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CONFORMANDO CONSEJOS DE CUENCA:
•

LA IMPORTANCIA DE ORGANIZAR EL TERRITORIO.

El proceso de organización y constitución de estructuras comunitarias en la Cuenca
del Río Nacaome para la gestión y gobernanza de los recursos hídricos, surge el
2010 en el marco de un acuerdo bilateral de los gobiernos de Honduras y Canadá.
Los municipios en los que se trabajó su organización fueron Nacaome y San
Francisco de Coray, en el departamento de Valle.

“Anteriormente no habíamos
trabajado con enfoque de
cuenca, sino que lo hacíamos
con enfoque municipal. Ahora
estamos viendo el trabajo desde
otra perspectiva, una visión
más ordenada del territorio, y
queremos que la planificación
municipal también adopte
este enfoque de cuenca. Para
esto el apoyo del Programa fue
fundamental”.
Wendy Reyes Posada,
coordinadora de Mancomunidad
NASMAR

Fue hasta el año 2015 que se presentaron y asignó un expediente de registro
en la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH). Si bien la Ley de Aguas
prevé la creación de los “Consejos de Cuenca como instancias de coordinación y
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”, la demanda de acompañamiento, capacitación y asistencia
técnica ha limitado su desarrollo.
En este marco de actuación, la Dirección General de Recursos Hídricos de
MiAmbiente+, con el apoyo del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en
la Región 13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF), están impulsando la normalización
del funcionamiento de los Consejos de Cuenca de los ríos Nacaome, Choluteca
y Sampile, promoviendo con esto la construcción gradual de un sistema de
gobernanza hídrica.
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LA EXPERIENCIA DEL RÍO NACAOME
En sus orígenes, los Consejos de Cuenca actuaban bajo una lógica municipal, pero con el desarrollo del PGHTR13GF
integraron una visión más amplia, basada en la comprensión de la cuenca como una zona de interacción de diferentes
actores y actividades productivas, donde todos tenían corresponsabilidad en su desarrollo.
Este entendimiento llevó a que las estructuras de la microcuenca y subcuenca adoptaran mayor relevancia, ya que el
Consejo de Cuenca actúa como un espacio de concertación de estos organismos, que finalmente reflejan a los actores
públicos y privados, como a las personas, que viven en el territorio.
Una de las experiencias del Programa y de la DGRH se da en la Cuenca del Río Nacaome, donde se está reactivando su
Consejo. Esta cuenca tiene una extensión de 3,478 kilómetros cuadrados, aloja siete subcuencas y 191 microcuencas,
las que atraviesan cuatro departamentos del país e integran 23 municipios, llevando beneficios a más de 480 mil
personas.
Debido a su importancia, la DGRH convocó a una cesión al Consejo de Cuenca Ad-Hoc Nacaome para su reactivación,
siendo aceptado el Programa en la misma reunión como un apoyo para su desarrollo. Así, el PGHTR13GF estableció
un programa de fortalecimiento que tomó como punto de partida la revisión del marco legal que rige la constitución
y funcionamiento de los Consejos de Cuenca, y el análisis de las funciones que les competen según el Reglamento
Especial para Organismos de Cuenca (2017).

“El Programa de Gobernanza Hídrica ha sido de
mucho beneficio porque nos ha permitido lograr
la realización continua de sesiones, y nos ha dado
un acompañamiento y asistencia técnica que nos
fortalece como organismo”
Santos García (51), vicepresidente del Consejo de
Cuenca Ad-Hoc

Al respecto, se identificó como uno de los desafíos del Consejo de Cuenca Ad-Hoc Nacaome asegurar la
representatividad de los actores públicos y privados de su territorio, por lo que se emprendieron acciones diversas,
tales como la realización de un mapeo de actores, la conformación e integración del comité técnico y la inclusión del
sector privado.
Bajo el liderazgo de la comisión técnica conformada, se identificaron las siguientes áreas temáticas de desarrollo,
actualmente en implementación: fomentar la representatividad territorial e Institucional del Consejo de Cuenca,
fortalecimiento de capacidades y fomento del manejo territorial de las Estructuras de Cuenca.
Respecto al proceso organizacional de las estructuras de la cuenca, el Programa fue asignado por el Consejo de
Cuenca para liderar la conformación y fortalecimiento de las estructuras de microcuenca y subcuenca. Este proceso se
planificó para 4 años, siendo la meta la organización de 29 microcuencas y 7 subcuencas que componen la cuenca de
Nacaome.
Finalmente, se gestionaron diversos instrumentos de apoyo para el Consejo como mecanismo para afianzar las
estructuras de microcuenca, subcuenca y cuenca, destacando los planes de gestión hídrica, los planes de cuenca
y subcuenca, el plan estratégico de la cuenca, el desarrollo de políticas municipales hídricas y la instalación de un
sistema de monitoreo.
La ventaja de este proceso que busca lograr la legitimidad, representatividad y concertación de actores en el Consejo
de Cuenca, es que ha sido una construcción, paso a paso, que toma en consideración a todos los actores para
organizar el territorio.
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SOSTENIBILIDAD
El trabajo desarrollado para reactivar el Consejo de Cuenca Ad-Hoc Nacaome ha
permitido que se identifique a las Mancomunidades como actores capaces de
facilitar este proceso en sus territorios de actuación, dando sostenibilidad a esta
iniciativa porque son instancias permanentes en los territorios.
Asimismo, las Mancomunidades han interiorizado la importancia de trabajar
bajo un enfoque de cuenca, integrándola en su planificación estratégica y están
incidiendo en las alcaldías para que también integren en su Plan Estratégico un
trabajo basado en el enfoque de cuenca.
El reconocimiento legal de las autoridades locales y nacionales sobre los
organismos de cuenca también es clave para su sostenibilidad, ya que consolida
su rol como un actor capaz de orientar el desarrollo hídrico en beneficio de las
personas.

La participación de la mujer
en los organismos de cuenca
también denota un elemento
de sostenibilidad. El Programa
busca asegurar su inclusión en
los cargos directivos, alcanzando
hasta el momento un 37.3% de
integración. Esto es relevante, ya
que su visión permitirá visibilizar las
brechas existentes, evidenciando la
necesidad de acciones que apunten
a reducir el impacto diferenciado
que provoca el acceso y uso del
agua entre hombres y mujeres.

cuencasgolfodefonseca.org

@PGHTR13GF

12 funciones de los Consejos de Cuenca según Ley
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.
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