones de usuarios del agua; 

5. Dos (2) representantes de organizaciones campesinas; 

6. Dos (2) representantes de organizaciones comunitarios (patronatos); 

7. Dos (2) representantes de organizaciones ambientalistas; 

8. Dos (2) representantes de organizaciones productivas vinculadas al esquema hídrico; 

9. Dos (2) representantes, si lo hubiese, de la Asociación de Pueblos Autóctonos y 

Afrodescendientes de Honduras; 

10. Dos (2) representantes de Consejos de Subcuenca; 

11. Dos (2) representantes de Consejos de Microcuenca; 

12. Dos (2) representantes de las Juntas Administradoras de Agua, escogidas de común 

acuerdo; y, 

13. Dos (2) representantes de los Consejos Consultivos Forestales. 

14. En los Consejos de Cuenca de ríos fronterizos y transfronterizos de gestión compartida, la 

representación del Gobierno Nacional deberá incluir un representante de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 
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A nivel de Subcuenca y Microcuenca: 

Según el artículo 22 de la Ley General de Aguas se menciona que los consejos de subcuenca y 

microcuenca deberán conformarse de manera similar a los Consejos de Cuencas, sin embargo es 

importante reconocer que a nivel territorial no será posible en todos los casos encontrar las 

estructuras institucionales que menciona la Ley. En este sentido, se deberá buscar una estructura 

que permita al igual que los Consejos de Cuenca promover la paridad numérica entre los 

representantes de la sociedad civil organizada y los funcionarios gubernamentales. 

4.2.5.- Elección de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca 

Aspectos generales: Según el Reglamento de la Ley General de Aguas, los órganos de gobierno de 

los Consejos de Cuenca serán la Asamblea General y la Junta Directiva. Adicionalmente podrán 

integrarse comisiones de trabajo por acuerdo de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General estará integrada de la siguiente 

Manera: 1 Presidente; quien ejercerá la representación legal, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Fiscal y 

Cinco (3) Vocales. 

Para conformar el Consejo de Cuenca se debe seguir los siguientes lineamientos: 

- Contar con una comisión electoral, la cual será liderada por La Autoridad del Agua. 

- Verificar la representación conforme a lo establecido en la Ley. 

- El proceso debe ser aprobado por los actores, no impositivo. 

- En el proceso de conformación se debe contar con una base de datos, sobre los representantes 

de cada sector establecidos en la Ley General de Agua, así como los datos para establecer 

comunicaciones. 

- Elaborar un Acta de Constitución donde se conozca detalles del proceso (quien propone, quien 

secunda, conteo de votos, etc.) (Ver Modelo en Anexos) Debe ser un proceso. 

Procedimiento para la Elección: El proceso de elección será coordinado por La Comisión Electoral 

que presidirá la Autoridad del Agua, el mismo deberá realizarse de forma sencilla y participarán en 

el mismo todos aquellos miembros representantes que conforman la asamblea del Consejo de 

Cuencas. El proceso debe ser democrático y accesible para todos los representantes que fueren 

mocionados o propuestos a algún cargo. Se debe dar la libertad a cada representante propuesto 

para aceptar o no su nombramiento. 
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Los pasos a tomar en cuenta para la elección son los siguientes: 

1.- Presentación de la estructura de la junta directiva a los miembros de la asamblea del Consejo 

de Cuencas, la cual se somete a aprobación por los participantes. 

2.- Se procede a realizar las propuestas de los candidatos para cada cargo, iniciando por el 

Presidente, hasta finalizar con el vocal 5. En el caso de que alguno de los candidatos no fuere electo 

en uno de los cargos propuestos, pueden ser mocionado nuevamente para participar en la elección 

de otros cargos dentro de la estructura de la junta directiva aprobada.  

3.- El Candidato propuesto y que acepte el cargo para el cual fue mocionado quedará electo 

obteniendo una votación mayor al 50%, es decir la mitad más uno, con base a la cantidad de 

miembros de la asamblea del Consejo de Cuenca y que participen en el proceso de elección. 

4.- Una vez electos todos los miembros de la Junta Directiva, se procederá a la Juramentación de la 

Junta Directiva por parte de la Autoridad del Agua, quien acompañará el proceso en conjunto los 

miembros del Comité Electoral 

Una vez conformado el Consejo de Cuenca y electa la Junta Directiva se tomará en consideración 

los siguientes aspectos: 

1. La designación de la junta directiva será para un período de dos años, pudiendo ser nombrados 

para uno o más períodos sucesivos. 

2. La Asamblea General se reunirá al menos dos veces en forma ordinaria y en cualquier otro 

momento en forma extraordinaria, a convocatoria de la Junta Directiva o por iniciativa de un 

tercio de sus integrantes, como miembros tanto la asamblea como la junta directiva podrán 

invitar a participar a otras instituciones y organismos las cuales lo harán con vos y sin voto. 

3. Un reglamento especial que emitirá la Autoridad del Agua regulará el régimen interno de los 

Consejos de Cuenca, sub cuenca y microcuenca. (Las atribuciones serán otorgadas según el 

artículo 21 y 22 de la Ley General de Aguas). 

4. Los Consejos de Cuenca establecerán, en coordinación con las instituciones del Estado 

pertinentes, la integración de estos en las instancias de organización establecidas en la Ley del 

Plan de Nación/Visión de País. 

Una vez superados las fases anteriores se procederá entonces a la Conformación de los Consejos 

de Cuencas, En el esquema 5 que se presenta a continuación se describen los pasos a seguir en esta 

etapa del proceso. 



 

 

21 

Manual Guía de Procesos y Procedimientos para la Organización, 
Constitución y Legalización de los Consejos de Cuencas en Honduras. 

 

Esquema 5. Proceso para la Conformación del Consejo de Cuencas 

4.2.6.- Preparación del Expediente de Conformación y Registro 

Concluido el proceso de elección de los representantes que conformarán el Consejo de Cuencas 

acorde a lo especificado en la Ley General de Aguas y el Reglamento correspondiente, La Junta 

Directiva electa procederá a la elaboración del expediente de creación del Consejo de Cuencas. 

El propósito de elaborar un expediente de conformación es disponer de un instrumento técnico 

legal que sustente el nacimiento del Consejo de Cuencas. El expediente debe contener información 

básica (Ver en Anexos, documentos modelos para la creación del expediente y legalización del 

Consejo de Cuencas). Adicionalmente el expediente debe incorporar documentación del proceso 

Siguiente Proceso 

Fase 5. Preparación de Expediente de Conformación y Registro 

Juramentación de la Junta Directiva 
del Consejo de Cuencas 

6.- Elección de toda la Junta 
Directiva del Consejo de Cuenca 

Nuevo 
Candidato 
Propuesto 

Votación 

Fin 
Elaboración 
de Acta de 

Constitución 

No Están 
todos los 
Actores 

Si Están todos los Actores 

Fase 4. Conformación de Consejo de Cuencas 

1.- Identificación y definición de 
representantes al consejo de 

cuencas según Art. 22 de LGA. 

1.2.- Lograr Consenso de 
todos los actores para formar 

el Consejo de Cuencas 

2.- Taller de Conformación 
de Consejo de Cuencas 

3.- Actividad de 
Elección de junta 

directiva del Consejo 
de Cuenca 

1.1.- Incorporación 
de otros actores 
vinculados al RH. 

3.1.- Conformar Comisión Electoral 
3.2- Elaboración de Base de datos 
de representantes al Consejo de 
Cuenca. 

5.- Propuesta de 
Candidatos para 
Elección de J.D. 4.1- Nueva Estructura Propuesta 

Se aprueban Estructura 

No se aprueban 
Estructura 

Acepta Nombramiento 

No acepta 
Nombramiento 

4.- Presentación de la 
estructura de la J.D. a la 
Asamblea del C.C. 
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de elecciones llevado a cabo, que garantiza la representatividad de todos los actores ubicados 

dentro del ámbito de actuación.  

El expediente deberá ser tramitado por la Junta directiva del Consejo de Cuencas ante la Autoridad 

del Agua para que se proceda al registro respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por los 

dispositivos legales, la misma que será la encargada de efectuar la revisión de la propuesta 

presentada y verificar si el proceso seguido está acorde a los lineamientos generales elaborados.  

Para su constitución se requerirá resolución de la Autoridad del Agua, previo expediente iniciado a 

iniciativa del consejo de cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca constituido a través de la junta 

directiva vigente a que se refiere el artículo 22 de la Ley, teniendo en cuenta los estudios y análisis 

técnicos correspondientes. 

Además, se requerirá que previo a la presentación de la solicitud para la resolución de la Autoridad 

del Agua, conforme al artículo 49 del Reglamento de la ley general de aguas, el consejo de cuenca 

convocará a esta para que conozca y analicen la iniciativa de su constitución, sometiendo a su 

consideración y aprobación la respetiva propuesta de estatutos. 

En el proceso de creación del expediente es preciso mencionar que hay 2 fases específicas: 

Fase 1. Consiste en la preparación de la documentación que será presentada ante la Autoridad del 

Agua, la cual deberá ser elaborada por la Junta Directiva del Consejo de Cuencas electo, La 

elaboración y remisión de solicitud se realizará por parte de la junta directiva del Consejo de Cuenca 

a través del Secretario y esta será dirigida a la Autoridad del Agua, la cual debe ir acompañada de 

los siguientes documentos: 

1) Solicitud de Registro del Consejo de Cuencas 

2) Solicitud de la Personería Jurídica: 

a. Carta Poder  

b. Acta de Constitución del Consejo de Cuencas.  

c. Certificación de Acta de Constitución y punto de acta, aprobación del proyecto de 

Estatutos. 

d. Un ejemplar del proyecto de los Estatutos. 

e. Certificación del Punto de Acta donde se delega la Representación  Legal  

f. COPIA digital en disco compacto de los Estatutos. 

g. Fotocopias  de las tarjetas de identidad de los miembros de la Junta Directiva.  

h. Constancia original extendida por la Corporación Municipal del domicilio del Consejo 

de Cuenca. 

Fase 2.  Una vez presentada la solicitud por parte del Consejo de Cuencas, la Autoridad del Agua 

realiza el proceso interno para incorporar al consejo de cuenca en la base de datos, para lo cual se 
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envía solicitud a la Secretaría General donde se verifica la legalidad del proceso de selección 

conforme a lo definido en la Ley General de Aguas. 

La Autoridad del Agua, deberá revisar la documentación presentada y extender el respectivo 

Dictamen de inscripción en el Registro de Consejos de Cuencas y Certificado del dictamen de 

inscripción, el cual hace constar que que el interesado, en este caso la Junta Directiva del Consejo 

de Cuencas acompañó a su solicitud la documentación requerida y que la misma cumple con los 

requisitos establecidos en la Ley. Finalmente la Autoridad del Agua procede a la extensión de una 

resolución e incorporación en el registro interno de consejos de cuenca, el cual se entregará al 

Consejo de Cuenca para que pueda proceder a la Solicitud de la Personería Jurídica ante la instancia 

correspondiente 

En este caso la Autoridad del Agua expedirá los siguientes documentos: 

1) Certificado de Registro del Consejo de Cuencas 

2) Dictamen de la Autoridad del Agua 

A continuación en el esquema 6 se presenta en forma gráfica el proceso que se requiere para 

desarrollar la Preparación de Expediente de Conformación y Registro de los Consejos de Cuencas. 

 
Esquema 6. Proceso para la Preparación de Expediente de Conformación y Registro 

  

No se aprueban 

Se aprueban 

Siguiente Proceso 

Fase 5. Preparación de Expediente de Conformación y Registro 

1.- Junta Directiva convocan 
a la Autoridad del Agua para 

revisión y aprobación de 
estatutos 

Fase 6. Legalización 

1.1.- Revisión y Ajustes 

5.- Resolución e incorporación 
a registro especial interno 

2.- Elaboración y 
presentación de Solicitud 

de inscripción 

3.- Revisión de 
documentación e 
incorporación a 
base de datos 

4.- Envío a Secretaría 
General para verificar 
legalidad y proceso de 

selección 

Fin 
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4.2.7.- Legalización  

Para la Constitución legal del Consejo de Cuenca se requerirá de todos los documentos que 

constituyen el expediente, el cual fue presentado ante la autoridad del Agua para su revisión y 

aprobación. Posteriormente se presentara la solicitud de la personería Jurídica ante la Secretaria 

de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, lo cual constituye el proceso de 

Legalización del Consejo de Cuencas. La Solicitud de la personería jurídica se realizará en la Unidad 

de Registros y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) donde se presentarán el expediente 

con toda la documentación requerida. 

Los requisitos de Ley para la solicitud de inscripción de registro de asociaciones civiles a petición de 

parte o de oficio son: 

1. La Solicitud por escrito de registro y emisión de constancia dirigida al Director (a) de URSAC. 

2. Carta Poder debidamente autenticada expresando las generales del apoderado legal, las 

facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número telefónico, fax o correo electrónico 

en su caso. 

3. Copia de la Certificación de la Resolución de Personalidad Jurídica 

4. Datos Generales de la asociación como ser: 

a) Nombre exacto de la asociación  

b) Dirección exacta, Teléfono 

c) Fax 

d) Correo electrónico 

e) Otros 

5. Y acreditar el pago mediante recibo TGR-1 de Doscientos Lempiras Exactos L.200.00 (según la Ley 

de Equilibrio Financiero). El recibo TGR-1 puede descargarse ingresando a la página web de la 

Secretaría de Finanzas www.sefin.gob.hn. 

Una vez emitida la respectiva personería jurídica a los Consejos de Cuenca estos actuarán con 

autonomía en la gestión de los asuntos de su competencia, con la supervisión permanente de La 

Autoridad del Agua, quien dará el seguimiento respectivo para el buen funcionamiento de los 

Consejos de Cuencas. La autonomía de los consejos de cuenca será únicamente para ejercer 

acciones de manejo y gestión de dicha cuenca y les permitirá adquirir y enajenar bienes y derechos 

que puedan constituir su patrimonio, contratar y obligarse dentro de los límites precisos de su 

actividad legítima y su finalidad y ejercer las acciones que pudieran ser de su interés, dentro de los 

límites establecidos en la Ley.  

Por otra parte la Autoridad del Agua podrá desarrollar acciones de gestión, así como ejecutar 

programas o proyectos de forma independiente pero en coordinación con los consejos de cuencas 

ya conformados y legalmente establecidos. 

http://www.sefin.gob.hn/
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En el esquema 7 se concluye con el proceso de conformación y legalización de los consejos de 

cuencas, aquí se describen los pasos a seguir para 

 

Esquema 7. Proceso legalización de los Consejos de Cuenca 

4.2.8.- Proceso de Consolidación y Planificación 

Es preciso mencionar que esta última fase no tiene una estructura funcional específica, el mismo 

dependerá del compromiso y la voluntad que exista de los actores involucrados a nivel del ámbito, 

en este sentido se pretende que la Junta Directiva deba realizar acciones de consolidación del 

Consejo de Cuencas, mediante la convocatoria a reuniones de trabajo, con el objetivo de fortalecer 

los siguientes temas: 

- Incrementar conocimientos sobre las funciones del Consejo de Cuenca. 

- Condiciones para la operación del Consejo de Cuenca. 

- Su relación e incorporación en las instancias de participación regional como ser las mesas 

temáticas establecidas en la Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción 

de un Plan de Nación. 

- Recopilación de información sobre estudios disponibles en la cuenca. 

- Realizar alianzas estratégicas con instituciones u organismos interesados en invertir dentro 

del ámbito de la cuenca. 

- Como parte de las temáticas tratadas en las reuniones de la junta directiva y con el apoyo 

de la Autoridad del Agua, se elaborará un Plan Operativo Anual, bajo el cual se definirán las 

acciones a desarrollar, así como los mecanismos de financiamiento y los responsables en 

ejecutarlas. 

- Establecer una estrategia de planificación que permita elaborar de forma conjunta y 

asesorada por la Autoridad del Agua un Plan Maestro de Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca. 

Fase 6. Legalización de los Consejos de Cuenca. 

3.- Aprobación y entrega 
de Personería Jurídica a 

Consejo de Cuencas 

Fin 
2.- Solicitud de Personería Jurídica a 
Secretaria de Derechos Humanos, 

Justicia, Gobernación y Descentralización 

2.1- Subsanar 
documentos o 

información faltante 

1.- Entrega de expediente 
aprobado por la Autoridad del 

Agua a Consejo de Cuencas 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Seguimiento y Evaluación es un aspecto esencial en la etapa de consolidación del Consejo de 

Cuencas, pues en esta se concreta la viabilidad, se fortalece la organización y el funcionamiento. 

Este proceso servirá para desarrollar progresiva y gradualmente las capacidades de gestión. 

Esta actividad será llevada a cabo por la Autoridad del Agua, quien participará en las reuniones que 

convoque el Consejo de Cuencas y en las cuales se dará seguimiento a los acuerdos tomados con 

anterioridad, así como dar a conocer el programa de trabajo. 

Con esta acción se pretende fortalecer la capacidad de participación en la planificación, 

coordinación y concertación. Se propone que esté para desarrollar el seguimiento y evaluación el 

Consejo de Cuencas y la Autoridad del Agua se reúnan de forma regular al menos 4 veces al año, 

con el fin de elaborar los informes correspondientes para la toma de decisiones. En estos informes 

se detallarán los avances en las acciones planificadas o las acciones realizadas por los Consejos de 

Cuencas y los resultados alcanzados a la fecha.  

Estas evaluaciones se harán respecto al cumplimiento del plan de trabajo propuesto, pudiendo 

hacer los ajustes necesarios para mejorar su desempeño si los hallazgos en el proceso de evaluación 

así lo concluyen en el informe. 

Como parte de las responsabilidades de las organizaciones civiles es presentar los estados 

financieros, según lo especificado en la Ley de creación de la URSAC, estos se deberán presentar 

anualmente y el plazo para presentar los Estados Financieros se vence el 28 de febrero de cada año. 

Además se deberá presentar una copia certificada del mismo por el apoderado legal del Consejo 

de Cuencas ante la Autoridad del Agua. 

6.- SOSTENIBILIDAD 

Uno de los retos más importantes tanto de los miembros como de las organizaciones vinculadas al 

tema hídrico es lograr la continuidad en el tiempo de los Consejos de Cuencas. No obstante, la 

sostenibilidad dependerá tanto del empoderamiento del proceso como del compromiso por parte 

del Estado de Honduras a través de la Autoridad del Agua y de las organizaciones que sean 

partícipes del proceso, así mismo del éxito que estos Consejos de Cuencas logren alcanzar a través 

de su implementación. 

En este marco conceptual de sostenibilidad de los Consejos de Cuencas se puede mencionar lo 

siguiente: 

- Los roles que los miembros de los consejos desempeñen deben estar claros, con esto es posible 

asegurar que cada uno pueda hacerse responsable de las actividades y acciones que sean 

asignadas con base a la planificación establecida. 
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- El fortalecimiento de las capacidades en la Gestión de los Recursos Hídricos es la base para el 

empoderamiento por parte de los miembros del Consejo. 

- La colaboración y coordinación multisectorial e interinstitucional en el proceso de planificación 

es estratégica, ya que entre mayor es la participación en los procesos de planificación, habrá 

mayor participación en la ejecución por parte de los involucrados en el proceso. 

- La Gestión financiera para la ejecución de proyectos es clave en el proceso de sostenibilidad, 

en este sentido, el mapeo institucional será clave. Así mismo el contar con una herramienta de 

gestión que apunte hacia la construcción de un Plan Maestro de Gestión Integral de Recursos 

Hídricos permitirá colocar en las intervenciones de los organismos financieros y donantes 

elementos para considerar en sus futuras programas  y proyectos a nivel del país. 

- La sinergia entre organizaciones para la no duplicación de acciones debe ser un aspecto a 

considerar ya que actores con voluntad política como ser: Alcaldías Municipales, 

Mancomunidades pueden traducirse recursos económicos y volverse gestores al interior del 

Consejo de Cuencas. 

- El proceso de sensibilización, socialización y la puesta en marcha de estrategias de 

comunicación deberá ser constante a todo nivel, esto permitirá lograr escenarios de confianza 

en el Consejo de Cuencas. 

7.- ESTIMACIÓN DE PLAZOS DEL PROCESO 

El tiempo requerido para el desarrollo del proceso de creación de los Consejos de Cuencas, es 

relativo y está supeditado a la realidad de cada ámbito. La estimación del tiempo que se presenta 

en las tabla 2 y en la tabla 3 se propone un cronograma que responde a un ámbito en condiciones 

favorables. En casos donde se cuente con información disponible y se haya avanzado en el proceso 

de identificación de actores, los tiempos estimados podrían ser menores a lo indicado. 

Tabla 2. Estimación de tiempo para la conformación de los Consejos de Cuencas 

# Etapa Objetivo 
Duración (días 

calendario) 

1. 
Delimitación, Caracterización del 
Ámbito e Identificación de Actores. 

Disponer de información básica respecto a las 
características biofísicas, ambientales y actores en 
la gestión del agua. 

45 

1.1 Delimitación del ámbito geográfico. Determinar el ámbito de actuación del Consejo de 
Cuencas. 

5 

1.2 Caracterización del ámbito geográfico. Recopilar información base de la cuenca para la 
elaboración del expediente de creación del Consejo 
de Cuencas. 

20 

1.3 Identificación y caracterización de 
actores. 

Definir con mayor precisión que actores están 
presentes en el espacio, que liderazgo ejercen en la 
gestión del agua, que estrategias desarrollan, cuáles 
son sus intereses y expectativas, su predisposición a 
participar en el proceso. 

20 
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# Etapa Objetivo 
Duración (días 

calendario) 

2. Proceso de Preparatoria y Coordinación 
Interinstitucional 

Establecer sinergias y formar alianzas que 
promuevan localmente en el proceso de 
conformación de los Consejos de Cuencas. 

30 

2.1 Reuniones de coordinación con actores 
involucrados a nivel de la cuenca. 

Despertar el interés de los actores y de las principales 
instituciones relacionadas con la gestión de los 
recursos hídricos en la Cuenca. 

7 

2.2 Evento de sensibilización y socialización. Sensibilización para hacer conocer el contenido de la 
Ley sobre la conformación de los Consejos de 
Cuencas, reconocer a los actores con mayor interés y 
disposición  para participar en el proceso. 

7 

2.3 Organizar el Equipo Interinstitucional de 
Apoyo. 

Contar con un equipo de colaboradores a nivel de la 
cuenca que facilite las acciones pertinentes a la 
conformación de los Consejos de Cuencas. 

6 

2.4 Plan de trabajo del equipo 
interinstitucional. 

Diseñar un Plan de Trabajo que permita desarrollar 
de manera ordenada en tiempos adecuados, el 
proceso de conformación y legalización de los 
Consejos de Cuencas, según las características 
propias y particulares de su ámbito. 

10 

3. Socialización y divulgación Lograr la mayor participación posible de los actores 
de la cuenca y obtener el compromiso de 
participación en el Consejo de Cuencas. 

25 

3.1 Preparación de Estrategia de divulgación 
y socialización 

Definir los lineamientos estratégicos a seguir para 
asegurar la participación el proceso de conformación 
de los Conejos de Cuencas. 

15 

3.2 Talleres de Socialización y sensibilización Informar a los participantes del proceso sobre los 
temas relacionados a la conformación de los 
Consejos de Cuencas entre estos: 
- Marco Legal. 
- Caracterización de la Cuenca. 
- Mapeo de Actores. 
- Lineamientos del Consejo de Cuencas. 

- Organización y Coordinación. 

10 

4. Conformación del Consejo de Cuencas Desarrollar un proceso de conformación del consejo 
de cuencas con base a lo establecido en la Ley 
General del Agua y su reglamento. 

15 

4.1 Identificación y designación de los 
representantes para la conformación del 
Consejo de Cuencas 

Lograr la paridad numérica a nivel de organizaciones 
estatales y sociedad civil organizada que prescribe la 
Ley General del Agua. 

15 

5. Elección de la Junta Directiva del 
Consejo de Cuenca 

Definir la estructura directiva que estará a cargo de 
la planificación, gestión y ejecución de acciones en 
el marco de la gestión integral de los recursos 
hídricos de las cuencas. 

20 

6. Preparación del Expediente de 
Conformación y Registro 

Contar con toda la documentación necesaria para 
solicitar el reconocimiento y la personería jurídica 
de los Consejos de Cuencas.  

30 

7. Legalización Obtener la personería jurídica que le brinde la 
autonomía para la gestión a los consejos de 
cuencas. 

60 
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Tabla 3. Cronograma tentativo para la conformación y legalización de los Consejos de Cuencas 

Fases días 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 

Delimitación, Caracterización del 
Ámbito e Identificación de Actores. 

45        

Proceso de Preparatoria y 
Coordinación Interinstitucional 

30        

Socialización y divulgación 25        

Conformación del Consejo de 
Cuencas 

15        

Elección de la Junta Directiva del 
Consejo de Cuenca 

20        

Preparación del Expediente de 
Conformación y Registro 

30        

Legalización 60        

Total 225  
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Anexo 9.1.- Mapa de Cuencas de Honduras 
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Anexo 9.2.- Ficha resumen caracterización de la Cuenca Hidrográfica 

Nombre de la Cuenca: 
 

 
 

Área de la cuenca (has): 
 
 

Ubicación Geográfica 
(coordenadas): 

 

Límites de la Cuenca: 
 
 
 

Municipios dentro de la Cuenca: 

 
 
 
 

Principales Actividades 
Productivas: 

 
 
 
 

No de Habitantes dentro de la 
Cuenca: 

 

Uso del suelo: 
 
 
 

Afluentes Principales: 
 
 
 

Usos del Agua: 
 
 
 

Organizaciones e instituciones 
involucradas en la gestión de los 

recursos hídricos: 

 

Documentos e información 
relevante de la cuenca: 

 
 
 
 



 

 

34 

Manual Guía de Procesos y Procedimientos para la Organización, 
Constitución y Legalización de los Consejos de Cuencas en Honduras. 

Anexo 9.3.- Modelo de Certificación de Punto de Acta de Constitución 

 

Yo _____________________________, fungiendo en mi condición de Secretario(a) electo del 

Consejo de Cuencas ___________________________ CERTIFICO Que: En reunión de asamblea de 

representantes al Consejo de Cuencas Reunidos en _____________________, Municipio de 

________________________Departamento de ________________________ en el local que ocupa 

__________________________ del año ___________, donde se trató la siguiente agenda: 

1.- Comprobación del Quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 

3.-Lectura y aprobación de la agenda. 

4.- Nombramientos y Elección de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca. 

6.- Cierre de la Sesión. 

Y en el punto de nombramientos y elección de la directiva de la Junta Directiva del Consejo de 

Cuenca se procedió a elegir por medio de propuestas y votaciones quedando estructurada de la 

siguiente manera: 

Cargo Nombre # de identidad 

Presidente (a)   

Secretario (a)   

Tesorero (a)   

Fiscal   

Vocal 1   

Vocal 2   

Vocal 3   

 

Y para dar fe firmo la presente en ______________________, Municipio de 

__________________________, Departamento de _____________________, A los 

____________________( 8) días del mes de ________________ del año __________ 

 

 

_______________________________________________ 
(Nombre) firma 

Secretario(a) Consejo de Cuenca de  
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Anexo 9.4.- Modelo de Solicitud de Registro del Consejo de Cuencas 

 

Lugar y fecha 

 

___________________________________ 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) 

Su oficina 

 

Reciba un cordial y atento saludo, deseando a la vez éxitos en sus labores cotidianas. 

Por medio del presente documento, hago referencia al proceso de conformación del Consejos de 

Cuenca _______________________________ el cual fue conformado y juramentado en la ciudad 

de2 ______________, el día______del mes de __________ del año ________, con el apoyo de la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) a través de la Dirección 

General de Recursos Hídricos, en coordinación con el y el apoyo 

de3_______________________________________.  

 

En referencia a lo anteriormente expuesto, y habiendo realizado el proceso de acuerdo a lo que 

establece el Artículo 22 de la Ley General de Aguas, le solicitamos de la manera más cordial, 

interponga sus buenos oficios en el proceso de registro del Consejo de 

Cuencas4______________________. 

 

Agradezco de antemano su atención a la presente. 

 

Atentamente, 

 

__________________________________ 

Firma del Apoderado Legal 

Consejo de _________________

                                                      
2 Con base al acta de constitución. 
3 Colocar el Nombre de Organización Contraparte si aplica. 
4 Nombre del Consejo. 
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Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) 

Dirección General de Recursos Hídricos 

 

 

Dictamen de Inscripción en el Registro de Consejos de Cuencas 

 

La Dirección General de Recursos Hídricos, de La Secretaria de Energía, Recursos  Naturales, 

Ambiente y Minas, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _________ días 

del Mes de_______________________ del dos  mil ________. 

 

Teniendo a la vista la solicitud presentada por el Consejo de5 ____________________ como 

persona natural y con domicilio6 en el municipio de ________________________ del 

departamento de ______________________________ en respuesta a la solicitud de inscripción en 

los Registros de Mi Ambiente del Consejo de ___________________________ presentado en fecha 

___________________________ 

 

CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos de 

acuerdo a los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Aguas, artículos No. 80 de la Constitución 

de la Republica, Artículos 100 y 102 de la Ley General del Ambiente, que la documentación 

presentada cumple con los requisitos establecidos en la ley, por tanto la Dirección General de 

Recursos Hídricos a través del Director General emite el correspondiente dictamen favorable para 

la inscripción del Consejo de Cuenca y en virtud de ello se recomienda la inscripción en el registro 

de dicho Consejo. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Director General de Recursos Hídricos7

                                                      
5 Nombre del Consejo de Cuenca. 
6 Domicilio con base a la sede según los estatutos del Consejo de Cuencas 
7 Nombre y Firma del Director General de Recursos Hídricos. 
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Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

Dirección General de Recursos Hídricos 
 

CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN # _____ 
 

La infrascrita Secretaria General en los despachos de la Secretaria Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas, CERTIFICA la RESOLUCIÓN No.__________ Que el interesado acompañó a su 

solicitud la documentación requerida de acuerdo a los artículos 19, 20, 21 y22 de la Ley General de 

Aguas, 100 y 102 de la Ley General del Ambiente, que la documentación presentada cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley por tanto; La Dirección General de Recursos  Hídricos emite el 

correspondiente DICTAMEN  FAVORABLE para la respectiva inscripción en el Registro de Consejo 

Cuenca. RESUELVE: PRIMERO:  Inscribir debidamente con el número ____________ en el Registro 

de Consejo de _______________ al Consejo de ______________________ denominado 

___________________________________ con domicilio en el (la) __________________________ 

departamento de ____________________________ y que una vez formalizado la presente 

resolución, la Secretaria General en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas extiende al interesado la Certificación integra de la misma, conforme a los artículos 100 y 

102 de la Ley General del Ambiente, corresponderá a los respectivos órganos públicos y privados 

involucrados con los Recurso Hídricos y el medio ambiente en general y otras instituciones 

nacionales e internacionales la valoración del cumplimiento con los objetivos trazados. SEGUNDO: 

La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia indefinida. Sin embargo esta inscripción 

podrá ser cancelada en los casos en que no se cumpla con los cometidos para el cual fue constituido 

o que se violenten las disposiciones que se enmarcan en la Ley General del Ambiente, La Ley 

General de Aguas, los Estatutos y Reglamentos y otras Leyes que pudieran tener que ver con los 

Recursos Hídricos. 
 

Y para los fines legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día ______ de ______________ del dos mil _______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Abogado (a) 

SECRETARIA GENERAL 
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SE SOLICITA OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.- APROBACIÓN DE ESTATUTOS DEL 

CONSEJO DENOMINADO ___________________.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. 

Señor Secretario de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

descentralización. 

Yo8 ________________________________, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este 

domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número de colegiación 

___________, atendiendo mis asuntos profesionales en __________________ con teléfonos 

número ____________________, actuando en mi condición de Apoderado legal del Consejo de 

___________________________, tal como así lo acredito en la Carta Poder a mi otorgada por el 

Representante legal de la Junta Directiva, que debidamente autenticado a este solicitud, con todo 

respeto Señor Secretario de Estado comparezco ante Usted a solicitar el otorgamiento de 

Personería Jurídica y Aprobación de Estatutos, para lo cual acompaño los documentos requeridos: 

1) Carta Poder. 

2) Acta de Constitución. 

3) Certificación de Acta de Constitución y punto de acta, aprobación del proyecto de Estatutos. 

4) Un ejemplar  del proyecto de los Estatutos. 

5) Certificación del Punto de Acta donde se delega la Representación Legal. 

6) Copia Digital en Disco Compacto que contiene los Estatutos. 

7) Fotocopias de las tarjetas de identidad de los miembros de la Junta Directiva. 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundo la presente solicitud en los artículos siguientes: 40, 78, 80 y 245 de la Constitución de la 

REPUBLICA, 20 de la Ley General del Agua. 
 

PETICIÓN 

Al señor Secretario, respetuosamente PIDO: Admitir la presente solicitud, junto con la 

documentación que se acompaña, darle el trámite de ley correspondiente otorgando la 

Personalidad Jurídica y Aprobación de los Estatutos del Consejo de Cuenca y Ordenar su publicación 

en el Diario Oficial la GACETA, a fin de que surta sus efectos legales. 

 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C., ____________________________ 

                                                      
8 Nombre del Abogado 
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Anexo 9.8.- Modelo de Carta Poder 

 

 

CARTA PODER 

 

Yo9, ______________________________, mayor de edad, (Estado civil)_________________, 

hondureño, de este domicilio, (Profesión u oficio)_________________ con tarjeta de identidad 

Nº__________________, actuando en mi carácter de presidente(a) del Consejo de Cuenca 

de_______________________ por este medio estoy otorgando poder amplio y suficiente al 

Abogado ______________________________, mayor de edad, hondureño (a) y de este domicilio, 

con carné del Colegio de Abogados de Honduras Nº_____________, con Oficinas Profesionales en 

el 

Edificio__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

con teléfono Nº_________________ celular_____________, correo electrónico 

_____________________________, para que en mi nombre y representación comparezca 

solicitando ante las Oficinas de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas el 

registro del Consejo de Cuenca y ante la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización, la aprobación de los estatutos y el otorgamiento de la personería jurídica al 

Consejo de Cuencas de _________________________. Para lo cual lo, invisto de las facultades del 

mandato administrativo y las especiales de desistir de peticiones y a los recursos o los términos 

legales, transigir, comprometer, aprobar convenios y percibir; de conformidad a lo establecido en 

los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. ______ de_______________ del 20____. 

 

 

Firma ___________________________________ 

                                                      
9 Nombre del presidente(a) del Consejo de Cuenca 


