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1. Introducción  

 

La Junta Directiva del Consejo de Cuenca del Rio Nacaome, retomo su agenda de 

sesiones ordinarias en fecha 6 de Julio del año 2017, previa convocatoria oficial 

girada por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH-

MiAmbiente+) ente que funge como autoridad del agua en nuestro país.  

 

Considerando la importancia de normalizar el funcionamiento de este espacio y por 

ende dinamizar la proyección al contexto de la cuenca, esta Junta Directiva ha 

priorizado la necesidad de contar con acompañamiento técnico para mejorar su 

gestión; es en este marco, que aprueban que el Programa Gobernanza Hidrica 

Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF) Fase I, brinde 

acompañamiento y facilitación técnica, coadyuvando a su fortalecimiento    

 

La presente propuesta es parte del trabajo realizado por la Comisión Técnica (CT) 

nombrada por Junta Directiva del Consejo de Cuenca, para tal efecto, y contando 

con moderación del equipo de la Unidad de Gestión Programa Gobernanza Hidrica. 

Como punto de partida se ha revisado el marco legal que rige constitución y 

funcionamiento de los consejos de cuenca en el país, ello conllevo al análisis y 

operatividad de las funciones que les compete por a los organismos de cuenca, en 

este caso las descritas en reglamento especial para OC aprobado en año 2017.   

 

Producto de este análisis, también se identifica la necesidad de disponer de 

instrumentos adecuados que mejoran la gestión de la cuenca, entre estos: planes 

de gestión hídrica, plan de cuencas y subcuenca, plan estratégico de la cuenca, 

políticas municipales hídricas y sistema de monitoreo. 

 

1.1. Contexto General de la Cuenca   

 

El territorio hondureño está delimitado por 25 Cuencas Hidrográficas, 133 

subcuencas y 6,845 microcuencas, según los mapas oficializados por la Dirección 

General de Recursos Hídricos (DGRH) adscrita a la secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente, Miambiente+.  

 

La Cuenca del Río Nacaome cuenta con una extensión de 3,478 Km2, desde su 

origen en la montaña de Yerbabuena en el Municipio de Lepaterique, departamento 

de Francisco Morazán; hasta la desembocadura del Río Nacaome en la vertiente 

del Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico.  Está ubicada entre los departamentos 

de Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso, integrando a 23 municipios y 

beneficiando a una población alrededor de 486,401 habitantes aproximadamente.  



 

Así también, en la delimitación de la cuenca, están integradas las subcuencas de: 

Nacaome, Guacirope, Grande de Reitoca, El Verdugo, Moramulca, Sacamil y 

Grande de Nacaome. Totalizando 191 Microcuencas oficiales según división 

hidrográfica por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) 

 

Cuadro No. 1: Municipios y Población ámbito geográfico Cuenca Nacaome 

Zona de la 

Cuenca  

Departamento  No.  Municipio  Población 

aproximada  

Habitantes  

Zona Alta  Francisco 

Morazán 

1 Alubaren 8,231 

2 Curaren 19,417 

3 La Venta 6,074 

4 Lepaterique 16,348 

5 Ojojona 9,267 

6 Reitoca 11,097 

7 Sabanagrande 18,277 

8 Santa Ana 11,159 

9 San 

Buenaventura 

4,600 

Choluteca 10 San José 3,571 

11 San Antonio de 

Flores 

4,300 

Zona Media  Francisco 

Morazán 

12 San Miguelito 1,926 

13 La Libertad 2,963 

14 Nueva 

Armenia 

2,855 

Zona Baja El Paraíso 15 Soledad 3,500 

Choluteca 16 Choluteca 160,764 

17 Marcovia 48,892 

18 Pespire 24,525 

19 San Isidro 4,628 

Valle 20 Nacaome 55,916 

21 Langue 20,782 

22 San Fco. de 

Coray 

9,634 

23 San Lorenzo 37,678 

Total, Habitantes en la Cuenca   486,404 

 

1.2 Antecedentes del Consejo Cuenca Nacaome 

  

El Consejo de Cuenca del Río Nacaome (CCRN) fue creado según Certificación del 

Acta Constitutiva, en fecha 22 de agosto de 2011, legitimada la Junta Directiva por 



el Secretario General de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 

con fecha 2 de diciembre de 2011. El CCRN ha contado con el apoyo técnico de la 

Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), a través del Programa de 

Desarrollo del Acueducto Regional del Valle de Nacaome. 

 

2. Marco Legal Organismos de Cuenca  

 

En Honduras, la normativa y marco legal que rige los organismos de cuenca tuvo 

su origen con la aprobación de la Ley General de Aguas (Decreto No.181-2009, 

24 de agosto 2009), en consecuencia, esta ley prevé la creación de Consejos de 

Cuenca como instancias de coordinación y de concertación con fines de 

ejecutar acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de 

infraestructura hidráulica y la protección y conservación de los recursos 

hídricos.Mismos que están conformados de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2: Sectores integrados en Consejo de Cuenca  

No.  Sector Representado 

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 Gobiernos Municipales cuyos territorios se sitúen, aunque sea parcialmente, 

en sus respectivas áreas de actuación 

4 Dos (2) representantes de unidades administradoras de áreas protegidas 

5 Dos (2) representantes de organizaciones de usuarios del agua 

6 Dos (2) representantes de organizaciones campesinas 

7 Dos (2) representantes de organizaciones comunitarias (patronatos) 

8 Dos (2) representantes de organizaciones ambientales 

9 Dos (2) representantes de organizaciones productivas vinculadas al 

esquema hídrico 

10 Dos (2) representantes, si lo hubiese, de la Asociación de Pueblos 

Autóctonos y Afrodescendientes de Honduras 

11 Dos (2) representantes de Consejos de Subcuencas 

12 Dos (2) representantes de Concejos de Microcuencas 

13 Dos (2) representantes de las Juntas Administradoras de Agua, escogidas 

de común acuerdo 

14 Dos (2) representantes de los Consejos Consultivos Forestales.1 

 

                                                                 
1 Artículo 22 de la Ley General de Aguas  



 

2.1. Funciones de los Consejos de Cuenca  

 

El Artículo 21, de la ley general de aguas y Articulo 16 reglamento especial de 

Organismo de Cuenca, establece las Funciones de los Consejos de Cuencas, tienen 

las funciones siguientes:  

 

Cuadro No. 3: Funciones por ley de los Consejos de Cuenca  

No. Funciones 

1 
 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 

10 
 
11 

 
12 

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 área. 
 
Hacer promoción, concertación, aprobación de iniciativas, líneas de investigación 
e inversiones para su respectiva inclusión en los planes de la cuenca, subcuenca 
o microcuenca 
 
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, subcuenca y microcuenca 
 
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 
 
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 
 
Actuar de facilitador, de gestor, de conciliador y garante de acciones entre sus 
miembros 
 
Apoyar la planificación conjunta del ordenamiento territorial de tal forma que sea 
posible identificar las zonas de reserva, de amortiguamiento, agrícolas, 
industriales, turísticas, urbanísticas, entre otros. 
 
Mantener relación permanente con las instituciones de gobierno, a través de sus 
unidades de planificación de manera que lo actuando por el gobierno esté acorde 
con las necesidades locales, y a su vez la planificación local este incluida en los 
programas de país. 
 
Insertar en su planificación, de manera prioritaria, las tareas a realizar en la Gestión 
Integral de Recursos Hídricos (GIRH) 
 
Realizar gestiones necesarias para obtener los recursos financieros, técnicos y 
materiales que se requieran para la ejecución de las actividades previstas. 
Apoyar a MIAMBIENTE en la identificación de los sitios de estudio e investigación 
relacionados al tema hídrico. 



 

 

Organizarse en juntas directivas, cuerpos especiales y reglamentar su 
funcionamiento interno. 2 

 

 

3. Aspectos Propuestos hacia el Fortalecimiento del Organismo de Cuenca 

Nacaome  

 

3.1. Representatividad Territorial e Institucional del Consejo de Cuenca   

 

Uno de los retos del Consejo de Cuenca Nacaome, es asegurar la representatividad 

de los actores públicos y privados en el ámbito geográfico de la cuenca, para ello 

es importante considerar las acciones siguientes:  

▪ Mapeo de actores en el territorio   

▪ Conformación e integración del Comité Técnico 

▪ Asesorar a Junta Directiva actual (conformada por 10 instituciones) 

▪ Propiciar la inclusión del sector privado en las acciones de la cuenca  

 

3.2. Fortalecimiento de Capacidades para Consejo  

 

Desde la constitución del consejo de cuenca en el año 2011, este ha demandado 

de acompañamiento en capacitación y asistencia técnica orientada a su 

fortalecimiento, lo cual no ha sido una constante en pro de la consolidación de este 

espacio. Para lo cual, Comisión Técnica nombrada para esta misión, valora que 

es importante   las siguientes áreas temáticas:  

▪ Ley de Aguas de aguas  

▪ Manual Guía Conformación y Constitución de Organismos de Cuenca  

▪ Capacitación sobre el Reglamento Especial de Cuenca 

▪ Diseño de Plan de Cuencas 

▪ Diseño de Planes Hídricos 

▪ Diseño de Planes Estratégicos 

▪ Conocimiento de los protocolos para la declaración de emergencia 

▪ Fortalecimiento en procesos de negociación 

▪ Identidad del Organismo de Cuenca (logística y presencia) 

 

3.3. Proceso Organizacional de las Estructuras de Cuenca  

 

La Junta Directiva del Consejo de Cuenca del Rio Nacaome, reactivó su rol al frente 

del consejo en el mes de Julio de  2017, habiendo sido  convocada por la Dirección 

General de Recursos Hídricos (DGRH); en la misma reunión fue aceptado que el 

Programa de Gobernanza Hidrica Territorial para la Región 13 Golfo de Fonseca 

                                                                 
2 Artículo 16 de Reglamento especial OC acuerdo ministerial 300-2017 secretaria MIAMBIENTE 



(PGHTR13GF) sea un facilitador para conformación y fortalecimiento de las 

estructuras de Microcuenca y Subcuenca, en ese sentido se busca la instalación de 

la próxima asamblea general ordinaria contando con representatividad de los 

principales actores claves públicos y privados vinculados directamente con el 

recurso hídrico en el contexto de la cuenca.  

La cuenca cuenta con 7 subcuencas, siendo las siguientes: Nacaome, Guacirope, 

Grande de Reitoca, El Verdugo, Moramulca, Sacamil y Grande de Nacaome y 191 

microcuencas codificadas según mapas oficiales de la Dirección General de 

Recursos Hídricos (DGRH-MiAmbiente+) 

 

La estructura organizacional que acompaña el programa para conformación de las 

estructuras de Microcuenca, Subcuenca y de Cuenca, se aprecia en le siguiente 

cuadro:   

Cuadro No. 4: Detalle de Microcuencas y subcuencas  

 
3.4. Gestión de Instrumentos de apoyo al Consejo  

 

No. Nombre No. Subcuenca 

1 Quebrada La Laguna 

2 Quebrada Panasacaran

3 Quebrada La Curagua

4 Quebrada El Salto 

5 Quebrada Grande 

6 Rio Grande 

7 Quebrada El Quebrachal

8 Quebrada El Hato

9 Rio del Aguila 

10 San Francisco de Coray

11 San Francisco de Langue 

12 Baja de Guacirope 

13 Quebrada el Remuladero-Curaren 

14 San Miguelito

15 San Juan Bautista

16 San Ramon 

17 Tapatoca

18 Alta de Rio Grande de Nacaome

19 Media de Rio Grande de Nacaome

20 Baja Grande de Reitoca 

21 Rio Petacon

22 Media Grande Reitoca 

23 Rio el Verdugo 

24 Rio Hondo y Blanco 

25 Rio Moramulca 5 Moramulca

26 Rio Simisiran

27 San Lorenzo 

28 Nacaome 

29 Baja de Grande de Nacaome 7
Grande 

Nacaome 

Cuenca 

Nacaome 

Grande de 

Reitoca 

Verdugo 

Nacaome 

Subcuencas

Guacirope 1

2 Sacamil

3

4

6

Año 

Constitucion 

Microcuencas 

2017

2018

2019

2019



Como parte del proceso de afianzar las estructuras de microcuenca, subcuenca y 

cuenca del Rio Nacaome, es de suma importancia disponer de los respectivos 

instrumentos que fomenta la Gestión Integral del Recurso Hídrico, entre estos:   

▪ Planes de Gestión Hídrica 

▪ Plan de Cuencas y Subcuenca 

▪ Plan Estratégico de la Cuenca 

▪ Políticas Municipales Hídricas  

▪ Sistema de Monitoreo 

 

4. Análisis de las Funciones del Consejo de Cuenca y Requerimientos  

 

Cuadro No. 5: Análisis de Funciones de OC, según Reglamento Especial  

Funciones Orientación para el cumplimiento de cada función 

Desarrollado por la Comisión Técnica 

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 área 

1.1. Reconocimiento y aceptación por parte de las 

entidades de gobierno de la existencia del Consejo 

1.2. Conocimiento de los instrumentos de 

ordenamiento y planificación hídrica del territorio. 

1.2.1. Definición de la ruta de trabajo para la elaboración 

de plan hídrico. 

1.2.2. Capacitaciones de procesos de planificación 

municipal y gobierno central 

1.3 Formulación de Propuesta de acciones según 

priorización 

2 Hacer promoción, 

concertación, aprobación de 

iniciativas, líneas de 

investigación e inversiones 

para su respectiva inclusión 

en los planes de la cuenca, 

subcuenca o microcuenca 

2. Elaborar Plan Estratégico de la Cuenca, 

Subcuenca y Microcuenca y los respectivos planes 

de cuenca y subcuenca. 

2.1.1. Definición de Lineamientos Estratégicos y visión, 

misión del OC 

2.1.2. Priorización de la investigación para la inversión 

(Gestión del Conocimiento) 

2.1.3. Mecanismos de Participación (promoción, 

concertación, aprobación de iniciativas) 

2.1.4. Mecanismos de Gestión de Recursos (Inversión) 

2.1.5. Diagnóstico de la Cuenca y subcuenca: 

- Caracterización de Recursos Naturales 

- Identificación de la problemática hídrica 

(cantidad, calidad y acceso) y oportunidades) 

2.1.6.  Acciones para atender a principal problemática 

(priorización) 



Funciones Orientación para el cumplimiento de cada función 

Desarrollado por la Comisión Técnica 

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, subcuenca y 

microcuenca 

3.1. Estrategia de involucramiento del sector privado en 

la estructura del Consejo en sus diferentes niveles 

3.2. Establecimiento de Alianzas en el marco del 

interés de los usuarios del recurso hídrico. 

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 

4.1. Sistema de monitoreo hídrico  

4.2. Reconocimiento y priorización de áreas para un 

manejo especial  

4.3. Promover el diseño de Ordenanzas en base a la 

problemática identificada en el plan de cuenca 

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 

5.1. Herramientas de monitoreo y evaluación (diseño 

de los indicadores) 

5.2. Información de la condición actual y la proyección 

de los ajustes a la realidad 

5.3. Monitoreo de la implementación de las políticas 

(declaratoria de emergencia, ordenanzas) para la 

regulación y control  

6. Actuar de facilitador, de 

gestor, de conciliador y 

garante de acciones entre sus 

miembros 

 

6.1. Asegurar la representación sectorial en los 

miembros de la asamblea del Consejo de Cuenca 

(gobiernos locales, empresa privada) 

6.2. Incidencia en el Consejo Nacional de Cuenca y la 

Autoridad del Agua. 

6.3. Identificación de potenciales conflictos hídricos y 

sus fuentes de origen. 

7. Apoyar la planificación 

conjunta del ordenamiento 

territorial de tal forma que sea 

posible identificar las zonas de 

reserva, de amortiguamiento, 

agrícolas, industriales, 

turísticas, urbanísticas, entre 

otros 

7.1. Propuesta de zonificación sobre el uso actual y 

potencial del territorio para la seguridad hídrica de 

la cuenca 

7.2. Base de datos de las regulaciones para el manejo 

de la Cuenca 

7.3. Incidir y priorizar sobre la cartera de proyectos de 

desarrollo para la zona. 

7.4. Definición de áreas de manejo especial para la 

conservación de recursos hídricos. 

8. Mantener relación 

permanente con las 

instituciones de gobierno, a 

través de sus unidades de 

planificación de manera que lo 

8.1. Elaboración de informes del avance en la gestión 

del OC y remisión a los miembros titulares de las 

Instituciones gubernamentales participantes. 

8.2. Vinculación de la planificación con los Consejos 

Regionales Municipales. 



Funciones Orientación para el cumplimiento de cada función 

Desarrollado por la Comisión Técnica 

actuado por el gobierno esté 

acorde con las necesidades 

locales, y a su vez la 

planificación local este incluida 

en los programas de país 

8.3. Regionales de las Instituciones gubernamentales 

facilitan y certifican instrumentos de manejo a 

nivel local. 

9. Insertar en su planificación, de 

manera prioritaria, las tareas a 

realizar en la Gestión Integral 

de Recursos Hídricos (GIRH) 

 

9.1. Incidir en las instituciones vinculadas que son 

miembros del Organismo de Cuenca en la 

implementación medidas que orienten a la GIRH. 

9.2. Contar con un catálogo de buenas prácticas para 

la implementación de la GIRH y promover su 

aplicación en las instituciones vinculantes   

10. Realizar gestiones necesarias 

para obtener los recursos 

financieros, técnicos y 

materiales que se requieran 

para la ejecución de las 

actividades previstas 

10.1. Asesoría Legal  

10.2. Operatividad del Comité Técnico  

10.3. Planes de inversión 

10.4. Tener personería Jurídica  

10.5. Unidad Técnica de carácter permanente  

 

11. Apoyar a MIAMBIENTE en la 

identificación de los sitios de 

estudio e investigación 

relacionados al tema hídrico. 

11.1. Gestionar con MiAmbiente formatos para el 

desarrollo de investigaciones (por ejemplo, 

catastro hidrico). 

11.2. Priorización de temas para investigación en la 

Cuenca, desde el nivel de microcuenca (El OC 

será Garante en la priorización de los temas de 

investigación para MiAmbiente). 

11.3. Ejecutar de manera conjunta con la academia 

las líneas de investigaciones en la Cuenca, en 

función a la priorización. 

12. Organizarse en juntas 

directivas, cuerpos especiales 

y reglamentar su 

funcionamiento interno. 

12.1. Actualización de Reglamento interno del 

Organismo de Cuenca. 

12.2. Consolidar las estructuras internas del OC, en su 

ámbito geográfico: 

           12.2.1 Organismos de Sub Cuenca (7) 

           12.2.2 Organismos de microcuenca (29) 

 

12.3    Consolidar los cuerpos especiales del OC: 

           12.3.1 Comité técnico constituido y reglamentado 

 


