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El 2018, 169 mil familias, de 145 municipios del denominado corredor seco en Honduras, 
fueron afectadas por la sequía. Algunas llegaron a padecer hambruna, los cultivos se 
perdieron por falta de agua y las reservas de alimento disminuyeron rápidamente.

Para mitigar el impacto provocado por la extensión de la canícula, el Gobierno realizó una 
declaratoria de situación de emergencia, la cual brindó asistencia técnica y alimentaria a las 
familias productoras afectadas por la escases hídrica.

Cada vez las sequías se han vuelto más largas en Honduras, lo que somete a una intensa 
presión al suministro hídrico, afectando la vida de miles de personas y al sector productivo 
agrícola. Entre los factores principales de la vulnerabilidad se cuenta la baja capacidad de 
previsión, el escaso monitoreo y la reducida coordinación interinstitucional.

Debido a esta difícil situación, el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 
13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF), apoyado técnica y financieramente por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, diseñó un proyecto orientado a mitigar los 
efectos de la sequía en las personas, a la vez que refuerza su objetivo de contribuir con el 
desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica en las cuencas de los ríos Nacaome, 
Choluteca y Sampile.

En esta línea, implementó la iniciativa “Adaptación a la sequía mediante acciones de manejo 
integrado de cuencas como respuesta a la declaratoria de emergencia en el corredor seco”, 
el que brindó soluciones de corto plazo para ayudar a las familias afectadas y contribuyó al 
desarrollo de resiliencia en 13 municipios de los más afectados.

AGUA PARA SALVAGUARDAR
LA VIDA

“Yo agradezco bastante el apoyo 
porque ahora cuando llueve 
puedo juntar agua. Esto me 
ayuda bastante porque antes 
tenía que ir al río a buscar agua 
con mis dos hijas. Íbamos unas 
ocho veces al día a buscar agua 
y queda a 20 minutos de mí casa. 
Ahora tengo más agua.”

María Betulia Morazán, beneficiaria 
del proyecto
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En conjunto con las Unidades Ambientales Municipales, 
se seleccionó a 169 familias (47% mujeres y 52% 
hombres.), las que fueron apoyadas con obras de 
conservación y aprovechamiento del agua, tales como 
conformación de cauces, reforestación, construcción de 
represas menores, restauración de pozos y limpieza de 
ríos.

La inversión también buscaba generar ingresos para las 
familias participantes, ya que por la pérdida de cultivos 
se redujo su capacidad adquisitiva. En este sentido, el 
73% del presupuesto se destinó a mano de obra local 
y el 27% a materiales e insumos para llevar a cabo las 
obras de conservación y aprovechamiento hídrico.

Los procesos de sensibilización también acompañaron 
el desarrollo del proyecto. Su enfoque fue concientizar a 
las familias beneficiadas sobre la necesidad de preservar 
las cuencas y la naturaleza como mecanismo para contar 
con una mayor cantidad de agua.

En temas de incidencia se generó, en las 
municipalidades que apoyaron el proceso, la inquietud 
por realizar monitoreos cuyos datos ayuden a la 
previsión de este tipo de fenómenos climáticos.

Contar con datos actualizados es clave para 
identificar qué funciona, qué obstaculiza el diseño 
e implementación de las políticas del agua y qué se 
puede mejorar cuando se enfrentan eventos climáticos 
extremos.

Durante el proceso de conformación de un sistema de 
gobernanza hídrica, implementar proyectos menores 
que contribuyan positivamente en la vida de las 
personas, genera conocimientos que permiten tener 
una mirada cercana de las problemáticas que enfrenta 
la gente en relación al agua.

Est acción genera elementos para la incidencia, la generación de 
alianzas y la cooperación intersectorial, por lo que apoyar este 
tipo de experiencias permitirá planificar acciones de largo plazo, 
encaminándonos a generar impactos de gran escala en el largo 
plazo.


