HISTORIAS DE INTERÉS

ACCESO
AL AGUA

E INNOVACIÓN EN
GOBERNANZA HÍDRICA

Como resultado de las
alianzas público-privadas, por
primera vez en la historia de la
Región 13 Golfo de Fonseca,
se construyen diques como
reservorios de agua para
anticipar las sequías.
Más de 530,000 habitantes
son beneficiados con los
resultados de la primera fase
del Programa de Gobernanza
Hídrica Territorial en la
Región 13 Golfo de Fonseca.

a sequía que azotó al país a mediados de 2018,
fue una de las más severas de la década. El
mayor impacto se registró en el Corredor
Seco, donde se perdieron 1.000.000 de
quintales de maíz, es decir el 80% de la producción
proyectada, de acuerdo a cifras oficiales. Ante este
panorama, el gobierno decretó Emergencia Hídrica
mediante el Decreto Ejecutivo PCM-002-2020.
La Región 13 del Golfo de Fonseca, comprende las
cuencas
de los ríos Nacaome, Goascorán,
Choluteca, Sampile y Negro, que aglutinan 45
municipios. El 91% de estos municipios están en la
categoría de bajo y crítico desempeño, es decir que
tienen un bajo Índice de Desarrollo Humano.
Si bien durante el invierno en la zona sur existe
disponibilidad del recurso hídrico, con promedio de
precipitación de 1400 milímetros, en el verano las
sequías se extienden de 4 a 5 meses poniendo en
precario la seguridad hídrica, la seguridad
alimentaria, la generación de energía eléctrica y la
productividad de la zona.
Gobernanza hídrica y espacios de concertación
Para buscar soluciones concretas a esta
problemática, las Instituciones y Autoridades
Gubernamentales, los Gobiernos Locales de la
Región, Sociedad Civil, La Academia y Empresa
Privada, con el asesoramiento del Programa de
Gobernanza Hídrica Territorial de la Región 13 Golfo
de Fonseca, que cuenta con el apoyo técnico y
financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación COSUDE, han establecido plataformas
de diálogo y espacios de concertación intersectorial
asociadas al uso y consumo del agua.
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En ese sentido, el Programa facilitó la creación y
consolidación de los Comités AntiSequía de la
Cuenca del Río Nacaome y la Cuenca baja del
Río Choluteca, primordialmente integrados por
el sector público y sector privado, en conjunto
con grupos de sociedad civil interesados en la
problemática.
Estos comités especiales, tienen como objetivo,
articular el diálogo, la concertación y toma de
decisiones inmediatas, como la puesta en
marcha de mecanismos de autorregulación del
uso del agua avalado por los gobiernos locales y
nacional, al tiempo que funcionan como
espacios de mejora de la gobernanza territorial y
buena gestión del recurso hídrico.
Acciones para enfrentar sequía
El mayor beneficio generado por los Comités
AntiSequía, es la construcción de reservorios o
diques en márgenes estratégicos del río
Alianzas que salvan vidas
Choluteca y Nacaome. Se trata de una red de
abastecimiento para garantizar la permanente
Para el sector privado, colaborar con otras
disponibilidad de agua en las comunidades
organizaciones e instituciones de la Región se hace
donde se construyen, sin
cada vez más importante y la
obstaculizar el flujo
idea es que se contribuya a
natural del río (caudal
dar paso a una mentalidad
OBRAS HÍDRICAS
ecológico).
más igualitaria entre todos
ESTRATÉGICAS
los actores representados
La atención a problemas por efectos de la
Se aprovechará la
con el fin de asegurar el
variabilidad climática a causa de las
temporada de lluvias
recurso hídrico a las
inundaciones en el municipio de
para cosechar el agua
comunidades.
Marcovia, ha generado una alianza entre
en reservorios, a fin de
la Azucarera La Grecia, municipalidad de
evitar los efectos del
Consideran que mientras
Marcovia y el Programa, para el diseño de
pasado
y
no
no se resuelva el problema
un canal de alivio, como base de gestión
interrumpir el proceso
de escasez de agua en la
de recursos para su construcción.
productivo de la Región
zona, se limita el uso de este
13, donde el 72% de la
recurso a la agroindustria.
actividad económica se vincula al agua.
Como medida de concertación se ha priorizado el
uso del agua de la siguiente manera: consumo
Como efecto de esas acciones, las agroindustrias
humano, flora y fauna, finalmente para el uso
que operan en la Región 13, estuvieron de
agroindustrial y generación energética.
acuerdo en contribuir a la búsqueda de
soluciones y como primera medida, propusieron
La Unidad Municipal Ambiental de Choluteca,
la autorregulación, comprometiéndose a
manifiesta que el Programa ha sido fundamental
disminuir el volumen de agua que utilizan en sus
para consolidar alianzas estratégicas, de manera que
cultivos hasta el no uso.
se ha fortalecido la coordinación entre sectores y
esto ha generado oportunidades de diseñar planes a
Otro efecto de las alianzas fue la previsión.
corto, mediano y largo plazo con el fin de potenciar
Debido a que la temporada lluviosa genera
la autosostenibilidad estratégica y la mejora de la
inundaciones en la Región 13, resalta la firma del
gobernanza hídrica territorial.
Convenio Tripartito entre el Programa, la
Azucarera La Grecia y la Municipalidad de
Los retos del Programa son fomentar y gestionar las
Marcovia, para el diseño de un canal de alivio,
alianzas público-privadas en la Región 13 y para
con el que se espera reducir el impacto de las
lograr una cobertura territorial de la región, se espera
inundaciones sobre todo en la región de
complementar esfuerzos para la organización y
Marcovia. El estudio ya está realizado y se
reconocimiento de 56 consejos de microcuenca y 11
gestionan fondos para la ejecución de este
de subcuenca en las Cuencas donde se incide.
canal.

cuencasgolfodefonseca.org
@PGHTR13G1

