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El Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13
Golfo de Fonseca cuenta con el apoyo técnico y financiero de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, y es
facilitado por el consorcio GFA – iDE – Ecopsis.

SIN AGUA NO HAY VIDA
El momento de rendir cuentas es un hito importante porque nos acercamos, con información
transparente y actualizada, a todas las personas y organizaciones que hacen posible nuestro trabajo
para construir un sistema gradual de gobernanza hídrica en Honduras.
La evolución de la pobreza en el país, como de sus factores determinantes -desigualdad, cambio
climático, exclusión- nos orientan a tener una actuación colaborativa e inclusiva con nuestros socios,
con el fin de ser más eficaces en el desarrollo de organismos de cuenca, que ayuden a que cada persona,
sector productivo y el medioambiente posean agua en calidad y cantidad suficiente.
Asimismo, con datos contrastables, hemos logrado avances que contribuyen a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en especial al número 6: Agua limpia y saneamiento, que busca “garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
El reto de cumplir con los ODS es compartido con los sectores público, privado, académico, social
y comunitario, lo cual nos ha permitido fortalecer la institucionalidad pública del sector hídrico,
facilitando la integración y desarrollo de los organismos de cuenca de los ríos Nacaome, Choluteca
y Sampile, donde hemos podido avanzar en el abandono de esquemas verticales para conformar
organismos que respondan verdaderamente a los intereses de la sociedad, garantizando una vida más
digna a las poblaciones más pobres y vulnerables.
En esta primera memoria de avances y resultados que
presentamos, destacamos grandes y pequeños hitos que
reflejan nuestra creencia en que mejorar las condiciones de
vida mediante una correcta gestión hídrica es viable, y nos
damos cuenta que con tantas personas que nos apoyan, es un
camino posible, reafirmando nuestro sentir de que sin agua,
no hay vida.
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¿QUIÉNES SOMOS?
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El Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo
de Fonseca, apoyado técnica y financieramente por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, es un esfuerzo conjunto
de actores e instituciones para abordar, de manera integral, los desafíos
y potencialidades del sector hídrico, como también los factores
ambientales, sociales y económicos asociados en el ámbito del

Corredor Seco en Honduras.

El objetivo del Programa es “Contribuir al desarrollo gradual de
un sistema de gobernanza hídrica territorial por tres Consejos
de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del
Golfo de Fonseca, asegurando la gestión hídrica de forma
integral, sostenible y con equidad.”

RESULTADO 1

Los Consejos de Cuenca de
Choluteca, Sampile y Nacaome, en
vínculo con la Cuenca de Goascorán,
toman decisiones inclusivas y
concertadas consolidándose como
instancias de gobernanza hídrica
según el marco legal y de políticas
nacionales.

La estrategia de intervención que empleamos se caracteriza
por su prioridad a nivel meso, y articula acciones y procesos
que abordan de manera simultánea y progresiva cuatro

niveles territoriales/administrativos:

1
2
3

RESULTADO 2

Los gobiernos locales de la Región
del Golfo de Fonseca, en el marco
de los Organismos de las Cuencas
de Choluteca, Sampile y Nacaome,
lideran el proceso de gestión
integral del agua, de las inversiones
estratégicas y la aplicación de
mejores prácticas de conservación,
uso y sostenibilidad estableciendo
la seguridad hídrica de la población
vulnerable.
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Nivel Nacional: incorpora a las instituciones públicas
nacionales vinculadas con el sector hídrico, como los
marcos legales y normativos pertinentes.

Nivel Regional: entidades públicas, privadas y sociales
vinculadas al desarrollo de la Región 13.

Nivel Subregional: incluye cuencas/subcuencas que

son el ámbito principal de operación del Programa, así
como los municipios, mancomunidades y las instancias
de Planificación y Gobierno local. También incorpora a
las instituciones públicas nacionales vinculadas con el
sector hídrico, como los marcos legales y normativos
pertinentes.

Nivel Territorial: constituye la base social-comunitaria
de todo el sistema institucional del Programa,
reflejado en los comités de microcuenca que articulan
las organizaciones comunitarias de distinto tipo y
propósito alrededor del tema hídrico.

La lógica de intervención del Programa es contribuir al
desarrollo de un sistema de gestión integrada del recurso
hídrico de una forma gradual, potenciando a los Consejos de
Cuenca como espacios de concertación público-privados.

Así, las intervenciones del Programa
se enfocan en:
Lógica económica: mejorar la eficiencia

en el uso del recurso hídrico.

Lógica social: promocionar la equidad
de acceso al agua.

Lógica política: impulsar la toma de

decisiones democráticas entre diversos
actores en el marco de las regulaciones y
leyes del país.

Lógica ambiental: conseguir la

sostenibilidad a través de acciones de
conservación y protección.
Bajo este modelo, el Programa busca
promover el diálogo y la concertación
entre todos los actores usuarios
del agua, empleando un enfoque
pluralista y democrático. Creemos que
el fortalecimiento de los mecanismos
locales de consulta y el cumplimiento
de las instituciones responsables de la
gestión del agua, aumentará el nivel
de preparación de todas las partes
implicadas, asegurando que el agua
llegue a todos los sectores.

¿QUÉ HEMOS HECHO?
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Resultado 1: Los Consejos de Cuenca de Choluteca, Sampile y
Nacaome, en vínculo con la Cuenca de Goascorán, toman decisiones
inclusivas y concertadas consolidándose como instancias de
gobernanza hídrica según el marco legal y de políticas nacionales.

73,387
718

Familias beneficiadas con el fortalecimiento de los organismos de cuenca
organizados.
Organizaciones de base comunitaria participando en los organismos de
microcuenca.
de mujeres ocupan cargos directivos en los consejos de cuenca.

23
12
12
11
5
4
3
3
2
2
1
1
1

Organismos de microcuenca organizados.
Organismos de microcuenca reconocidos por MiAmbiente+.
Organismos de microcuenca implementando la Estrategia de Género
elaborada.
Reglamentos internos de organismos de cuenca actualizados.
Propuestas de buenas prácticas de conservación financiadas.
Propuestas de obras hídricas estratégicas aprobadas.
Procesos de resolución de conflictos hídricos en desarrollo.
Políticas hídricas en los municipios de: Nacaome, San Lorenzo y Namasigüe con
el apoyo de NASMAR (1 aprobada por la corporación municipal de Namasigüe).
Comité Ad Hoc de las cuencas de los ríos Nacaome y Choluteca-Sampile
conformados.
Convenios de fondos de apalancamiento suscritos.
Convenio de inversión en infraestructura hídrica suscrito.
Estrategia de conformación de organismos de cuencas implementada.
Cuenca pedagógica desarrollada en Santa Isabel.
Reactivación de la Mesa Regional de Género y de la Mesa de Coordinación y
Cooperantes en la Región 13 Golfo de Fonseca.
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Resultado 2: Los gobiernos locales de la Región del Golfo de Fonseca en el marco de los organismos
de las Cuencas de Choluteca, Sampile y Nacaome lideran el proceso de gestión integral del agua, de
las inversiones estratégicas y la aplicación de mejores prácticas de conservación, uso y sostenibilidad
estableciendo la seguridad hídrica de la población vulnerable.
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169
40
28
26%
17
17
15
14
13
9
3
3
2
1

Familias beneficiadas en 13 municipios con obras de cosecha y conservación de
agua durante la emergencia de sequía.
Personas de

29 organizaciones capacitadas en gestión y gobernanza hídrica.

Casas, una sede universitaria y la granja penal conectadas a la red de alcantarillado.
de cofinanciamiento logrado con el gobierno, la empresa privada y la academia para invertir
en obras hídricas.
Comunicadores sociales capacitados en gestión hídrica y cambio climático.
Alianzas estratégicas para la gestión hídrica conformadas con el Estado, entidades locales
regionales, empresa privada, fundaciones, academia y sociedad civil.
Municipios integrados al proceso AVAR para implementar buenas prácticas en GIRH y MIC
en sistemas productivos.
Estudios de gestión del conocimiento del territorio realizados.
Técnicos municipales capacitados en buenas prácticas de cosecha y conservación
del agua.
Técnicos capacitados en modelaje de manglares.
Mancomunidades con acuerdos de delegación para la intervención estratégica
del territorio.
Inventarios de inversiones hídricas estratégicas elaborados.
Propuestas de políticas hídricas municipales desarrolladas y en vías de aprobación.
Análisis de calidad del agua de la cadena acuícola realizado en coordinación
con el CURLP.
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Resultado 2:
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Política hídrica municipal aprobada.
Estudio de prospección geofísica para agua de subsuelo de los ríos de
Nacaome, San Lorenzo y Choluteca realizado.
Estudio de modelación de manglares realizado en coordinación con
CODDEFFAGOLF.
Sistema de monitoreo de aguas subterráneas en desarrollo con
MiAmbiente+ y la Dirección General de Recursos Hídricos.
Foro de mediana, artesanal y pequeña minería realizado.
Proyecto de fortalecimiento de capacidades de productores apícolas y
su aporte a la conservación de la cobertura vegetal implementado.
Anuario de producción para el aprovechamiento hídrico elaborado con
ADESUR.
Sistema de información territorial online diseñado con el CURLP (sitr13.
unah.edu.hn).
Inventario con más de 600 obras y buenas prácticas desarrollado.
Intercambio de experiencias internacional realizado en Perú con 12
socios del Programa.
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PRINCIPALES DOCUMENTOS ELABORADOSS

1

Anuario de Producción
Regiona

2

3

Estudio de Potencial
de Inversiones en
Conservación

Inventario de Obras
Hídricas Estratégicas

12

4

5

Manual de Identidad
Institucional
PGHTR13GF

Evaluación de cadenas
de valor priorizadas

6

7

Diseño de mejoras
para captación de
agua superficial en
Cholutec

Estudio y diseño final
obra de captación
Nacaome/San Lorenzo

9

Estrategia de Equidad
de Género PGHTR13GF

8

Estrategia de
Comunicación
PGHTR13GF

10

11

Prospección geofísica
Choluteca/Nacaome/
San Lorenzo

Diagnóstico y
Capacitación a los
Mineros Artesanales
de la Cuenca del Río
Sampile

13

Diagnóstico Situación
Apícola de la Región
13 Golfo de Fonseca

12

Diagnóstico sobre la
situación normativa,
institucional y
organizacional de
los organismos de
cuencas en Honduras
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Las acciones tuvieron una inversión de
US$44,083 logrando mitigar parcialmente
la crisis económica provocada por la sequía
debido a la generación de empleo temporal,
el cual beneficio a las familias más afectadas.
También se logró el empoderamiento de los
conceptos y medidas de GIRH/MIC
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PROPORCIONAMOS AGUA PARA SALVAR VIDAS
Debido a la emergencia provocada por la sequía,

169 FAMILIAS

46%
MUJERES

52%
HOMBRES

fueron apoyadas por el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial con el proyecto “Adaptación a la sequía

mediante acciones de manejo integrado de cuencas como respuesta a la Declaratoria de Emergencia en el
Corredor Seco”.
La iniciativa permitió construir obras de conservación y aprovechamiento del agua, vinculadas a la
reforestación, rehabilitación y mejoramiento de pozos; limpieza y conformación de cauces; y construcción
de represas menores.
Gracias a este esfuerzo del Programa y las alcaldías, las familias pudieron mejorar su acceso al agua para
consumo y adquirieron mayor resiliencia para enfrentar las épocas secas de verano.

Como beneficio a la cuenca,
la construcción de represas
de sedimentación y captación
de aguas redujo el arrastre de
sedimentos. También mejoró
la retención e infiltración de
humedad, permitiendo restaurar
los ecosistemas y reforestar las
áreas productoras de agua.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

GESTIONAMOS CONOCIMIENTO
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PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS
En septiembre de 2018 el Programa de Gobernanza
Hídrica inició el proyecto “Levantamiento de datos
Hidrogeológicos en la Región 13 Golfo de Fonseca”, en
conjunto con MiAmbiente+ a través de la Dirección
General de Recursos Hídricos.
La iniciativa permitirá proveer de insumos para definir
la red de monitoreo de aguas subterráneas y realizar un
balance hídrico, ya que actualmente se desconocen los
volúmenes de extracción de agua y su uso (demanda).
A la fecha se han censado y levantado datos de 452
pozos artesanales, artesianos y perforados con la
aplicación KoBo toolbox, facilitando la elaboración de
mapas de ubicación de pozos codificados.
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ALIANZAS
TIPO DE ACUERDO

ALIANZAS

ACTA DE ACUERDO/ CARTA DE ENTENDIMIENTO (17)

Academia (ZAMORANO, Luis Landa, FUNDAUNAH).
Entidades de Gobierno Central (MiAmbiente-DGRH,
ICF). Entidades locales regionales (UTPR, MAMBOCAURE,
MANORCHO, NASMAR, AMSURP, Municipalidad de
Choluteca). Fundaciones/ Empresa privada (Caja Rural
Ambiental Santa Isabel, ADESUR, CODDEFAGOLF,
Fundación Hospital San Lorenzo). Otros Proyectos/
Programas (Oportunidades Rurales, Cruz Roja).

DELEGACIONES (12)

DGRH (2), CODDEFFAGOLF, CURLP (2), Zamorano
(2), NASMAR (2), MANORCHO, MAMBOCAURE,
Municipalidad de Choluteca
UTPR, Caja Rural Ambiental Santa Isabel, Junta de
Agua la Montaña, Acta de colaboración, ADESUR,
Oportunidades Rurales

ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN/ ACTA DE
COLABORACIÓN, SOLICITUD DE COLABORACIÓN (4)
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LECCIONES APRENDIDAS
• Para garantizar la institucionalidad del sector hídrico en la Región, se requiere el
fortalecimiento y respaldo a la Autoridad del Agua, delegada a MiAmbiente/ DGRH
mediante Decreto Ejecutivo (PCM 073-2018). A su vez, se requiere fortalecer los aspectos
institucionales de las oficinas regionales para que aseguren una mayor gobernabilidad del
sector
hídrico en el territorio.

• Diseñar políticas hídricas municipales facilita el diseño y aplicación de ordenanzas para
abordar los posibles conflictos sobre la gestión del recurso hídrico.

• Es necesario actualizar la normativa que regula el proceso de conformación y legalización
de Organismo de Cuenca en el marco de la Ley General de Aguas.

• La gestión de conocimiento en base de registro y análisis de datos con participación de la
academia es fundamental para la toma de decisiones informadas.

• En base a los resultados del proceso de fondos concursables, los destinatarios requieren
fortalecer sus capacidades para la formulación e implementación del concepto de GIRH/
MIC.

• La cooperación con la Oficina del Comisionado Presidencial del Plan de Nación y La
Unidad Técnica Permanente Regional facilita la vinculación de la planificación regional con
el enfoque de cuencas en la Región 13, como el vínculo de la GIRH en la coordinación de
Proyectos y Programas del Territorio.

• En el proceso de legalización de los organismos de cuenca, es relevante el diseño de
instrumentos de planificación (planes hídricos) y el fortalecimiento de capacidades de
sus miembros para alcanzar la sostenibilidad y autogestión de estas instancias.
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• Se requiere la implementación de metodologías de transferencia de conocimientos a
miembros de organismos de cuencas para desarrollar las condiciones habilitadoras para la
gestión integral del recurso hídrico.
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RECURSOS
Conforme al mandato de COSUDE, el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial Región 13 Golfo de
Fonseca es responsable de la administración de un fondo fiduciario por un total de CHF 7,684,675 (20172021), de los cuales CHF 4,515,847 (58.76%) están destinados a inversiones estratégicas de importancia
relevante para el logro de los resultados del Programa.

FONDOS DE INVERSIÓN COMPROMETIDOS
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BASE DE CÁLCULO

PORCENTAJE COMPROMETIDO

Acumulado (2017-2018) /Total fondo (2017-2021)
POA 2018 (Total CHF 1,365,000)
POA 2017 (Total CHF 381,000)

25%
63%
66%

Del total de fondos
comprometidos a la fecha, un
aproximado de CHF 681,000.00
incluyen inversiones de
contrapartida, en especie o
monetarias, por parte de la
comunidad, municipalidades
o de otros socios del 26% (CHF
178,556).

CONTRAPARTE (CHF)

26%

INVERSIÓN PROGRAMA
CON CONTRAPARTE CHF
CONTRAPARTE CHF

74%

CHF 178,556
CHF 502,444
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cuencasgolfodefonseca.org

@PGHTR13GF

