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El presente estudio no es una publicación oficial en sentido estricto; de hecho, presenta un Diagnóstico 
sobre la situación normativa, institucional y organizacional de los Organismos de Cuencas en Honduras 
y una Propuesta de Programa de Capacitación en GIRH y MIC. Por lo tanto, el contenido no expresa 
las opiniones de la COSUDE y las autoridades Gubernamentales de Honduras. 
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CAPITULO 1. Diagnóstico sobre la situación normativa, institucional y organizacional de los 
organismos de cuencas en Honduras 

 

I. Introducción  
 

El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial en 

tres cuencas hidrográficas (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 

(Honduras), asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa 

es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. 

 

En el marco de dicho programa se realizó una misión corta de apoyo en el mes de octubre 2017, a fin 

de hacer conocer experiencias de GIRH-MIC en otros países, apoyar en el desarrollo de capacidades 

en estas materias, generar una propuesta de plan de capacitación y realizar un diagnóstico rápido 

sobre la situación normativa, institucional y organizacional de los organismos de cuencas en 

Honduras, con especial atención a las cuencas seleccionadas para el Programa. 

 

El presente documento resume los resultados del mencionado diagnóstico. El contenido se basa en 

la información recibida durante las reuniones y talleres que se realizaron durante la misión a nivel 

local, regional, nacional y al interior del equipo profesional del Programa, así como el análisis de 

documentación normativa, temática y otra (ver sección bibliografía). 
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II. Antecedentes: política hídrica y marco normativo 

 

La primera Ley de aguas en Honduras fue promulgada en el año 1927. En el año 2009 el Congreso 

Nacional aprobó un nuevo marco normativo con rango de ley para la administración de los recursos 

hídricos: la Ley General de Aguas (Decreto Nº 181-2009). A pesar de haber transcurrido casi ocho 

años desde entonces, dicha ley aún no ha sido reglamentada; razón por la cual en el estricto sentido 

esta norma todavía no ha entrado en vigencia. No obstante, algunos de los actores involucrados 

sostienen que determinados elementos de esta ley – en aquellos aspectos que no requiriesen 

precisión reglamentaria- ya tienen status de vigor efectiva. 

 

Durante la última década ha habido avances en la formulación de propuestas de una Política Hídrica 

Nacional1; la última versión data del año 2014, cuando fue actualizada por encargo de la Dirección 

General de Recursos Hídricos. Al igual que la Ley General de Aguas del año 2009, estas propuestas 

de Política Hídrica Nacional incorporan conceptos de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), 

de planificación y manejo de recursos hídricos por cuencas, y plantean la constitución y fortalecimiento 

de organismos de cuenca. 

Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las propuestas de Política Hídrica han sido ratificadas y 

respaldadas en términos de norma oficial. 

 

La Ley para el establecimiento de una Visión de País (2010-2038) y la adopción de un Plan de Nación 
(2010-2022), normadas por Decreto Nº 286-2009 de enero 2010, contiene varias referencias para 
promover la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hídricos. La mencionada ley 
señala -entre otros- las siguientes metas, no vinculadas explícitamente al concepto de gobernanza 
hídrica: 

• Reducir a menos del 10% el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al 
agua potable; 

• Disminuir significativamente el índice de enfermedades de origen hídrico; 

• Aumentar la utilización neta del recurso hídrico y la capacidad de represamiento para fines 
productivos; 

• Proveer 400.000 hectáreas de tierras agrícolas productivas con sistemas de riego; 

• Lograr que más del 90% de hogares rurales cuente con agua potable, y acceso a 
alcantarillado sanitario en un 60%; 

• Aumentar considerablemente el acceso de la población a sistemas de saneamiento y que un 
75% de los mismos cuente con medios de tratamiento; 

• El modelo de pago por servicios ambientales (PSA) debe ser capaz de generar la totalidad 
de recursos financieros necesarios para el financiamiento de la implementación de los planes 
de manejo de todas las áreas protegidas. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Para este proceso, la DGRH (órgano del SERNA en aquel momento) tuvo –entre otros- el apoyo de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), a través del Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos en Honduras”. No se tiene información sobre el periodo de ejecución de este proyecto, 
aunque se deduce que la mencionada propuesta de Política Hídrica producida en este marco data de antes 
de la promulgación de la Ley General de Aguas (2009). 
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Otros marcos normativos de importancia para el manejo de los recursos naturales y el ambiente -con 
implicancias para el uso, manejo y gestión del agua- son: 

- Ley General del Ambiente (Decreto Nº 104-93, de junio de 1993); 
- Ley Marco del sector de Agua Potable y Saneamiento (Decreto Nº 118-2003, de agosto de 

2003) y su Reglamento (Acuerdo Nº 006, de febrero del 2004); 
- Ley de Creación del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado-SANAA 

(Decreto-Ley Nº 155, de noviembre de 1974); 
- Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Nº 98-2007, septiembre de 2007); 
- Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto Nº 180-2003, de octubre de 2003); 
- Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos - SINAGER (Decreto Nº 151-2009, de 

agosto de 2009). 
 

De lo anterior se desprende que –si bien la Ley General de Aguas constituye el instrumento mayor de 

regulación y normalización en el país- no es la norma única sobre las aguas en Honduras, sino que 

también otras leyes inciden en esta materia, particularmente para el sector agua potable y 

saneamiento. Según información recibida, en Honduras existirían al menos 10 normas legales 

vigentes que regulan aspectos en torno al agua, y 20 normas legales vigentes que involucran 

regulaciones en materia de agua y suelo2. 

 

A diferencia de –por ejemplo- la Ley Marco del sector de Agua Potable y Saneamiento (2004), la Ley 

General de Aguas de 2009 resulta relativamente discursiva, e incluye postulados que auguran un alto 

grado de dificultad y/o complejidad al momento de tener que ponerse en práctica; es probable que 

esto haya sido una de las razones por la cual dicha ley aún no haya podido ser reglamentada. 

 

III. Institucionalidad pública para la gestión del agua 
 

Aunque la propuesta de política hídrica nacional (2014), la Ley General de Aguas (2009) y otras 

(propuestas de) normas relacionadas apuntan hacia el establecimiento de una institucionalidad sólida 

y moderna en materia de administración de los recursos hídricos en el país, se reitera aquí que varios 

de sus postulados encuentran problemas para su implementación efectiva, particularmente en cuanto 

a la arquitectura institucional propuesta. 

 

Cabe señalar que hasta la fecha (8 años después de la promulgación del Decreto Nº 181-2009), 

ninguno de los elementos constitutivos del marco institucional propuesto por la Ley General de Aguas 

ha podido ser implementado. Por lo tanto, las siguientes instancias anunciadas en dicha normativa 

carecen de existencia real en la actualidad: 

- Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

- Autoridad del Agua (AA). 

- Agencias Regionales de la Autoridad del Agua. 

- Instituto Nacional del Recurso Hídrico (INRH). 

 

Adicionalmente, debe mencionarse que esta carencia también es aplicable en gran medida a los 

organismos de cuenca propuestos en la Ley, ya que los procesos de conformación al respecto 

resultan ser muy incipientes y recientes.   

                                                           
2 Comentario de un especialista nacional senior que participó en la Reunión-Taller “Gobernanza Hídrica 
Territorial, Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” realizada el 16 
de octubre 2017 en la ciudad de Tegucigalpa. 
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La compleja arquitectura que propone la Ley General de Aguas para la edificación, composición y 

funcionamiento de estas entidades, promete que su implementación encontraría muy probablemente 

múltiples dificultades en términos de: funcionalidad de los respectivos órganos, operatividad, 

delimitación y claridad en cuanto a competencias y facultades, consistencia con otros cuerpos legales, 

factibilidad de un adecuado financiamiento, etc. 

 

Al no haberse concretado la nueva estructura institucional enunciada por la Ley General de Aguas, la 

Dirección General de Recursos Hídricos de MiAmbiente3 se mantiene hasta la fecha como órgano 

rector para la gestión pública en torno a las aguas en Honduras, operando bajo condiciones de muy 

limitados recursos institucionales. No obstante, según comentario recibido, existirían en Honduras 

hasta 121 entidades que de una u otra manera tienen injerencia en aspectos relacionados con el uso, 

manejo y/o gestión del agua en territorio nacional.4 

 

Durante los últimos años, La Dirección General de Aguas (DGRH) ha ido avanzando en la elaboración 

de una propuesta de reglamento que permitiese la entrada en vigencia real de la Ley General de 

Aguas de 2009. Con este objetivo, se han realizado varias reuniones a nivel de un grupo 

interinstitucional técnico integrado por la Dirección General de Recursos Hídricos, SAG, SANAA, 

ENEE, CONASA, ICF, UNAH, etc. Según informado, este grupo forma parte del Comité 

interinstitucional de Cambio Climático, aunque funcionando con poca continuidad, particularmente 

durante el último año.  

 

Cabe señalar que en septiembre de 2016 el Gobierno promulgó el Decreto Ejecutivo PCM Nº 043-

2016, en el cual se autoriza que MiAmbiente, a través de su Dirección General de Recursos Hídricos 

(DGRH), sea responsable de ejecutar las políticas del sector hídricos mientras no se institucionalice 

la Autoridad de Agua. Esto ha permitido a la DGRH establecer “organismos de cuenca ad hoc” de 

manera más flexible, entre otros, exonerándolos en algunos aspectos de determinados requisitos 

legales-formales en cuanto a la certificación jurídica de la representatividad de cada uno de sus 

integrantes. La vigencia del mencionado decreto vence en marzo de 2018. 

 

En relación con esta atribución legal otorgada a la DGRH, es importante señalar que podría producirse 

cierta divergencia orgánica en esta materia, considerando que según la Ley Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Nº 98-2007, artículo 120), compete al Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)……“liderar los procesos 

para elaborar e implementar los planes de ordenación y manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas, micro cuencas y sub-cuencas, con énfasis en la conservación de los recursos, suelos, 

bosques y agua”(sic). En otras palabras, la DGRH es la encargada de promover los organismos de 

cuenca, mientras la concepción de los respectivos planes de manejo (territorial) se ubica en el ámbito 

de competencia del ICF, bajo concepciones (de cuenca) relativamente distintas. Esta dualidad podría 

implicar algunas dificultades a la hora de alinear-proyectar bien el proceso de constitución de un 

organismo de cuenca con el (posterior) proceso de construcción de “su” plan de gestión y/o de manejo 

territorial.  

 

                                                           
3 Antes denominado Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy en día: Secretaría de Estado en los 
Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. 
4 Dato proporcionado por el mismo especialista nacional senior citado en el acápite anterior. 
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La Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) constituye una de las ocho direcciones de 

MiAmbiente. Dicha Secretaría del Estado (SERNA) –y en ella, la DGHR- ha pasado por un proceso 

de reestructuración, a través del cual se redujo algunos de sus ámbitos de competencias. Por ejemplo, 

de esta manera, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) 

que anteriormente pertenecía a la DGRH, ahora forma parte de COPECO. 

 

Según información, cuenta actualmente con un total de 43 colaboradores contratados, entre técnicos-

profesionales, cargos administrativos y personal de apoyo; su presupuesto para el año 2017 asciende 

al equivalente de aprox. USD 54.000.5 La DGRH no cuenta con sedes o dependencias 

desconcentradas al interior del país. Se considera que la estructura y actual capacidad instalada de 

la DGRH es largamente insuficiente para dar cumplimiento a lo señalado por el Decreto PCM Nº 043-

2016 con respecto a la conformación de organismos de cuenca; desde luego, también sería 

largamente insuficiente para (impulsar) la arquitectura institucional que manda la Ley General de 

Aguas.  

 

Recientemente, el Programa GHTR13GF ha asumido el financiamiento de dos colaboradores dentro 

de dicha entidad, entre otros para poder intensificar la atención y relación entre el nivel nacional y la 

Región 13 en materia de recursos hídricos. La capacidad instalada de la DGRH es sustancialmente 

menor a la del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF), que según dato informal tendría un cuerpo de personal en el orden de las 300 

personas, entre técnicos-profesionales, cargos administrativos y personal de apoyo.  

 

El siguiente cuadro da una idea de la dimensión presupuestal de MiAmbiente y del ICF (ambos 

formando parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico), dentro del presupuesto 2017 de la 

Administración Pública de Honduras. 

 

Unidad/Entidad Presupuesto 
asignado, 

2017 
(millones de 

lempiras) 

Porcentaje del 
presupuesto total 

de la 
Administración 
Pública, 2017 

Porcentaje del 
Presupuesto del 

Gabinete 
Sectorial de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente), incluyendo 
todas sus 8 direcciones 

354,3 0,15 % 6,3 % 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal (ICF) 

407,8 0,18 % 7,3 % 

Presupuesto total del Gabinete Sectorial de 
Desarrollo Económico 

5.586,0 2,44 % 100% 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 25.541,6 11,2 % No aplica 

Presupuesto total para la Administración 
Pública, año 2017 

228.688,1 100 % 

Fuente: “Presupuesto Ciudadano, ejercicio fiscal 2017”, Secretaría de Finanzas. Cuadro: elaboración 

propia. 

 

                                                           
5 Datos recibidos en reunión con la DGRH el día 09 de octubre 2017. Por falta de tiempo no se detalló a qué 
rubros de gasto se refiere la cifra presupuestal. 
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IV. Conceptos y delimitaciones de cuenca en Honduras 
 

Durante la misión se ha encontrado conceptualizaciones muy disímiles con respecto a lo que se 

entiende por cuenca, subcuenca y microcuenca en Honduras. Las diferencias se manifiestan 

particularmente a nivel de espacios de carácter más local (nivel micro). El Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) maneja el concepto de 

(micro)cuenca sobre todo desde la perspectiva forestal, en donde la delimitación de la “microcuenca 

forestal”, “área protectora de agua” u otra denominación afín de espacio territorial en ocasiones no 

coincide con los límites hidrográficos (divisorias topográficas de agua) de microcuencas definidas 

como tal por la DGRH. Estos espacios de protección pueden ubicarse muy al interior de una sola 

(micro)cuenca hidrográfica, o también proyectarse sobre áreas contiguas de más de una sola 

microcuenca, es decir, extenderse hacia otra unidad hidrográfica. En torno a cada “microcuenca 

forestal” se debe establecer un Consejo Consultivo Forestal (órgano local indicado por la Ley 

Forestal). 

 

La siguiente figura (mapa Google Earth) grafica de alguna manera el mencionado concepto, 

visualizando el contorno de la microcuenca Santa Isabel (cuenca Sampile), al interior de la cual está 

marcada en semi-círculo amarillo el área protectora de agua (“microcuenca forestal”). 

 

Figura 1 Delimitación del área protectora de agua dentro de la microcuenca de Santa Isabel – 

Quemamacho (cuenca del Río Sampile) 

 
 

El régimen de protección y manejo de las áreas forestales protegidas es protocolizado (formalizado) 
por el ICF mediante la denominada “declaratoria de cuenca”, aun cuando en realidad el espacio 
protegido constituye normalmente solo una (pequeña) parte de una (micro)cuenca hidrográfica. La 
“declaratoria de cuenca” involucra el establecimiento de derechos de agua sobre los recursos hídricos 
que se generan en estos micro-espacios protegidos. Por definición, estos derechos de agua tienen 
un carácter territorial y no pueden ser otorgados a nombre de un determinado titular privado 
(individual). Pues, la propiedad de estas áreas es de carácter estatal, y no privado. La zona de 
amortiguación alrededor puede ser de carácter público o privado y es inalienable; lo que protege el 
Estado es el terreno con cobertura forestal a través del ICF, para conservar la calidad y cantidad de 
agua para consumo humano. 
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Conforme este procedimiento, las partes de la microcuenca hidrográfica no cubiertas por la 

“declaratoria de cuenca” y aquellas fuera de la zona de amortiguación circundante quedan entonces 

sin derechos de agua establecidos. 

 

El concepto de cuenca que maneja el ICF conlleva a que una muy reducida parte de los espacios 

territoriales cuente con “declaratoria de cuenca”; según información, solamente el 0,5% del territorio 

de la Región 136 estaría regulado por este protocolo. 

 

En cambio, la Dirección General de Recursos Hídricos define las cuencas, subcuencas y 

microcuencas desde una perspectiva hidrográfica, es decir, a partir de las divisorias de agua que 

separan los respectivos espacios territoriales. Consecuentemente, también las estructuras de 

organismos de cuenca y la composición de sus integrantes se definen acorde a esta delimitación de 

cuenca. También el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo Fonseca 

(PGHTR13GF) sigue esta lógica de ordenamiento espacial para la conformación de organismos de 

cuenca. Cabe señalar que las metas iniciales del programa abarcan 4 subcuencas y 9 microcuencas, 

las que en total cubren aproximadamente el 22% de la Región 13. 

 

De alguna manera, la coexistencia de interpretaciones, clasificaciones o métodos disímiles para el 

ordenamiento de cuencas en el país se refleja también en las cifras que se manejan al respecto. 

Algunas fuentes7 señalan que el territorio hondureño está conformado por 19 cuencas (14 hacia el 

Océano Atlántico y 5 hacia el Océano Pacífico). En el mapa de cuencas de MiAmbiente (ver figura 2) 

se visualizan 25 cuencas; la actualización reciente de esta configuración arroja total de 27 cuencas 

hidrográficas (ver tabla en el Anexo 2). 

 

 Figura 2. Mapa de cuencas hidrográficas de Honduras 

 

 
Fuente: MiAmbiente, 2017 

                                                           
6 La Región 13 abarca las cuencas de: Goascorán, Nacaome, parte de Choluteca, Sampile y Río Negro. 
7 GWP Centroamérica, 2015; Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Honduras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Honduras
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Las diferencias en cuanto a mapeo y clasificación de unidades hidrográficas son aún más acentuadas 

al nivel de subcuencas y microcuencas. Según información8, en el caso del ICF, se han otorgado 

declaratorias de agua para un total de 876 “microcuencas productoras de agua”. Hace algunos años, 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) apoyó la elaboración de un mapa 

de cuencas hidrográficas mediante el método de Pfafstetter; según algunos comentarios, el uso de 

este método no se adecuaría muy bien a la realidad territorial de Honduras.9 Por otro lado, la Dirección 

General de Recursos Hídricos, con el apoyo del CIAT (Colombia), ha confeccionado un mapa de 

cuencas mediante el uso de tecnología DEM (“digital elevation model”); este mapa contabiliza un total 

de 25 cuencas hidrográficas, 133 subcuencas y alrededor de 6.850 microcuencas, las que en conjunto 

componen el territorio hondureño. 

 

 

V. Organismos de cuenca 
 

La Ley General de Aguas de 2009 establece la figura de organismos de cuenca, como instancias de 

coordinación y concertación de las acciones de los agentes públicos y privados involucrados en la 

gestión multisectorial en el ámbito geográfico de la cuenca. En enero de 2017, MiAmbiente promulgó 

el Acuerdo Ministerial Nº 0300-2017, conteniendo el Reglamento Especial de los Organismos de 

Cuenca. En concordancia con la Ley, este reglamento establece que…”los Organismos de Cuenca 

para su operatividad contarán con tres niveles de acción: a) Consejo de Microcuenca, b) Consejo de 

Subcuenca y c) Consejo de Cuenca. Para garantizar un funcionamiento efectivo deberán conformarse 

en el orden antes referido, hasta llegar al Consejo de Cuenca, en virtud de que es la instancia 

aglutinadora de esos espacios de gestión.” 

 

Cada uno de estos organismos puede contar con los siguientes integrantes: 

a) Representantes de cada institución del gobierno central con competencia en el respectivo 

ámbito geográfico. 

b) Representantes de los gobiernos municipales cuyos territorios se sitúen total o parcialmente 

en el área de la (micro-, sub-)cuenca. 

c) Dos representantes por cada una de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

- Juntas Administradoras de Agua 

- Cajas Rurales 

- Organizaciones de productores 

- Asociación de padres de familia 

- Patronatos comunales 

- Organizaciones ambientalistas 

- Co-manejadores de Áreas Protegidas 

- Organizaciones de usuarios del agua (sector privado, ONGs y Mancomunidades) 

                                                           
8 Comunicación verbal recibida en la Reunión-Taller “Gobernanza Hídrica Territorial, Gestión Integral de 
Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” realizado el 16 de octubre 2017 en la ciudad 
de Tegucigalpa. 
9 No se tiene información sobre eventuales limitaciones de aplicación o validez del método Pfafstetter en 
otros países. Su sistema de codificación por orden escalonado (9 subunidades de cuenca dentro de cada 
orden de cuenca) en principio no debería presentar dificultad en ninguna parte del mundo, salvo quizá la 
definición del orden de inicio (nivel “cuenca Centroamérica”). Es posible que hayan existido otros motivos 
por declinar el uso del método Pfafstetter, en este caso.   
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- Organizaciones y/o cooperativas campesinas 

- Consejo Consultivo Forestal comunitario o municipal, según existiese 

- Asociaciones religiosas 

- Pueblos Indígenas o Afrodescendientes, cuando los hubiere 

- Comité de Emergencia Municipal (CODEM) o Comité de Emergencia Local (CODEL)  

d) Representantes de organizaciones privadas o del sector social, distintas a las entidades ya 

mencionadas (siempre y cuando sean admitidas por la Junta Directiva).  

 

Debe asegurarse que exista paridad numérica entre los representantes gubernamentales (50%) y los 

de la sociedad civil organizada (50%, compuesto por 25% de organizaciones civiles y 25% de usuarios 

de agua). Además, cada entidad integrante deberá acreditar en lo posible un 50% de mujeres y un 

50% de hombres en sus representantes. 

 

Los organismos de cuenca –independientemente de si se trata de un Consejo de Microcuenca, 

Subcuenca o Cuenca- tienen las siguientes funciones: 

1. Identificar y proponer acciones en el ámbito geográfico, para su inserción en los instrumentos 

del ordenamiento y la planificación hídrica. 

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; 

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; 

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. Apoyar en 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;  

8. Mantener relación permanente con las instituciones de gobierno, a través de sus unidades de 

planificación de manera que lo actuado por el gobierno esté acorde con las necesidades 

locales, y a su vez la planificación local esté incluida en los programas de país;  

9. Insertar en su planificación de manera prioritaria las tareas a realizar en la Gestión Integral 

de Recursos Hídricos (GIRH); 

10. Realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos financieros, técnicos y materiales 

que se requieran para la ejecución de las actividades previstas; 

11. Apoyar a MIAMBIENTE en la identificación de sitios de estudio e investigación, relacionados 

al tema hídrico; 

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

interno.  
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El gobierno de cada Organismo de Cuenca -independientemente de si se trata de un Consejo de 

Microcuenca, Subcuenca o Cuenca- es ejercido a través de su Asamblea General y su Junta Directiva. 

Para ello cada entidad debe acreditar dos (2) representantes para integrarse a la Asamblea General. 

Los miembros de la Junta Directiva deben ser nombrados por la Asamblea General, siendo los cargos: 

un Presidente (a la vez, representante legal), un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Fiscal 

y cinco Vocales. Es decir, la Junta Directiva debe estar integrada por 10 miembros.  

 

Cada Organismo de Cuenca –sea este de micro, sub, o de cuenca- deberá incluir los siguientes 
cuerpos especiales: 

- Cuerpo de Asesores 
- Cuerpo de Voluntarios 
- Junta de Vigilancia 

 

Además, los Organismos de Cuenca deben contar con un Comité Técnico, aglutinando las 

instituciones especializadas necesarias para la elaboración, formulación y ejecución de acciones y 

proyectos. Tome nota entonces, que el ente ejecutor para intervenciones en la (micro, sub)cuenca no 

es el Organismo de Cuenca, sino el mencionado “Comité Técnico”. 

 

De los anteriores párrafos se puede deducir que la estructuración y composición propuesta para los 

organismos de cuenca en Honduras es relativamente compleja y densa, y que por lo tanto requiere 

de coordinaciones, comunicaciones y procedimientos igualmente densos entre los actores 

involucrados. Esto plantea interrogantes sobre la factibilidad real que tenga la conformación y el 

funcionamiento orgánico de estos organismos en el plano formal. Ello más aun, considerando que: 

(a) la participación de representantes de la sociedad civil debe darse de forma voluntaria y sin 

recompensas tangibles, y (b) no está claro quién y cómo se financia el funcionamiento de estos 

consejos, ni siquiera en cuanto a los costos relacionados con su formalización legal y a su 

funcionamiento básico (comunicaciones, movilidad para reuniones, material de trabajo, etc.). 

 

Por otro lado, tal como señala el GWP Centroamérica en su documento sobre la situación de los 

recursos hídricos en Honduras (2015), “los múltiples niveles de Consejos de Cuenca (cuenca, sub-

cuenca, micro-cuenca) con funciones idénticas puede conllevar en el futuro a un alto potencial de 

superposición de competencias, y antagonismo hasta la conflictividad entre los distintos niveles…”. 

 

Estos interrogantes sobre la factibilidad y funcionalidad de los consejos de microcuenca, subcuenca 

y cuenca son aún más apremiantes, cuando consideramos que en los respectivos territorios existe 

normalmente un tramado organizacional que de por sí ya resulta bastante complejo y demandante en 

cuanto a la participación poblacional. Pues, aparte de las múltiples organizaciones ya mencionadas 

arriba (ver arriba: integrantes de organismos de cuenca), en los respectivos ámbitos territoriales se 

configuran también instancias como: 

- Consejo Municipal de Desarrollo (indicado por la Ley de Municipalidades) 

- Consejo Consultivo Forestal (indicado por la Ley Forestal) 

- Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial (indicado por la Ley de OT) 

- Consejo de Defensa de la Naturaleza (originalmente promovidos por CARITAS) 

 

Tome nota que al igual que los organismos de cuenca, estas instancias (consejos) son también de 

segundo piso, y por lo tanto demandan cada una la participación de las organizaciones de base de la 

zona; es decir, en un mismo territorio y con la misma base poblacional. Por lo tanto, cada organización 
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de base se ve en la situación de hacer “acto de presencia” –a través de sus representantes- en varias 

instancias de segundo piso a la vez, entre ellas en uno o más consejos de (micro-, sub-)cuenca que 

se conformen en su territorio. 

 

Evidentemente, esta situación implica una presión considerable sobre los pocos tiempos y recursos 

que los integrantes de estas organizaciones tengan dispuestos a proporcionar.  

 

Estas exigencias conspiran con el hecho que en el contexto histórico y territorial de Honduras las 

organizaciones comunitarias suelen ser frágiles y dispersas, con dificultades para alcanzar un 

funcionamiento orgánico. Este factor constituye un aspecto cultural fundamental ante los 

requerimientos formales de participación y de acción demandados por un tramado organizacional que 

en buena parte ha sido orquestado desde arriba y que en gran medida no es producto de una 

evolución organizacional propia que se haya generada más auténticamente a partir de las 

necesidades y potencialidades locales. 

 
Desde inicios del año 2014 la DGRH ha ido promoviendo activamente la conformación de organismos de 

cuenca.10 A la fecha, se ha conformado un total de 33 de estos organismos, de los cuales 24 concejos de 

microcuenca, 4 consejos de subcuenca y 8 consejos de cuenca (ver: Anexo 2). Todos estos consejos tienen 

el status de “conformado”, pero ninguno de “legalizado”, es decir inscrito en la Unidad de Registro y 

Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC). Según la tabla proporcionada por la DGRH, al momento de 

realizarse la presente misión, ya se habían caducado 27 de los 33 organismos conformados11; es decir, a la 

fecha sólo 6 organismos de cuenca se mantienen vigentes, según el registro de la DGRH. Resulta curioso que 

un organismo de cuenca puede ser caducado dentro de un plazo de dos años a partir de su conformación; más 

aún, cuando los pasos y esfuerzos para esa misma conformación pueden tomar un mismo orden de tiempo. 

Una de las preguntas principales que debe responderse ante la arquitectura de organismos de cuenca 

propuesta por la legislación hondureña, se refiere a las motivaciones que puedan existir –

específicamente, al tipo y magnitud de beneficios que su conformación derrame para sus miembros- 

para que valga la pena realizar tantos esfuerzos de convencimiento, de coordinación y de 

organización en cuanto a su conformación, o más aún, para tramitar su legalización. 

A primera vista, no resulta fácil encontrar respuestas contundentes con respecto a estas motivaciones. 

Analizando las competencias (funciones) asignadas a los organismos, éstas no aseguran mucho 

aliento de motivación para –por ejemplo- mejorar las condiciones socio-territoriales y/o económicas 

de sus miembros; pues, solo tienen atribuciones de “promover”, “proponer”, “evaluar”, “apoyar”, 

“gestionar”, “organizarse”, etc. Pues, estas facultades no otorgan poder real ni generan recursos 

directos a los actores involucrados. 

Por lo expuesto, amerita encontrar mecanismos y medios que puedan coadyuvar a reforzar las 

motivaciones para participar en la conformación y funcionamiento orgánico de organismos de cuenca. 

Esto apunta definitivamente a que la actuación e inversiones de las instituciones (públicas, privadas 

                                                           
10 Con excepción del Consejo de Cuenca de Nacaome, que ya fue conformado en el año 2011, luego de un 
largo proceso de conformación que tuvo su origen en una condición que la cooperación italiana interpuso al 
respecto para viabilizar el (co)financiamiento de la represa “José Cecilio del Valle” en la parte media de la 
cuenca Nacaome. 
11 No se ha podido averiguar cuál es el alcance e implicancia de término “caducado” en la tabla de la DGRH; 
puede referirse a la vigencia del organismo según resolución de conformación otorgada por la DGRH, a la 
vigencia de los cargos directivos elegidos, u otro concepto.  
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y de otra índole12) se relacionen con y responden a las necesidades que la población y las 

organizaciones locales canalicen por la vía de su consejo de cuenca. 

 

En el caso del nivel microcuenca, tomando como referencia lo percibido en la microcuenca de Santa 

Isabel (cuenca Sampile)13, es importante que sus habitantes pueden tener una perspectiva de 

beneficio propio, más que sentirse solo como sujetos a quienes se les pida movilizarse y hacer 

esfuerzos de conservación/protección de “sus” recursos hídricos en función de intereses aguas abajo, 

inclusive para actores ajenos (personas, organizaciones, instituciones y/o empresas) que se ubican 

fuera del ámbito de su propia (micro)cuenca. Por lo tanto, se recomienda que el apoyo que se brinde 

a consejos de microcuenca se materialice en acciones locales de manejo territorial que arrojen 

beneficios hídrico-productivos tangibles al interior de dicho espacio, dentro del marco de un plan de 

manejo integral de microcuenca (MIC): mejoramiento de suelos (p.e. fertilización orgánica), terraceo 

predial, buenas prácticas agrícolas, pecuarias, agrosilvopastoriles, etc. 

 

A nivel de subcuencas, los apoyos que se brinden a sugerencia de un organismo de cuenca (consejo 

de subcuenca, en este caso) pueden tener un alcance más global de servicio a la comunidad en 

términos más extendidos, como pueden ser –por ejemplo- el mejoramiento de los servicios de agua 

potable y saneamiento, el control de inundaciones, etc. Ello, sin descuidar de atender oportunidades 

de desarrollo hídrico-productivo en el marco de planes MIC que se acuerden a nivel de espacios micro 

(microcuencas, o parte de estas). 

 

 

VI. Mecanismos de financiamiento 
 

El artículo Nº 51 de la Ley General de Aguas establece que “Quienes se benefician del servicio 

ambiental de protección del recurso hídrico en una cuenca, subcuenca o microcuenca, deben 

compensar razonablemente a quienes permiten, propician o conservan su generación, por constituir 

una externalidad positiva no reconocida por los que reciben o se benefician del servicio ambiental. 

Los métodos de cálculo y valoración de bienes y servicios ambientales, las formas de cobro para 

establecer el fondo del recurso hídrico para la compensación o pago, serán establecidos en el 

Reglamento de esta Ley.” 

 

Adicionalmente, el artículo Nº 52 de la misma Ley señala: “Toda Institución del Estado, persona 

natural o jurídica que preste el servicio público de suministro de agua para consumo humano, 

industrial, hidroelectricidad, riego, turismo y acuicultura, recreativo o escénico y otros, con el fin de 

compensar el servicio ambiental de proteger el recurso hídrico en la cuenca, subcuenca o 

microcuenca productora, deberá proceder a incorporar el costo de la compensación en la estructura 

tarifaria establecida, de manera que sea cobrado al usuario final del servicio y que éste sea a través 

de la Autoridad del Agua, y que esté relacionado al valor estimado del recurso hídrico de acuerdo a 

las variables de calidad y cantidad y uso.” 

 

Como se sabe, la Ley General de Aguas de 2009 no ha sido reglamentada hasta la fecha; por lo tanto, 

la mencionada compensación por servicios ambientales todavía no ha sido instrumentalizada por esta 

                                                           
12 Entre otros, agencias y programas de cooperación internacional. 
13 Según los comentarios y opiniones aportados por los participantes locales en el Taller “Gobernanza Hídrica 

Territorial, Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC) en la 
Microcuenca de Santa Isabel”, realizado el 11 de octubre 2017 en esa microcuenca. 
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vía. Por otro lado, el Reglamento Especial de los Organismos de Cuenca no hace mención alguna a 

esta materia. En todo caso, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 113-2002 MiAmbiente reconoce el Comité 

Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH), como una instancia de 

incidencia y coordinación nacional de acciones tendientes a promover la valoración, negociación y 

compensación por servicios ambientales en el país. 

 

La Ley General de Aguas faculta la creación del denominado “Fondo Hídrico”. Esto fondo todavía no 

ha sido constituido, ya que todavía no se ha materializado el aporte estatal de 15 millones de lempiras 

(aprox. USD 650.000) para la constitución del fideicomiso. En cuanto al destino de los recursos que 

dicho Fondo Hídrico logre captar, la Ley señala la siguiente partición: 

• 60% para financiar programas de conservación, reforestación, protección, prevención de 

desastres naturales y recuperación de los recursos naturales relacionados al recurso hídrico; 

• 15%) para la investigación, apropiamiento tecnológico y capacitación sobre el uso eficiente y 

sostenible, conservación y mejoramiento del recurso hídrico; 

• 20% para el mantenimiento, operación y ampliación de la red de observación y recolección de 

datos hidrometeorológicos como insumo para el manejo integral del recurso hídrico; 

• 5% destinado a los consejos de cuenca para ser invertidos en Áreas de Conservación que 

forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o áreas de protección municipal. 

 

De lo anterior se deduce que: (i) el Fondo Hídrico –de ser activado- no será fuente de canalización de 

recursos económicos para efectos de compensación por servicios ambientales, (ii) asignará una 

ínfima parte a organismos de cuenca y sólo para el rubro “inversiones en áreas de conservación”. 

 

En el entretanto, actualmente el Estado hondureño recauda un modesto volumen de fondos por 

concepto de “canon de aprovechamiento de agua”. Ello, en aquellos casos en donde la DGRH ha 

establecido contratos de aprovechamiento de agua con los respectivos usuarios; según información, 

el número de contratos establecidos está en el orden de 450 otorgamientos de derechos de agua, 

básicamente con empresas de generación de energía hidroeléctrica (quienes de esta manera 

obtienen una protección legal contra eventuales reclamos por el uso de las aguas que turbinan). Cabe 

señalar que la tarifa establecida para el canon es de 0,25% de lempira por metro cúbico (1 lempira 

por 400 m3; equivalente a USD 0,04 por esa cantidad de agua). Se trata de una tarifa plana, aplicable 

en todos los sectores de uso. 

 

Por otro lado, en el sector de agua potable y saneamiento sí se ha establecido un pago por servicios 

ambientales: según información, el titular de cada conexión domiciliaria debe aportar la suma de 3 

lempiras (equivalente a USD 0,13) por mes a la Junta Administradora de Agua que le brinda el 

servicio. En el caso concreto de la Caja Rural Ambiental de Namasigüe, la misma que está integrada 

por 5 Juntas Administradoras de Agua de la zona (incluyendo la microcuenca Santa Isabel), la 

recaudación por este concepto asciende a un aproximado de USD 2000,- por año. Según información, 

la Caja Rural invierte este dinero en pequeños proyectos de diversa índole que no necesariamente 

guardan relación con la conservación/protección de los recursos hídricos en la zona.   

 

Cabe señalar que la Caja Rural Ambiental de Namasigüe es una persona jurídica legalmente 

establecida, y por lo tanto estaría facultada de manejar estos fondos (aunque existen interpretaciones 

divergentes al respecto: ver adelante). Uno de los grandes problemas que afrontan los organismos 

de cuenca actualmente conformados, es que no pueden recaudar ni administrar fondos para la 

recompensación de servicios ambientales o de otra índole, ya que no cuentan con personería jurídica. 
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Y aún si tuvieran dicha calidad jurídica, no tendrían la facultad ni el mecanismo para hacerse, ya que 

estos aspectos no están instrumentalizados a través de una normativa específica al respecto. 

 

Otro tema que incide en esta materia, es que existen opiniones divergentes sobre la naturaleza que 

tendrían los fondos recaudados por concepto de compensación por servicios 

ambientales/ecosistémicos. A nivel de la DGRH se considera que estos aportes constituyen recursos 

públicos del Estado, y por lo tanto no pueden ser administrados por entidades privadas, léanse 

organismos de cuenca, juntas administradoras de agua, Cajas Rurales, etc. 

 

En todo caso, el desafío de lograr un financiamiento adecuado para el funcionamiento de organismos 

de cuenca está lejos de resolverse, tanto conceptualmente, legalmente como operativamente. Se 

recomienda que mientras tanto se aborde este aspecto en forma bastante pragmática y creativa, 

aunque evitando conflicto con el marco legal. 

 

Finalmente, cabe señalar que en el país se han desarrollado una serie de experiencias piloto en el 

tema de Pago o Compensación por Servicios Ambientales, de forma aislada y por iniciativa de 

organismos internacionales de desarrollo en conjunto con comunidades apoyados por las alcaldías 

municipales en su mayoría. El último inventario nacional de Experiencias de Bienes y Servicios 

Ambientales (año 2009) arrojó un total de 65 experiencias, muchas de las cuales en la actualidad no 

están activas y otras que no han logrado recaudar los recursos suficientes para llevar a cabo planes 

de manejo u otras acciones con el impacto esperado (GWP Centroamérica, 2015). 

 

 

VII. Instrumentos de planificación, gestión y manejo 
 

Al igual que en otros países, para los distintos sectores públicos (incluyendo las municipalidades) se 

consulta un abanico de instrumentos de planificación sectorial, territorial, etc. A modo de ejemplo, se 

tiene los planes municipales de desarrollo (298 municipios), los planes regionales, el plan nacional 

con visión de país. 

 

En el caso específico del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre (ICF), dicha entidad ha elaborado la “Guía Metodológica para la Elaboración de 

Planes de Manejo de Cuencas/Microcuencas”. A partir de la lectura de dicho instrumento, tenemos la 

impresión que la metodología y los contenidos propuestos implican exigencias de estudio 

relativamente sofisticadas y de alto costo; más aún, considerando el tamaño relativamente reducido 

de la mayoría de las “microcuencas” que cuentan con declaratoria por parte del ICF. 

 

La tendencia de elaborar planes de manejo relativamente sofisticados, costosos y no necesariamente 

suficientemente participativos y consistentes, se confirma a través de la lectura del “Plan de 

Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales, Microcuenca Quebrada Santa Isabel, 2017 – 2021”, 

elaborado en 2016 en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur 

(EMPRENDESUR). Dicho documento –de 130 páginas- empieza en su primera parte con una amplia 

descripción (científica) del medio biofísico, ecosistémico, socio-económico, etc. de la microcuenca 

Santa Isabel (aprox. 25 km2), para luego proponer 3 programas de manejo -con 10 subprogramas- 

para la zona. Presupuesto total: 13.763.500 lempiras (equivalente a aprox. USD 600.000). 
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Uno de los problemas detectados en este tipo de ejercicios es la dificultad de establecer un buen 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en torno a la realidad estudiada. En 

el caso del plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca Santa Isabel, solamente se abordan 

las potencialidades y amenazas del territorio; ello, en forma de dos listados respectivos, cuyo 

contenido no se sustenta por un análisis problema-causa-efecto sobre la realidad de la zona y sobre 

los puntos críticos (prioritarios) en cuanto a la naturaleza y necesidades de manejo del territorio. Por 

ende, los programas y subprogramas propuestos no se sustentan o se justifican a partir del 

diagnóstico presentado en el estudio. 

 

A criterio de la misión, existen amplios márgenes para mejorar las metodologías y pautas de contenido 

para la elaboración de planes de manejo (de microcuencas). A la vez, dichos ejercicios pueden ser 

mucho más simples, más participativos y con información más accesible para los actores locales, con 

la ventaja adicional de reducir los costos de elaboración. En general, se requiere asegurar una buena 

conexión entre la problemática encontrada y las propuestas de manejo; ello, a través de un análisis y 

sustentación consistentes.  

 

Finalmente, se considera necesario hacer una clara distinción entre el concepto “Plan de Gestión” y 

“Plan de Manejo”, pues en la documentación consultada se ha encontrado distintas (combinaciones 

de) denominaciones que no necesariamente aluden a las materias que pretenden abordar.14 

 

Un “Plan de Gestión” se debe referir a las actividades organizativas, de planificación, de control, 

administrativas y logísticas que una organización (en este caso: organismo de cuenca) proyecta 

realizar sobre un determinado periodo. Puede tener el carácter de plan estratégico, plan anual u otro 

que se refiere a la vida orgánica de la organización. Estas actividades se ubican en las esferas del 

concepto GIRH: gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

En cambio, un “Plan de Manejo” debe referirse a las acciones que la organización proyecta realizar 

con respecto al manejo del territorio: la introducción de (nuevas) prácticas de manejo, la ejecución de 

medidas infraestructurales, la activación de medidas regulatorias, de protección y de control (por 

ejemplo, cercar áreas intangibles), etc. Estas actividades se ubican en las esferas del concepto MIC: 

manejo integral de cuencas. 

 

Es poco probable que un Plan de Manejo se implemente efectivamente, de no existir un Plan de 

Gestión (plan de trabajo de la organización). Es una de las razones porqué normalmente la mayoría 

de los planes (de manejo) elaborados no se materializan efectivamente; no solamente por falta de 

recursos económicos, sino también por falta, insuficiente precisión o inefectividad de los marcos de 

gestión. 

 

No necesariamente el Plan de Manejo y el Plan de Gestión deben ser presentados en documentos 

separados. Pueden ser integrados en un solo documento, en el cual el “plan de gestión” se presenta 

en la parte final del mismo, a modo de explicación de qué gestiones se piensa encargar a qué actores 

(institucionales) para que el “plan de manejo” se viabilice. 

 

                                                           
14 En parte, esto también es aplicable al “Manual y Guía de Procedimientos para la Organización y 

Constitución de los Organismos de Cuencas”, publicado por MiAmbiente. 
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VIII. Información, conocimientos y capacidades 
 

La información sobre los recursos hídricos y cuencas en Honduras se encuentra centralizada en las 

entidades nacionales que tienen competencias en esta materia: la Dirección General de Recursos 

Hídricos (DGRH), otras dependencias de MiAmbiente, Servicio Meteorológico Nacional de Honduras 

(SMNH), Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), etc. 

 

A nivel nacional, se cuenta con relativamente abundante información acumulada con respecto a la 

hidrología y meteorología global del país. Los grandes vacíos de información se presentan a nivel 

local (subcuencas, microcuencas), donde se efectúan escasos o ningunas mediciones y donde no 

existe marco institucional para lograr la suficiente sistematicidad y cronología de registro; menos aún 

la accesibilidad y difusión de esta información. Así por ejemplo, el “Plan de Ordenación y Manejo de 

los Recursos Naturales, Microcuenca Quebrada Santa Isabel, 2017 – 2021” tuvo que elaborarse sin 

contar con ningún dato cuantificado con respecto a los caudales de descarga de los cursos hídricos 

en la zona. Situación similar se encontró en el caso de la represa “José Cecilio del Valle” en la cuenca 

del río Nacaome: no se tuvo información sobre el actual volumen “muerto” y capacidad efectiva de 

almacenamiento de dicho embalse.15 

 

Al realizarse el 16 de octubre 2017 el taller “Gobernanza Hídrica Territorial, Gestión Integral de 

Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” en la ciudad de Tegucigalpa, se pudo 

apreciar que existen expertos nacionales que son portadores de mucho conocimiento acumulado 

sobre (la gestión de) recursos hídricos en Honduras. Sería muy conveniente que se abran más 

oportunidades e instancias (de aprendizaje, etc.) para compartir estos conocimientos de forma más 

amplia con los otros actores (institucionales) involucrados. 

 

A partir de una visita de trabajo a la Universidad de Zamorano, se tiene la apreciación que este centro 

académico tiene excelentes capacidades y condiciones para jugar un rol importante en el desarrollo 

de capacidades en materia de gestión de recursos hídricos y en manejo de cuencas. Tiene una 

experiencia de más de 10 años en estas materias. Entre otros, participó en un diplomado GIRH en el 

cual participaron 6 países16, financiado con fondos de la Unión Europea. 

 

Actualmente, la Universidad de Zamorano realiza un curso sobre gestión integrado de recursos 

hídricos y manejo integral de cuencas por encargo del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial 

en la Región 13 Golfo Fonseca. En este curso se han inscrito 35 cursistas, de los cuales al menos 23 

participan de forma muy activa; mayormente son técnicos- profesionales que laboran en 

municipalidades –particularmente, en las Unidades de Medio Ambiente (UMA)- que se ubican en las 

cuencas donde el PGHTR13GF proyecta desarrollar sus actividades. 

 

 

 

                                                           
15 Preguntado al respecto, el encargado comentó que “esta información se encuentra en Italia” (haciendo 
referencia a la cooperación italiana que se desarrolló en torno a esta obra). 
16 Países participantes: Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua. El mencionado 
diplomado estaba estructurado en 10 módulos, dictando en forma presencial, rotando entre los países. 
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IX. Experiencias en marcha 
 

Una de las primeras experiencias de conformación de un organismo de (micro)cuenca ha sido la de 
la cuenca del rio La Soledad en valle de Ángeles, que aparentemente ha tenido cierto impacto (no se 
tiene información de detalle). Durante la misión se tuvo también algunas apreciaciones con respecto 
al proceso de conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca del río Nacaome. En realidad, 
el origen del proceso de constitución de este consejo fue motivado por el hecho que la cooperación 
italiana planteó la necesidad de contar con una instancia de participación y de consulta en relación 
con el proyecto multipropósito en torno a la construcción de la presa “José Cecilio del Valle” en la 
parte media de la cuenca, y más específicamente con respecto a la implementación del Acueducto 
Regional del Valle de Nacaome”. Se trata de un sistema de captación de agua, potabilización, 
almacenamiento y distribución primaria hacia los poblados que pertenecen a los municipios de 
Nacaome y San Lorenzo en el Departamento de Valle y a los municipios de Pespire y San Antonio de 
Flores en el Departamento de Choluteca (un conjunto de 5 sistemas de distribución, para 4 municipios 
y 90 comunidades). Además, el embalse abastece un caudal importante para la planta hidroeléctrica 
en el sitio, y abastece agua de riego regulado a más de 5.000 hectáreas agrícolas en la cuenca baja. 

El Consejo de Cuenca de Nacaome fue formalmente conformado en el mes de agosto de 2011. Sin 

embargo, según uno de los dirigentes que participó en el taller “Gobernanza Hídrica Territorial, 

Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” realizado el 12 

de octubre 2017 en la ciudad de Choluteca, dicho consejo de cuenca no ha tenido mucha vida activa 

en los últimos años, aun cuando desarrolla reuniones con cierta frecuencia. Aparentemente, el grado 

de legitimación, funcionamiento y posicionamiento de dicho consejo parece no muy alto; como indicio 

de ello se podría mencionar –entre otros- la aparente existencia (¿paralela?) de un “Comité Anti-

Sequía” en la parte baja de la cuenca Nacaome. Llama la atención que determinadas inquietudes en 

torno a la(s) sequía(s) de la zona se canalicen a través de esa (nueva) instancia, en vez de –o no 

solamente- abordarse al nivel del Consejo de Cuenca Nacaome. 

 

Otra experiencia en marcha se refiere al proceso de conformación y apoyo al funcionamiento del 

Consejo de Cuenca de Goascorán. Esta iniciativa se emprendió desde alrededor del año 2011, y 

resultó en la conformación oficial de dicho organismo en el mes de enero 2014 (ver: Anexo 2). El 

mencionado consejo de cuenca cuenta con el apoyo del proyecto BRIDGE de la cooperación suiza 

(COSUDE). Al respecto, no se pudo obtener mayores informaciones en el marco de la presente 

consultoría corta. 
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X. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• El actual marco legal en torno a los recursos hídricos en Honduras –particularmente, la Ley 

General de Aguas- ha demostrado tener serias limitaciones para su implementación real. 

Varios de sus postulados auguran un alto grado de dificultad y/o complejidad al momento de 

ser puestos en práctica; esto se refiere sobre todo a la arquitectura institucional propuesta. 

• En el mismo tenor, la estructuración y composición propuesta para los organismos de cuenca 

en Honduras resulta muy compleja y densa para ser aplicada por parte de actores 

(organizaciones locales, etc.) que muy probablemente no tienen los recursos ni tiempos 

disponibles para responder a los requerimientos operativos y legales. Esto plantea 

interrogantes sobre la factibilidad real que tenga la conformación y el funcionamiento orgánico 

de estos organismos en el plano formal. 

• La inexistencia de mecanismos tangibles en cuanto a financiamiento y manejo de recursos 

monetarios –tanto para las gestiones de los organismos de cuenca propiamente tal, como 

para inversiones MIC y de desarrollo hídrico-productivo- hacen que los actores (locales) 

involucrados encuentren poca motivación para participar en la conformación de organismos 

de cuenca y respaldar su funcionamiento. 

• Existen amplios márgenes para mejorar las metodologías y pautas de contenido para la 

elaboración de planes de manejo (de microcuencas). A la vez, dichos ejercicios pueden ser 

mucho más simples, más participativos y con información más accesible para los actores 

locales, con la ventaja adicional de reducir los costos de elaboración. En general, al 

elaborarse los planes, se requiere asegurar una buena conexión entre la problemática 

encontrada y las propuestas de manejo; ello, a través de un análisis y sustentación 

consistentes. 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda un abordaje pragmático en los esfuerzos de conformación y funcionamiento 

de organismos de cuenca. Se sugiere transar por un camino relativamente informal (no 

confundir con “ilegal”) y aplicar un tratamiento ad hoc, en aquellos aspectos donde esto sea 

posible, aunque evitando contradicciones con la normativa vigente. 

• Amerita encontrar mecanismos y medios que puedan coadyuvar a que se activen las 

motivaciones para participar en la conformación y funcionamiento orgánico de organismos de 

cuenca. En ello, es importante que la actuación e inversiones de las instituciones (públicas, 

privadas y de otra índole) se relacionen con y responden a las necesidades concretas que la 

población y las organizaciones locales quisieran canalizar por la vía de su organismo de 

cuenca. 

• Se recomienda que el apoyo que se brinde a consejos de microcuenca se materialice en 

beneficios locales tangibles, de carácter hídrico-productivo y dentro del marco de un plan de 

manejo integral de microcuenca (MIC). 
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• A nivel de subcuencas, los apoyos que se brinden a sugerencia de un organismo de cuenca 

(consejo de subcuenca, en este caso) pueden tener un alcance más global de servicio a la 

comunidad (por ejemplo, el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, el 

control de inundaciones, etc.). Ello, sin descuidar de atender oportunidades de desarrollo 

hídrico-productivo en el marco de planes MIC que se acuerden a nivel de espacios micro 

(microcuencas, o parte de estas). 

• Es pertinente hacer una clara distinción entre el concepto “Plan de Gestión” y “Plan de 

Manejo”. Un “Plan de Gestión” se refiere a las actividades organizativas, de planificación, de 

control, administrativas y logísticas que una organización (en este caso: organismo de 

cuenca) proyecta realizar en esferas del concepto GIRH (gestión integrada de los recursos 

hídricos). En cambio, un “Plan de Manejo” se refiere a las acciones que la organización 

proyecta realizar en terreno con respecto al manejo del territorio: la introducción de (nuevas) 

prácticas de manejo, la ejecución de medidas infraestructurales, la activación de medidas 

regulatorias, de protección y de control (por ejemplo, cercar áreas intangibles), etc. Estas 

actividades se ubican en las esferas del concepto MIC: manejo integral de cuencas. En otras 

palabras, un Plan de Manejo difícilmente se logrará implementar efectivamente, en caso de 

no contar con un Plan de Gestión (plan de trabajo de la organización). 
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XII. Anexos  
 

Anexo 1. Nueva clasificación de cuencas en Honduras 

 

No. Cuenca Área (km2) 

1 Islas de la Bahía 229,68 

2 Cangrejal 892,93 

3 Cayos del Pacífico 126,99 

4 Cuero 318,51 

5 Laguna de los Micos 348,54 

6 Río Aguán 10.679,00 

7 Río Chamelecón 4.174,90 

8 Río Choluteca 7.575,60 

9 Río Coco o Segovia 4.899,50 

10 Río Coco o Segovia Sur 419,49 

11 Río Cruta 1.418,30 

12 Río Cuyamel 1.143,80 

13 Río Goascorán 1.730,70 

14 Río Lean 1.156,30 

15 Río Lempa 5.495,60 

16 Río Lis-Lis 1.167,50 

17 Río Motagua 1.524,40 

18 Río Nacaome 2.808,30 

19 Río Nakunta 3.425,00 

20 Río Negro 937,87 

21 Río Patuca 26.803,00 

22 Río Perla 404,68 

23 Río Platano 2.841,30 

24 Río Sampile 593,11 

25 Río San Juan 523,59 

26 Río Sico 7.769,90 

27 Río Ulua 22.118,00 

TOTAL (km2) 111.526,49 

Fuente: GWP Centroamérica, 2015 

 

 

  



 

 

Anexo 2. Organismos de Cuencas Conformados hasta el 2017  

 

 

 NOMBRE DEL 
ORGANISMO DE 

CUENCA 

TIPO DE 
ORGANISMO 
DE CUENCA 

UBICACIÓN N° DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

Departamento Municipio 

1 Quebrada El Salto Microcuenca Valle Nacaome 2015-CO-132 18/12/2014 18/12/2016 

2 San Francisco 2015-CO-276 17/12/2014 17/12/2016 

3 Río del Águila 2015-CO-277 17/12/2014 17/12/2016 

4 La Curagua 2015-CO-284 19/12/2014 19/12/2014 

5 Quebrada Panascaran 2015-CO-290 20/12/2015 18/12/2016 

6 Quebrada Grande 2015-CO-280 17/12/2014 23/12/2016 

7 Río Nacaome Cuenca Pendiente 22/08/2011 22/08/2013 

8 Río Goascorán Goascorán 2015-CO-291 15/01/2014 20/12/2017 

9 Bajo Goascorán Subcuenca Aramecina 2015-CO-292 21/01/2015 15/01/2016 

10 Quebrada Honda Microcuenca La Paz Aguanqueterique 2015-CO-278 23/12/2014 23/12/2016 

11 Quebrada Guarina 2015-CO-279 16/12/2014 16/12/2016 

12 Río Apane 2015-CO-289 18/12/2014 20/12/2016 

13 La Cofradía Lauterique 2015-CO-286 23/12/2014 23/12/2016 

14 El Resbaloso 2015-CO-287 20/12/2014 23/12/2014 

15 Río Apacilina San Antonio del Norte 2015-CO-288 20/12/2014 20/12/2016 

16 Río Chiflador o Guaralape Marcala Pendiente 13/10/2014 13/10/2016 

17 Cerro Bueno San José de la Paz Pendiente 08/09/2015 08/09/2017 

18 Río San Juan Subcuenca Santa Ana 2015-CO-293 21/01/2015 21/01/2016 

19 Río Grande Microcuenca Francisco  
Morazán 

Curaren 2015-CO-281 20/12/2014 17/12/2016 

20 Quebrada la Laguna La Libertad 2015-CO-282 15/12/2014 01/12/2016 

21 Quebrada el Quebrachal 2015-CO-283 19/12/2014 15/12/2016 



 

 

22 El Hato San Miguelito 2015-CO-285 23/12/2014 19/12/2016 

23 La Soledad Valle de Ángeles Pendiente XX/XX/2006 --- 

24 Río Guacerique Subcuenca Fco. Morazán Lepaterique Pendiente 21/04/2012 21/04/2014 

25 Río Quilio Microcuenca Ocotepeque Ocotepeque 2016-CO- 11/10/2016 11/10/2018 

26 Río Frio 2016-CO- 30/08/2016 30/08/2018 

27 Río Sumpul Subcuenca 2016-CO- 12/10/2016 12/10/2018 

28 Río Negro Cuenca Choluteca Choluteca Pendiente 26/10/2015 26/10/2017 

29 Río Lempa Cuenca Intibucá La Esperanza Pendiente 22/11/2014 22/11/2016 

30 Río Lis-Lis Cuenca Atlántida La Ceiba Pendiente 12/12/2013 12/12/2015 

31 Río Cangrejal Pendiente 23/07/2014 23/07/2016 

32 Río Lean Pendiente 08/08/2014 08/08/2016 

33 Río Laguna de los Micos Tela Pendiente 17/12/2015 17/12/2017 

 

 

TIPO DE ORGANISMO  
DE CUENCA 

CONFORMADOS Año de Conformación 

2006     2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consejo de Cuenca 8 - 1 - 1 4 2 - 

Consejo de Subcuenca 4 - - 1 - - 2 1 

Consejo de Microcuenca 21 1 - - - 16 2 2 

TOTAL 33 1 1 1 1 20 6 3 

 

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos, Octubre 2017 
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CAPITULO 2. Propuesta de Programa de Capacitación de GIRH y MIC, orientado a Organismos 
de Cuencas y el sector público involucrado 

 

I. Introducción 
 

El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial en tres 

cuencas hidrográficas (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca (Honduras), 

asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa es financiado por 

la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. 

 

En el marco de dicho programa se realizó una misión corta de apoyo en el mes de octubre 2017, a fin de 

hacer conocer experiencias de GIRH-MIC17 en otros países, apoyar en el desarrollo de capacidades en 

estas materias, generar una propuesta de plan de capacitación y realizar un diagnóstico rápido sobre la 

situación normativa, institucional y organizacional de los organismos de cuencas en Honduras, con 

especial atención a las cuencas seleccionadas para el Programa. 

 

El presente documento corresponde al producto 3 de los términos de referencia de la mencionada misión 

y consiste de una propuesta para desplegar un Programa de Capacitación orientado a Organismos de 

Cuencas y el sector público involucrado. La propuesta está sustentado en los resultados de los talleres 

de capacitación de GIRH y MIC, realizados durante la misión, en elementos relevantes del mencionado 

diagnóstico, en ejemplos de programas de capacitación sobre GIRH, MIC y organismos de cuenca de 

otros países Latinoamericanos, así como las experiencias concretas de los consultores. 

  

  

                                                           
17 GIRH = Gestión Integrada de Recursos Hídricos. MIC = Manejo Integral de Cuencas 
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II. Situación actual y orientaciones para un Programa de Capacitación 
 

Como está indicado en el documento del diagnóstico, existen a nivel nacional diversos actores con 

conocimiento sobre las políticas nacionales relacionadas a los recursos hídricos, cuencas, conservación 

ambiental, agua y bosques y en menor grado sobre los múltiples aspectos de gobernanza de la GIRH en 

diferentes niveles y escalas, y las particularidades de las diferentes dinámicas de organismos de cuenca.  

A nivel local y regional existe un mayor bagaje de conocimientos sobre la realidad de los organismos de 

cuenca existentes y las diferentes prácticas de MIC, conservación y cosecha de agua. El conocimiento 

local es un tipo de conocimiento cotidiano, de vivencia e experiencia práctica de uso y costumbre y en 

permanente dinámica de ajustes y transformaciones según las circunstancias. Este “saber local” es una 

base y motor muy importante para la gestión, el manejo articulado de los recursos naturales en micro y 

sub cuencas (MIC). Sin embargo para la planificación participativa de la GIRH y MIC, en torno a diferentes 

usos productivos y sociales del agua, con diferentes actores involucrados en organismos de cuenca, se 

requiere de un mayor nivel de sistematización y lecciones aprendidas para fortalecer dichos 

conocimientos y prácticas hacia un nivel de tecnologías y practicas articuladas, conducente a una gestión 

territorial concertada, lo que debe formar parte de procesos de capacitación y desarrollo de capacidades 

para diferentes tipos de actores, usuarios e instituciones. 

 

De manera general describimos los conceptos GIRH y MIC de la siguiente manera: 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 

La GIRH es el proceso participativo de toma de decisiones entre todos los interesados, para que los usos 

de agua y las intervenciones en la microcuenca se hagan de manera ordenada, articulada y planificada 

para que la implementación sea eficiente y equitativa, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

La GIRH prioriza y da énfasis a los aspectos sociales e institucionales de gestión y administración para 

posibilitar un uso integrado y sustentable de agua. 

 

Manejo Integral de Cuencas (MIC) 

El Manejo Integral de Cuencas (MIC) es entendido como el conjunto de medidas técnicas y prácticas para 

mejorar de manera articulada las condiciones de disponibilidad, uso y conservación de la cantidad y 

calidad de agua, el ambiente y los sistemas de vida en la (micro) cuenca: 

- Inversión y trabajo en infraestructura 

- Prácticas agronómicas 

- Acuerdos y reglas de manejo entre actores 

 

Diferentes proyectos de cooperación internacional, como –por ejemplo- la de apoyo al Consejo de Cuenca 

de Goascorán, desarrollan actividades del tipo GIRH y MIC y de fortalecimiento de organismos de cuenca 

a nivel local y de la misma cuenca, pero la Misión no tuvo la oportunidad y acceso a los principales 

aprendizajes, enseñanzas y conocimientos obtenidos y materiales de capacitación. 

 

El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) cuenta 

con un equipo interesante de 4 profesionales especialistas en temas de gestión de recursos naturales, 

agua, conservación ambiental, bosques, producción agrícola, organismos de cuencas, gestión territorial, 
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procesos de capacitación y desarrollo de capacidades, y por otro lado cuenta con conocimiento de las 

políticas y de la institucionalidad en relación al agua, bosques y ambiente, así como sobre planificación y 

monitoreo, lo que es una buena base para el desarrollo e implementación de un Programa de  

Capacitación en las 3 cuencas y para la institucionalidad nacional y regional. En segundo lugar el equipa 

cuenta con 4  facilitadores de la aplicación de los temas mencionados a nivel de campo, la capacitación 

y asesoría a los actores económicos y sociales involucrados y la gestión de los municipios y los 

organismos de cuencas en proceso inicial. 

  

Existe un amplio universo y diversidad de actores involucrados o relacionados con la propuesta de poner 

en práctica los organismos de cuenca en Honduras, lo que serán también involucrados en el Programa 

de Capacitación, aunque con intensidades diferentes. 

 

El diagnóstico del marco institucional público y de los actores socio económicos involucrados  muestra la 

diversidad mencionada y va requerir por ende también una diferenciación en cuanto al diseño de 

contenidos, estrategias y metodologías de la capacitación. Como ejemplo de lo señalado copiamos aquí 

la nómina de actores indicada en el marco legal para la conformación de estos organismos, pudiendo 

contar con los siguientes integrantes: 

a) Representantes de cada institución del gobierno central con competencia en el respectivo ámbito 

geográfico. 

b) Representantes de los gobiernos municipales cuyos territorios se sitúen total o parcialmente en el 

área de la (micro-, sub-)cuenca. 

c) Dos representantes por cada una de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

- Juntas Administradoras de Agua 

- Cajas Rurales 

- Organizaciones de productores 

- Asociación de padres de familia 

- Patronatos comunales 

- Organizaciones ambientalistas 

- Co-manejadores de Áreas Protegidas 

- Organizaciones de usuarios del agua (sector privado, ONGs y Mancomunidades) 

- Organizaciones y/o cooperativas campesinas 

- Consejo Consultivo Forestal comunitario o municipal, según existiese 

- Asociaciones religiosas 

- Pueblos Indígenas o Afrodescendientes, cuando los hubiere 

- Comité de Emergencia Municipal (CODEM) o Comité de Emergencia Local (CODEL)  

d) Representantes de organizaciones privadas o del sector social, distintas a las entidades ya 

mencionadas (siempre y cuando sean admitidas por la Junta Directiva).  

 

Además, el Reglamento Especial de los Organismos de Cuenca indica que se debe asegurar que exista 

paridad numérica entre los representantes gubernamentales (50%) y los de la sociedad civil organizada 

(50%, compuesto por 25% de organizaciones civiles y 25% de usuarios de agua). Además, cada entidad 

integrante deberá acreditar en lo posible un 50% de mujeres y un 50% de hombres en sus representantes 

regionales y a nivel de la  sub cuenca y cuenca mayor 
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En tal sentido podemos agrupar la diversidad de actores en tipo de grupos de aprendizaje—capacitación: 

(i) actores locales de gestión y uso del agua y MIC de organizaciones sociales y económicos-

productivos, de municipios, organismos de cuenca del nivel de sub y micro cuencas; 

(ii) a nivel regional (Golfo de Fonseca): representantes de cada institución del gobierno central, 

municipios, organismos de cuenca y en particular empresas de producción agropecuario, 

camaroneros exportadoras; 

(iii) a nivel nacional: profesionales de la institucionalidad estatal y del gobierno central, y; 

(iv) un universo por definir de actores políticos, actores ambientales, medios de comunicación, etc. 

 

El programa de capacitación del PGHTR13GF formará parte de la estrategia del sistema de gestión de 

conocimiento del proyecto que comentaremos más adelante. 

 

La capacitación no tiene un carácter tradicional de transferencia de conocimientos (aunque puede haber 

partes o momentos de este tipo); más bien se guiará por un enfoque interactivo, participativo y más 

practico que teórico. Se base en las practicas, experiencias, conocimientos locales (propias, de aliados, 

y de referencias relevantes), intercambios y estudios de caso o temas como insumos del aprendizaje. No 

es una actividad puntual como un curso específico sino un proceso de diferentes intervenciones y 

producción de conocimientos para el aprendizaje, es transversal e incorporado en las demás actividades 

del proyecto. La capacitación involucra el fortalecimiento de: información, conocimientos, prácticas 

(habilidades), innovación tecnológica, cambio en comportamientos y de actitudes. El enfoque de 

aprendizaje y acción será mayormente colectivo, a partir de los cual se inducirá los cambios a nivel 

individual y familiar. El desarrollo y las metodologías del aprendizaje se sustentan en el enfoque 

educativo-pedagógico del constructivismo y los principios de la educación desde la experiencia y 

conocimiento previo (Paulo Freire, Fals Borda) y los conceptos de la educación de adultos.  Además tiene 

un enfoque de fortalecimiento organizativo y de encuentro-dialogo intercultural e igualdad de género. 

Habrá una atención particular sobre temas de conservación ambiental y del desarrollo de los organismos 

de gestión y manejo de cuencas (gobernanza del agua, territorio, eco-sistemas y sistemas de vida a nivel 

de la sociedad civil). Finalmente una retroalimentación y aportes desde la práctica al desarrollo de política, 

normatividad e institucionalidad de la gobernanza pública. 

 

III. Objetivos del Programa de Capacitación 
 

(i) Un programa de capacitación participativo y diferenciado por grupos de actores ha sido 

construido e implementado de manera evolutivo-innovadora, con perspectiva de 

sostenibilidad incorporada en las modalidades, prácticas de GIRH y MIC y en las dinámicas 

locales, regionales y a nivel nacional. 

 

(ii) Los conocimientos y capacidades de los diferentes actores públicos, sociales, productivos y 

empresariales involucrados son fortalecidos y ampliados con respecto a enfoques y prácticas 

de GIRH y MIC, y sobre Organismo de Cuenca. 
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(iii) El equipo del PGHTR13GF está fortalecido y entrenado para facilitar la ejecución del 

Programa de Capacitación, como componente del sistema de gestión del conocimiento del 

proyecto y en el marco de la estrategia para las siguientes etapas previstas a largo plazo 

(2028). 

 

IV. Estrategias de desarrollo e implementación del Programa 
 

Un aspecto central en la estrategia a seguir para el desarrollo e implementación del Programa de 

Capacitación es lograr que dicho programa sea canalizado progresivamente a través de aquellos 

municipios de la zona (Golfo de Fonseca) que demuestren interés y capacidad (incipiente) para asumir 

tal rol. En particular, estos esfuerzos deberían dirigirse a través de las Unidades de Medio Ambiente 

(UMA) de estos municipios.  

 

Relacionado con lo anterior, debe entenderse el rol del equipo del Programa de Gobernanza Hídrica 

Territorial en la Región 13 Golfo Fonseca (PGHTR13GF) no como aquel de ejecutor (salvo excepciones 

de carácter piloto), sino de promotor, facilitador y de asistencia a este proceso de asimilación por parte 

de los municipios que se identifiquen para tales efectos. 

 

El hecho que actualmente -por encargo del PGHTR13GF- la Universidad de Zamorano realiza un curso 

sobre gestión integrado de recursos hídricos y manejo integral de cuencas, mayormente con técnicos-

profesionales que laboran en municipalidades (particularmente, en sus UMAs), constituye un muy buen 

punto de partida para la mencionada estrategia. Se recomienda que el PGHTR13GF amplié el alcance 

de su relación con las personas e instancias pertinentes de dicha universidad, a fin de proyectar un 

trayecto futuro para el desarrollo estratégico del Programa de Capacitación, a partir de la base que se ha 

iniciado con el curso. 

 

En cuanto al desarrollo e implementación de una estrategia de capacitación a nivel central (Tegucigalpa), 

se recomienda diagnosticar/analizar las posibilidades y perspectivas de instaurar una instancia de trabajo 

(grupo impulsor, grupo interinstitucional, red, alianza, u otro) que pudiera asumir determinadas líneas de 

acción para dinamizar -de forma programática y sostenible- actividades de intercambio, de reflexión, de 

capacitación y de generación de propuesta en materia de GIRH, MIC y Organismos de Cuenca. 

 

V. Temas y contenidos de capacitación diversificada 
 

Los temas y contenidos de la capacitación (conocimientos, habilidades, actitudes) en GIRH, MIC y 

Organismos de Cuenca podemos ordenar de la siguiente manera: 

   

Capacitación sobre GIRH y Organismos de Cuenca: 

- ¿Qué es GIRH; la integración de qué? La teoría y la practica en Honduras y en LA (utopías y 

realidades), el proceso de implementación, condiciones y factores de influencia sobre éxitos y 

limitaciones o fracasos. GIRH y la gestión de las intervenciones del agua de los actores con 

enfoque de cuenca, el ciclo hidrológico y la gestión de oferta y demanda. 
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- La gobernanza de la GIRH: el marco político y legal-normativo estatal, el marco de los usos y 

costumbres de la gestión social de las prácticas locales consuetudinarias y el marco de la gestión 

empresarial del agua; el territorio y la producción; la articulación y el contraste entre las tres 

dinámicas (pluralismo) de la gestión pública, social y empresarial. El marco institucional público, 

privado y de organizaciones sociales, y la particularidad de los organismos de cuenca.  

 

- Gestión ambiental, ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático con enfoque de 

cuenca.  

 

- Estatus, situación y desarrollo de Organismos de Cuenca: identificación y análisis de 

actores/grupos de interés. El formato (estructura) de la organización y dirección, mecanismos de 

participación, de articulación y de funcionamiento operativo. El marco legal y normativo básico 

del funcionamiento del organismo de cuenca. Diseño, implementación y gestión de sistemas 

sencillos de información, conocimiento y comunicación. Necesidades de capacitación, 

aprendizaje y desarrollo de capacidades de los participantes (diagnostico participativa, línea 

base). Cómo realizar diagnósticos participativos de esclarecer intereses, necesidades y 

demandas del organismo de cuenca, roles y funciones por parte de los actores en particular. El 

análisis y la gestión de controversias y conflictos; y  mecanismos y capacidades de negociación 

social.  

 

- Concertación de objetivos entre actores, el desarrollo de una agenda común y el proceso de 

elaboración participativa de Planes de Gestión Hídrico-ambiental de Cuencas articulando 

intereses y perspectivas diferenciadas de multi acores. Identificación de líneas, componentes de 

acción. 

 

- El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión del organismo de cuenca. 

 

- La definición, el rol, la organización y el funcionamiento del equipo técnico. 

 

- Asesoría socio-técnica, métodos y técnicas de capacitación y el arte de la facilitación. Desarrollo 

de capacidades para IAP (investigación-acción-participativa), DPR (Diagnostico Participativo 

Rural Rápido) y VIPP (Comunicación, Visualización en Procesos Participativas) 

 

- Análisis de situación y oportunidades propias y externas de recursos financieros y cómo elaborar 

estrategias de financiamiento de la gestión GIRH en cuencas, inversiones, asistencia técnica y 

desarrollo de capacidades, y en particular el funcionamiento de organismos de Cuencas. 

 

- GIRH e igualdad de género, participación y fortalecimiento de liderazgos de grupos de mujeres 

rurales y lideresas de la gestión de cuenca. Como fortalecer mecanismos de diálogo intercultural 

de saberes y de acción colectiva. 
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La capacitación sobre MIC 

- ¿Qué es MIC? Conceptos y prácticas en Honduras y en LA.  Conocimiento y aplicación sinérgica 

de la diversidad de prácticas y tecnologías de manejo y conservación del agua, el suelo, la 

vegetación, protección del territorio, control de erosión, escorrentías, inundaciones y riesgos 

mayores.  

- Inventario y caracterización físico-ambiental y geográfico-territorial de micro y sub cuencas. 

- Inventario y análisis socio-económico de los usos y organización del agua, la tierra y el ambiente, 

sistemas productivos y prácticas de adaptación al cambio climático. 

- la diversidad de prácticas agronómicas y su impacto en una cuenca. 

- Conocimiento básico de sistemas de riego, manejo del suelo y tecnificación, pequeños obras de 

arte rurales de riego y drenaje. 

- Conocimientos del manejo de ecosistemas, prácticas de gestión ambiental y de residuos sólidos.  

- Conocimiento básico de sistemas de agua potable y saneamiento rural y de poblados menores. 

Contaminación del agua y salinización. 

- El proceso y contenido de la planificación de MIC y la elaboración participativa y concertada de 

planes de MIC en micro cuencas y sub cuencas. 

- Formulación de proyectos de inversión de MIC y acción colectiva, diseños básicos, mitrados y 

presupuestos. Asesoría y monitoreo, acompañamiento, supervisión de procesos de ejecución de 

MIC. 

- Métodos y técnicas de capacitación y comunicación intercultural en procesos de diagnóstico, 

planificación y ejecución de planes y proyectos MIC. 

- Manejo de visualizaciones, fotos, mapas, gráficos, imágenes, google earth y aplicaciones, uso de 

celular para video-testimonios cortos, y otras técnicas.  

- Capacidad de sistematización, presentación y difusión. 

 

Sobre Cuencas Pedagógicos 

El concepto y la práctica de (micro, sub)cuencas pedagógicas –como “vitrinas de promoción”- es muy 

estratégico para procesos de capacitación, desarrollo de capacidades e intercambio de experiencias con 

actores de otras cuencas e instituciones. Permite el fortalecimiento de liderazgos locales de hombres y 

mujeres, y dinamiza el organismo de la (micro) cuenca pedagógica. La selección de cuencas pedagógicos 

y su implementación, funcionamiento requieren de actividades de capacitación y acompañamiento-

facilitación específicas. Se considera que  una de las microcuencas que pudiera servir de microcuenca 

pedagógica es la de Quebrada Santa Isabel en la cuenca de Sampile. El equipo del Proyecto tendrá que 

seleccionar dentro de los temas antes mencionados un programa de capacitación particular para la 

(micro) cuenca pedagógico, su realidad, función y con énfasis en la capacidad de capacitación de los 

actores y liderazgos locales (capacitación a base de los principios de capacitación de campesino a 

campesino, CAC, y prácticas de la educación popular), así como la elaboración de rutas pedagógicas, 

ejemplos de MIC y referencias de la implementación de la GIRH y del organismo de la micro cuenca, los 

éxitos y debilidades, problemas que enfrentan, lecciones aprendidas parciales, desarrollar material audio 

visual, de testimonio y una estrategia de comunicación diversificada con los directivos, promotores de 

esta (micro) cuenca seleccionada.  
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Sobre educación ambiental 

Paralelamente, el equipo del proyecto puede cosechar de todas estas preparaciones de la capacitación 

diversificada y la implementación de la GIRH, MIC y Organismos de Cuenca en la práctica, múltiples 

temas para la adaptación con profesores de la educación primaria y segundaria, algunos currículo de 

enseñanza, ejercicios y materiales para la educación ambiental con jóvenes, y visitas de campo a los 

lugares cerca a los centros educativos. Inclusive puede evolucionar a generar o apoyar a líderes y 

organizaciones juveniles de acción local. 

 

VI. Actividades de implementación y desarrollo 
 

De la presentación de los temas y contenidos para modalidades de capacitación en relación a 

conocimientos y capacidades (de acción, liderazgos y organismos de cuenca) estamos resumiendo lo 

siguiente: 

- Diagnósticos participativos y línea base. 

- Capacitación de aliados, promotores y capacitadores locales. 

- Las estrategias de comunicación. 

- Preparación de contenidos, materiales y modalidades de capacitación común y diferenciada por 

grupo de actores. 

- Materiales gráficos, mapas formales o dibujados, audios visuales, testimonios, textos con 

imágenes de prácticas, guías o manuales, material específico de difusión. 

- Pilotos de planes de GIRH y MIC: ensayos y validación de formatos y contenidos. 

- Cuenca(s) pedagógicas de GIRH, MIC y organismos de cuenca. 

- Fortalecimiento equipos y capacitadores locales. 

- El sistema de monitoreo, revisión de prácticas, metodologías, materiales y ajustes para una 

siguiente etapa. 

- Alianzas e intercambios con otras experiencias en Honduras u otros países en LA, especialistas 

nacionales y externos. 

- Estrategia de sostenibilidad, interculturalidad e igualdad de género de manera transversal. 

- Investigación-acción participativa y sistematización de las experiencias como insumo de 

aprendizaje y difusión. 

- Perspectiva de un curso diplomado de MIC con la Universidad Zamorano. 

 

VII. Metodologías 
 

- Diagnósticos y planificación participativa. 

- Educación de adultos, constructivismo (aprendizaje e inter aprendizaje desde conocimientos y 

saberes locales). 

- Visitas, recorridos y prácticas de campo. 

- Capacitación de capacitadores. 

- Métodos y técnicas de comunicación comunitaria, dialogo inter cultural y de visualización (VIPP). 

- Investigación-acción-participativa (IAP) y estudios de caso. 
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- Cuenca pedagógica en acción e Intercambio de experiencias. 

- Concursos de prácticas, planes y proyectos. 

- Cursos cortos, eventos, seminarios, foro con actores del sector público involucrado. 

 

VIII. El sistema modular, cursos cortos, eventos particulares y organización 
 

La modalidad modular es la forma más práctica y a la vez más estructurada para determinados trayectos 

de capacitación, con posibilidades de aplicación completa o parcial y posibilidades de adaptación para 

diferentes tipos de participantes/público, cursos cortos, cuencas pedagógicos, educación ambiental y 

eventos específicos que eventualmente no sobrepasan una duración de un día. Los contenidos y 

metodologías se pueden adaptar a cursos cortos, talleres de uno a dos días específicos y eventos 

momentáneos, considerando inclusive actores, participantes, público e instituciones específicas. 

 

Proponemos los siguientes 6 módulos que contienen los temas mencionados en el capítulo 5. Cada 

módulo puede durar entre 2 a 3 días presenciales, teórico-práctico. Cada módulo tendrá que desembocar 

en un periodo de práctica con acompañamiento del equipo del proyecto de 1 a 3 semanas: 

 

1. La GIRH y la gobernanza de los recursos hídricos en territorios de cuenca. 

 

2. El MIC: las cuencas, los actores y las prácticas MIC. 

 

3. La planificación participativa por cuencas y proyectos de implementación e inversión. 

 

4. Organismos de cuenca, implementación y desarrollo. 

 

5. Capacitación, desarrollo de capacidades, métodos y técnicas para capacitadores, promotores 

locales. 

 

6. Estrategias de financiamiento; sistematización de experiencias, evaluación y difusión. 

 

IX. Monitoreo y Sistematización 
 

El monitoreo y evaluación de procesos de capacitación y desarrollo de capacidades y fortalecimiento 

organizativa no se debe concentrar solo en la parte cuantitativa de personas capacitadas, eventos 

realizados, etc. sino en un diseño de monitoreo cualitativo de aplicación, y sondeos durante el 

acompañamiento en la práctica, concursos, sistematizaciones, evaluaciones participativas y pequeños 

estudios de caso. En resumen, el sistema de monitoreo debe ser capaz de medir resultados progresivos 

de aprendizaje en los participantes. 

 

Este enfoque exige que el proyecto diseño un sistema de monitoreo con formatos relativamente simples 

y en torno de temas de GIRH, MIC y Organismos de Cuenca priorizados. La sistematización de 

experiencias y estudios de casos específicos evalúan mayores detalles y de manera participativa, 
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evidenciando las buenas prácticas y lecciones aprendidas que son los insumos para siguientes momentos 

y etapas en el proceso. 

 

X. El sistema de gestión de conocimientos 
 

En realidad la capacitación y desarrollo de capacidades, fortalecimiento organizativo de organismos de 

cuenca debe entenderse como inserta dentro de un sistema de gestión de conocimientos más amplio que 

el Proyecto necesita diseñar para organizar e implementar la estrategia de comunicación interna y 

externa, la difusión, la promoción, asesoramiento y aportes a la gobernanza a nivel nacional y regional 

del sector público, ministerios e instituciones, programas o proyectos relacionadas, así como para las 

instancias y agencias de la cooperación internacional. 

 

XI. Recursos necesarios 
 

(i) El equipo del Proyecto del personal especialista, facilitadores, administrativa y logística (es 

importante que el personal administrativo y logístico también reciba capacitación básica en temas 

relevantes de GIRH, MIC y los organismos de cuenca). 

(ii) Promotores, capacitadores locales (en municipios-UMAs, otros). 

(iii) Recopilación/sistematización de experiencias, ejemplos, referencias, documentación de GIRH, MIC 

y Organismos de Cuenca. 

(iv) Producción o adaptación de materiales de capacitación, visualización. 

(v) Equipos de trabajo de campo y de comunicación, capacitación. 

 

El Proyecto debe diseñar e implementar un plan de capacitación específico para su personal propio en 

relación con GIRH, MIC, Organismos de Cuenca, los temas y contenidos del capítulo 5, el arte de la 

facilitación, métodos y técnicas de la capacitación y comunicación, así como monitoreo y sistematización. 
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CAPITULO 3. Plan de Trabajo de la Misión  
 

I. Introducción 
 

El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial a través de 

tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 

(Honduras), asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa de 

Gobernanza Hídrica Territorial del Golfo de Fonseca es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación COSUDE. 

 

En el marco de dicho programa se tiene previsto realizar una misión corta de apoyo, a fin de hacer conocer 

experiencias de GIRH-MIC en otros países, así como para dialogar sobre el fortalecimiento de la 

gobernanza hídrica territorial en las cuencas de Nacaome, Choluteca y Sampile, y en Honduras en 

general. Dicha misión se llevará a cabo entre el 08 al 19 de octubre 2017, e incluirá la organización de 

tres Talleres GIRH-MIC-GHT, a nivel local, regional y nacional, respectivamente. El taller local se realizará 

en la microcuenca de Santa Isabel (parte baja de la cuenca Sampile), el taller regional se realizará en la 

ciudad de Choluteca (cuencas Sampile, Choluteca y Nacaome) y el taller nacional se realizará con la 

participación de representantes de instituciones nacionales en las instalaciones de MiAmbiente en la 

ciudad de Tegucigalpa. Aparte de los mencionados talleres con actores de los respectivos ámbitos, la 

misión incluye sesiones de trabajo con los miembros integrantes del Programa GHTR13GF. 

 

El presente documento constituye el Plan de Trabajo de la misión, en concordancia con los términos de 

referencia establecidos. 

 

II. Objetivos de la misión 
 

Objetivo general: 

Actores principales de Organismos de Cuencas del PGHTR13GF están capacitados en conceptos 

generales de la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC) para 

poder construir sus planes de actividades y de gestión hídrica. 

Objetivos específicos: 

a) El Programa cuenta con un diagnóstico de la situación de los organismos de cuencas, sus 

procedimientos mandatorios en la gestión hídrica según Ley y sus estructuras de planes para 

facilitar la construcción de sus planes de actividades y gestión hídrica. 

b) El Programa, en coordinación con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas dispone de un programa de capacitación validado de organismos de cuencas 

considerando aspectos esenciales del diagnóstico de situación realizado. 

c) Miembros de Organismos de Cuencas (9 microcuencas en Nacaome, 2 microcuencas en 

Choluteca, 1 microcuenca en Sampile) capacitados en temas de Gestión Integral de Recursos 

Hídricos y Manejo Integral de Cuencas según el contexto político-legal de Honduras e iniciativas 

exitosas internacionales. 
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III. Resultados y productos esperados 
 

Producto 1: Metodología, Plan de Trabajo y Cronograma de actividades al inicio de la consultoría 

elaborados. 

Producto 2:  Diagnóstico sobre la situación de los organismos de cuencas seleccionados en temas de 

organización con base legal, gestión hídrica y planes de acción formulados. 

Producto 3:  Programa de capacitación orientado a Organismos de Cuencas diseñado considerando 

elementos esenciales del diagnóstico de situación y validado con los actores 

involucrados. 

 

 

IV. Actividades y Metodología 
 

Actividades: 

Las principales actividades por realizar para el logro de los objetivos y productos de la presente 

consultoría son las siguientes: 

1. Realización de visitas de campo, tomar contacto con actores directamente involucrados y 

concertar metodología para realizar el diagnóstico de la situación de los organismos de cuenca 

seleccionados en temas de organización con base legal, gestión hídrica y situación de planes de 

acción. 

2. Levantamiento, procesamiento y sistematización de la información recopilada durante la misión, 

para la elaboración del diagnóstico. 

3. Preparación del programa, metodología, material didáctico y otros preparativos para los 

respectivos talleres que se realizarán en el marco de la consultoría. realizar. 

4. Realización de los respectivos talleres (local, regional, nacional), para aproximadamente 20 

participantes en cada evento. 

5. Realización de reuniones internas con los miembros integrantes del Programa PGHTR13GF, a 

fin de reforzar elementos de capacitación, reunir información adicional de diagnóstico y brindar 

retroalimentación sobre aspectos estratégicos para el programa. 

6. A partir de los talleres realizados, validar orientaciones para la propuesta del Plan de Capacitación 

del PGHTR13GF.  

7. Formulación de una propuesta de programa de capacitación de organismos de cuencas con base 

a resultados de la sistematización de información, y en consulta con representantes de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

(Dirección General de Recursos Hídricos) y otros actores clave. 

 

Las principales pautas metodológicas para la realización de la misión corta se centrarán en lo siguiente: 
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• Lectura y análisis de los documentos proporcionados en el marco de la misión (normativa legal, 

antecedentes, planes, etc.). 

• Interacción intensiva con el coordinador y demás miembros integrantes del Programa, a fin de 

tomar conocimiento de los contextos locales, regionales y nacionales, inducir y profundizar 

elementos de aprendizaje, y dialogar sobre propuestas y perspectivas. 

• En cuanto a la metodología a emplearse en los respectivos talleres, cada uno de estos eventos 

tendrá un programa y diseño metodológico específico. En general, estas capacitaciones 

consistirán de una combinación de exposiciones-diálogo, trabajos grupales, presentaciones en 

plenaria, y momentos de retroalimentación. 

 

Las propuestas de programa para cada uno de los tres talleres –incluyendo las respectivas pautas 

metodológicas- se presentan en los anexos 1, 2 y 3 del presente documento. 

 

V. Cronograma de la misión 
 

Día Actividades 

Domingo, 08 de octubre Viaje Perú- Honduras 

Lunes, 09 de octubre • Briefing 

• Reunión en la Dirección General de Recursos Hídricos 

• Preparativos y coordinaciones. 

• Lectura de documentos 

Martes, 10 de octubre • Viaje Tegucigalpa – Choluteca. 

• Introducciones con miembros del equipo PGHTR13GF 

• Preparativos para el Taller en la MC Santa Isabel. 

Miércoles, 11 de octubre Taller GHT-GIRH-MIC en la MC Santa Isabel (cuenca Sampile). 

Jueves, 12 de octubre Taller GHT-GIRH-MIC en la ciudad de Choluteca, para 
actores/representantes de las cuencas Sampile, Choluteca y 
Nacaome. 

Viernes, 13 de octubre Taller interno con el Equipo PGHTR13GF: 

• Análisis-retroalimentación de los dos talleres realizados. 

• Profundización de conceptos GHT-GIRH-MIC. 

• Intercambio sobre experiencias sobre organismos de 
cuenca en Perú y otros países. 

Sábado, 14 de octubre Taller interno con el Equipo PGHTR13GF: estrategia y 
actividades clave para el programa; aportes para el POA 2018. 

Domingo, 15 de octubre Viaje Choluteca – Tegucigalpa. 

Lunes, 16 de octubre Taller GHT-GIRH-MIC con representantes de instituciones 
nacionales en las instalaciones de MiAmbiente en la ciudad de 
Tegucigalpa. 

Martes, 17 de octubre • Debriefing con la Oficial de Proyectos de COSUDE-
Tegucigalpa (Sra. Mayra Espinoza). 

• Avanzar la elaboración de los productos de la misión. 
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Miércoles, 18 de octubre • Reunión debriefing con la Dirección General de Recursos 
Hídricos. 

• Avanzar la elaboración de los productos de la misión. 

Jueves, 19 de octubre • Debriefing final con el Coordinador del Programa 
PGHTR13GF. 

• Avanzar la elaboración de los productos de la misión. 

• Viaje Tegucigalpa – San Salvador – Lima (Perú). 

Viernes, 20 de octubre  Llegada a Lima (JH, MBM); viaje a Juliaca/Puno (MBM). 

 

Nota: al igual que las actividades preparatorias (elaboración de borradores de programa, reuniones 

Skype, etc.) en las semanas previas a la misión, se prevé que la elaboración de los productos finales de 

la misión tomarán algunos días adicionales de tiempo. 
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VI. Anexos 
 

Anexo 1. Borrador Programa del Taller en Santa Isabel: “Gobernanza Hídrica Territorial, Gestión 
Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC) en la Microcuenca de Santa 
Isabel” 

 
Introducción 
El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial a través de 
tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 
(Honduras), asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa de 
Gobernanza Hídrica Territorial del Golfo de Fonseca es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE. 
 
En el marco de dicho programa se llevará a cabo una misión corta de apoyo, a fin de hacer conocer 
experiencias de GIRH-MIC en otros países, así como para dialogar sobre el fortalecimiento de la 
gobernanza hídrica territorial en las cuencas de Nacaome, Choluteca y Sampile, y en Honduras en 
general. Dicha misión se llevará a cabo entre el 02 al 11 de octubre 2017, e incluirá la organización de 
varios taller. El presente documento se refiere al Taller que se realizará el día miércoles 11 de octubre en 
la Microcuenca de Santa Isabel, cuyo territorio se ubica dentro de la cuenca de Choluteca. 
 
Objetivos del Taller 

a) Profundizar los conocimientos conceptuales y prácticos sobre Gobernanza Hídrica Territorial 
(GHT), Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC), 
relacionándolos con la realidad de la Microcuenca de Santa Isabel. 

b) Intercambiar y reflexionar entre los y las participantes sobre la gobernanza hídrica y el manejo de 
los espacios territoriales y recursos naturales en la Microcuenca Santa Isabel, con la finalidad de 
detectar aspectos dificultosos y proponer mejoras en la gobernanza local del territorio y de los 
recursos (hídricos). 

 
Participantes 

a) Miembros integrantes del Organismo de Microcuenca de Santa Isabel. 
b) Otras autoridades, líderes y dirigentes locales. 
c) Integrantes del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca 

(PGHTR13GF) 
 
Se espera un número máximo de participantes de alrededor de 20 personas, hombres y mujeres. 
 
Metodología 
El taller tendrá mayormente el carácter de exposición-diálogo, interactivo y de trabajo grupal. 
 
Fecha, lugar y duración 

- El Taller que se realizará el día miércoles 11 de octubre en un lugar rural apropiado dentro o 
cerca de la localidad de Santa Isabel. 

- El Taller tendrá una duración neta máxima de 4 horas, durante la mañana. 
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Programa preliminar 
 

Hora Sesión/actividad Encargado/a 

07.00 – 07.30 Inauguración del Taller 
- Palabras inaugurales del Coordinador del Programa 

GHTR13GF. 
- Bienvenida por parte de la Autoridad Local. 
- Ceremonia 

- Facilitador 
- Sohrab Tawackoli 
- Autoridad local 

07.30 – 07.45 Explicación de los objetivos, programa y metodología del Taller. Miriam Seemann 

07.45 – 08.45 Tema: Gobernanza: 
- Profundizar nociones sobre territorio y recursos 
- Reconocimiento de los diversos actores y sus intereses 
- Necesidad de gobernar el territorio como esfuerzo de 

todos y todas los actores involucrados. 
- Los siete principios para la buena gobernanza de los 

bienes comunes (Elinor Ostrom) 
- Ejercicio: graficar la microcuenca en dibujos, con 

indicación de los elementos más llamativos (trabajo 
grupal). 

- Presentación-diálogo sobre los dibujos realizados. 

Mourik Bueno de 
Mesquita / Jan 
Hendriks 

08.45 – 09.00 Refrigerio  

09.00 – 10.00 Tema: GIRH y MIC 
- Explicar los conceptos GIRH y MIC; su relación y 

diferencias. 
- Sin buena gobernanza (hídrica) es imposible que se 

haga una gestión integrada de recursos hídricos 
(GIRH) o un adecuado manejo integral de cuencas 
(MIC). 

- Sin un buen manejo en cada tipo o sistema de uso del 
agua (potable, riego, etc.), tampoco la GIRH podrá 
prosperar.  

- Relacionar elementos en los gráficos producidos con 
posibilidades de aplicar conceptos de GIRH y MIC. 

- GIRH/MIC: la importancia de realizar un diagnóstico 
analítico, un plan de gestión y un plan de manejo. 

Mourik Bueno de 
Mesquita / Jan 
Hendriks 

10.00 – 10.45  Tema: Diálogo abierto 
- Hablemos sobre éxitos que han tenido en la gestión 

local, y porqué. 
- Hablemos sobre cómo mejorar el uso de la 

microcuenca y de sus recursos (hídricos). 
- Hablemos sobre cómo mejorar la gestión (hídrica) 

local, particularmente el funcionamiento del Consejo de 
Cuenca. 

Miriam Seemann 
(rol de moderadora) 

10.45 – 11.00 Resumen, conclusiones y lecciones. Facilitador 

11.00 – 11.15 Ceremonia de clausura Facilitador 
Autoridad local 
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Anexo 2. Borrador Programa del Taller en Choluteca: “Gobernanza Hídrica Territorial, Gestión Integral de 

Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” 

 
Introducción 
El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial a través de 
tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 
(Honduras), asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa de 
Gobernanza Hídrica Territorial del Golfo de Fonseca es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE. 
 
En el marco de dicho programa se llevará a cabo una misión corta de apoyo, a fin de hacer conocer 
experiencias de GIRH-MIC en otros países, así como para dialogar sobre el fortalecimiento de la 
gobernanza hídrica territorial en las cuencas de Nacaome, Choluteca y Sampile, y en Honduras en 
general. Dicha misión se llevará a cabo entre el 02 al 11 de octubre 2017, e incluirá la organización de 
varios talleres. El presente documento se refiere al Taller que se realizará el día jueves 12 de octubre en 
la ciudad de Choluteca. 
 
Objetivos del Taller 

c) Profundizar los conocimientos conceptuales y prácticos sobre Gobernanza Hídrica Territorial 
(GHT), Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC), 
relacionándolos con la realidad de las Cuencas de Nacaome, Choluteca y Sampile. 

d) Intercambiar y reflexionar entre los y las participantes sobre la Gobernanza Hídrica y el manejo 
de los espacios territoriales y recursos naturales en las Cuencas de Nacaome, Choluteca y 
Sampile, con la finalidad de detectar aspectos dificultosos y proponer mejoras en la gobernanza 
local del territorio y de los recursos (hídricos). 

e) Converger en lineamientos para el fortalecimiento de Consejos de Cuenca en la Región 13. 
 
Participantes 

d) Miembros integrantes de Organismos de (Micro)Cuenca de  Nacaome, Choluteca y Sampile. 
e) Otras autoridades, líderes y dirigentes locales, regionales y departamentales. 
f) Representantes de Mancomunidades, Municipios, ONGs, empresas. 
g) Integrantes del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca 

(PGHTR13GF) 
 
Se espera un número máximo de participantes de alrededor de 30 personas, hombres y mujeres. 
 
Metodología 

• El Taller tendrá mayormente el carácter de exposición-diálogo, interactivo y de trabajo grupal. 

• El curso-taller ofrecerá una combinación de contenidos teórico-conceptuales y contenidos 
prácticos (experiencias, ejemplos, referencias de la realidad, etc.), con énfasis en lo último.  
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Fecha, lugar y duración 
- El Taller que se realizará el día jueves 12 de octubre en las instalaciones de la Oficina del 

Programa Gobernanza Hídrica Territorial Región 13 Golfo de Fonseca, ubicada en la 11 avenida 
esq. 5 calle, Barrio La Libertad (atrás de la Empresa de Energía Honduras), ciudad de Choluteca. 

- El Taller iniciará a las 9:00 am y terminará a las 4:00 pm, aprox. 
 
Programa preliminar 
 

Hora Sesión/actividad Encargado/a 

09.00 – 09.30 Inauguración del Taller 
- Palabras inaugurales del Coordinador del Programa 

GHTR13GF. 
- Bienvenida por parte de la Autoridad Local. 
- Ceremonia 

- Facilitador 
- Sohrab Tawackoli 
- Autoridad de la 

Región 13 

09.30 – 09.45 Explicación de los objetivos, programa y metodología del Taller. Miriam Seemann 

09.45 – 10.45 Tema: Gobernanza: 
- Profundizar nociones sobre territorio y recursos 
- Reconocimiento de los diversos actores y sus intereses 
- Necesidad de gobernar el territorio como esfuerzo de todos y 

todas los actores involucrados. 
- Los siete principios para la buena gobernanza de los bienes 

comunes (Elinor Ostrom) 
- Ejercicio: graficar la microcuenca en dibujos, con indicación 

de los elementos más llamativos (trabajo grupal). 
- Presentación-diálogo sobre los dibujos realizados. 

Mourik Bueno de 
Mesquita / Jan 
Hendriks 

10.45 – 11.00 Refrigerio  

11.00 – 12.00 Tema: GIRH y MIC 
- Explicar los conceptos GIRH y MIC; su relación y diferencias. 
- Sin buena gobernanza (hídrica) es imposible que se haga 

una gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) o un 
adecuado manejo integral de cuencas (MIC). 

- Sin un buen manejo en cada tipo o sistema de uso del agua 
(potable, riego, etc.), tampoco la GIRH podrá prosperar.  

- Relacionar elementos en los gráficos producidos con 
posibilidades de aplicar conceptos de GIRH y MIC. 

- GIRH/MIC: la importancia de realizar un diagnóstico 
analítico, un plan de gestión y un plan de manejo. 

Mourik Bueno de 
Mesquita / Jan 
Hendriks 

12.00 – 13.00 Tema: Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en el Perú 
- Marco normativo e institucional de agua en el Perú 
- La experiencia de creación de Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca en el Perú 
- Los grandes desafíos: mejorar gestión sectorial, escalas de 

participación, soportes institucionales, otros.  

Mourik Bueno de 
Mesquita / Jan 
Hendriks 

13.00 – 14.00 Almuerzo ligero  

14.00 – 14.50  Tema: reflexiones Miriam Seemann 
(rol de moderadora) 
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Los Consejos de Cuenca y el marco normativo-institucional del 
agua en Honduras: análisis y propuestas a partir de las 
experiencias en Nacaome, Choluteca y Sampile. Trabajo grupal 
y presentaciones-diálogo en plenaria. 

14.50 – 15.40 Aportes para el fortalecimiento de Consejos de Cuenca en la 
Región 13. Trabajo grupal y presentación-diálogo en plenaria 

Jan Hendriks 

15.40 – 16.00 Resumen, conclusiones y lecciones. Mourik Bueno de 
Mesquita 

16.00 Ceremonia de clausura - Sohrab Tawackoli 
- Facilitador 

 

Anexo 3. Borrador Programa del Taller en Tegucigalpa: “Gobernanza Hídrica Territorial, Gestión Integral de 

Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)” 

 
Introducción 
El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” (PGHTR13GF) tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial a través de 
tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 
(Honduras), asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad. El Programa de 
Gobernanza Hídrica Territorial del Golfo de Fonseca es financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE. 
 
En el marco de dicho programa se llevará a cabo una misión corta de apoyo, a fin de hacer conocer 
experiencias de GIRH-MIC en otros países, así como para dialogar sobre el fortalecimiento de la 
gobernanza hídrica territorial en las cuencas de Nacaome, Choluteca y Sampile, y en Honduras en 
general. Dicha misión se llevará a cabo entre el 02 al 11 de octubre 2017, e incluirá la organización de 
varios taller. El presente documento se refiere al Taller que se realizará el día lunes 16 de octubre en la 
ciudad de Tegucigalpa. 
 
Objetivos del Taller 

f) Profundizar los conocimientos conceptuales y prácticos sobre Gobernanza Hídrica Territorial 
(GHT), Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC), 
relacionándolos con la realidad de Honduras y experiencias de otros países latino-americanos. 

g) Intercambiar y reflexionar entre los y las participantes sobre la gobernanza hídrica y el manejo de 
los espacios territoriales y recursos naturales en Honduras, con la finalidad de detectar aspectos 
dificultosos y proponer mejoras en la gobernanza territorial y gestión de los recursos (hídricos). 

h) Converger en lineamientos para el fortalecimiento de Consejos de Cuenca en la Región 13, y con 
proyección hacia el nivel nacional. 

 
Participantes 

h) Representantes de las entidades públicas involucradas al nivel nacional. 
i) Representantes de agencias de cooperación. 

 
Se espera un número máximo de participantes de alrededor de 20 personas, hombres y mujeres. 
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Metodología 

• El Taller tendrá mayormente el carácter de exposición-diálogo, interactivo y de trabajo grupal. 

• El curso-taller ofrecerá una combinación de contenidos teórico-conceptuales y contenidos 
prácticos (experiencias, ejemplos, referencias de la realidad, etc.), con énfasis en lo último.  

 
Fecha, lugar y duración 

- El Taller que se realizará el día lunes 16 de octubre en las instalaciones de MIAMBIENTE, ciudad 
de Tegucigalpa. 

- El Taller iniciará a las 9:00 am y terminará a las 4:00 pm, aprox. 
 
Programa preliminar 
 

Hora Sesión/actividad 

09.00 – 09.30 Inauguración del Taller 
- Introducción 

09.30 – 09.45 Explicación de los objetivos, programa y metodología del Taller. 

09.45 – 10.45 Tema: Gobernanza: 
- Exposición corta: conceptos centrales de gobernanza  
- Profundizar nociones sobre territorio y recursos 
- Reconocimiento de los diversos actores y sus intereses 
- Necesidad de gobernar el territorio como esfuerzo de todos y todas los actores 

involucrados. 
- Los siete principios para la buena gobernanza de los bienes comunes (Elinor 

Ostrom). 

10.45 – 11.00 Refrigerio 

11.00 – 12.00 Tema: GIRH y MIC 
- Explicar los conceptos GIRH y MIC; su relación y diferencias. 
- Sin buena gobernanza (hídrica) es imposible que se haga una gestión 

integrada de recursos hídricos (GIRH) o un adecuado manejo integral de 
cuencas (MIC). 

- Sin un buen manejo en cada tipo o sistema de uso del agua (potable, riego, 
etc.), tampoco la GIRH podrá prosperar.  

- Marco normativo e institucional para la GIRH y MIC en Honduras. 

12.00 – 13.00 Tema: Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en el Perú 
- Marco normativo e institucional de agua en el Perú 
- La experiencia de creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en el 

Perú 
- Los grandes desafíos: mejorar gestión sectorial, escalas de participación, 

soportes institucionales, otros.  

13.00 – 14.00 Almuerzo ligero 

14.00 – 14.50  Tema: reflexiones 
Los Consejos de Cuenca y el marco normativo-institucional del agua en 
Honduras: análisis y propuestas a partir de las experiencias en Honduras y con 
referencia a otros países en latino-américa. Trabajo grupal y presentaciones-
diálogo en plenaria. 
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14.50 – 15.40 Aportes para el fortalecimiento del rol y de la institucionalidad de los Consejos de 
Cuenca en Honduras. Trabajo grupal y presentación-diálogo en plenaria 

15.40 – 16.00 Resumen, conclusiones y lecciones. 

16.00 Ceremonia de clausura 

 


