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El Programa 
Por medio del Proyecto de la Alianza del Corredor Seco 
(ACS-USAID), el Gobierno de Honduras y USAID tienen 
como objetivo reducir la pobreza extrema y la desnutrición 
en las zonas rurales de Honduras. Desde 2017, Global 
Communities ha estado implementando el componente de 
“Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas” de ACS-
USAID en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira 
(ver Figura 1). Para ello se está trabajando de la mano con 
las agencias gubernamentales nacionales, regionales, 
gobiernos locales, organismos comunitarios de 
administración del agua, para abordar el débil manejo de las 
cuencas hidrográficas, que a menudo resulta en tierras 
severamente deforestadas. El Proyecto otorga subsidios a 
las comunidades para reducir las tasas de degradación y 
reforestar las cuencas, proporcionando acceso sostenible al 
agua para consumo humano y riego. Global Communities 
también brinda asistencia técnica para fortalecer la 
capacidad de las comunidades y organizaciones locales en 
la administración y gobernanza de los recursos hídricos. 
Este nota-resumen de aprendizaje describe el enfoque 
participativo del proyecto, comparte los resultados hasta la 
fecha e identifica lecciones emergentes claves que ayudarán 
a fortalecer el proyecto y futuras intervenciones en el 
Corredor Seco hondureño y centroamericano.  

Lecciones emergentes claves 
 La construcción de una visión y un plan de acción compartidos 
entre todos los usuarios del agua y los gobiernos locales conduce 
a la aceptación temprana del proyecto y a construir el compromiso 
a largo plazo, para llevar a cabo acciones e inversiones de 
protección y restauración de cuencas hidrográficas; 

 Facilitar la comunicación y coordinación entre los funcionarios 
de agencias públicas, gobiernos locales, líderes de 
organizaciones locales relacionadas al agua y personal de campo, 
asegura que todas las partes entiendan sus roles y crea sinergias 
para mantener – a largo plazo – protección y restauración; 

 Invertir en mejoras en la infraestructura para el suministro de 
agua que beneficien primero a toda la comunidad y luego a 
poblaciones más específicas (agricultores, hogares individuales, 
empresas, etc.) es una estrategia efectiva para evitar conflictos; 

 La incorporación de pequeñas inversiones tempranas durante 
el proceso de planificación de la cuenca, genera consenso, 
confianza y motiva la participación y el compromiso de toda la 
comunidad; 

 La inclusión temprana y el desarrollo de capacidades de grupos 
sub representados, como las mujeres y los jóvenes, les motiva, 
empodera y prepara para optar a puestos de toma de decisiones 
en las organizaciones locales del agua. 

Resumen de aprendizaje emergente 
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El Problema 
El Corredor Seco de Honduras, parte del 
Corredor Seco más grande de América Central, 
que se extiende desde el sur de México hasta 
Panamá, es particularmente vulnerable a la 
variabilidad y el cambio climático. Según los 
modelos, no se prevé que las condiciones 
mejoren en los próximos años, con la amenaza 
inminente de aumento de las temperaturas, 
disminución de las precipitaciones y en algunos  
años el incremento de las inundaciones 
producto de lluvias intensas localizadas. En una 
región con altas tasas de pobreza, desigualdad 
económica y una economía dominada por la 
agricultura de subsistencia, la capacidad de 
mitigar y adaptarse a estas circunstancias será 
vital para la supervivencia. La seguridad 
alimentaria, la salud, la nutrición, las 
oportunidades económicas y la resiliencia 
ambiental están en juego. La disponibilidad de 
agua, la conservación de los bosques y en 
general el manejo sostenible de las cuencas 
hidrográficas son, entre otros, los desafíos más 
apremiantes que enfrenta el Corredor Seco; también son el factor más crítico para mantener la productividad agrícola y con ello aliviar 
la pobreza rural. Las fluctuaciones en la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas son comunes debido a los cambios en 
los patrones anuales de lluvia producto de la variabilidad climática. Esto significa que promover el almacenamiento subterráneo y 
superficial, así como el uso eficiente del agua, son esenciales para garantizar el volumen y la calidad suficientes y consistentes para un 
creciente uso del agua, de consumo humano  y riego. Las prácticas agrícolas predominantes, incluido el uso de agroquímicos y el 
pastoreo del ganado en tierras fragiles de ladera, pueden poner en peligro la integridad de las fuentes de agua debido a la contaminación 
fisica, química y bacteriológica. Del mismo modo, los proyectos de construcción de carreteras y otras obras civiles pueden conducir a la 
erosión de suelos afectando negativamente la calidad del agua y dañando los ecosistemas. 

¿Qué es una cuenca y su manejo? 
Una cuenca hidrográfica es un área que está compuesta por un conjunto de arroyos, quebradas y ríos que drenan en un solo cuerpo 
de agua más grande, como un río, lago u océano. 

El manejo de cuencas hidrográficas es un proceso ordenado y participativo que busca crear e implementar programas, proyectos y 
planes para mantener y mejorar las funciones y relaciones entre los elementos del ecosistema (plantas, animales y humanos) dentro 
de los límites de la cuenca. Las comunidades a menudo buscan proteger y conservar las condiciones naturales de las cuencas 
hidrográficas, por sus funciones en el suministro de agua en cantidad, calidad y la regularidad aceptable. Para ello, se planifican 
acciones e inversiones para mantener e incrementar la infiltración, manejar la escorrentía de aguas pluviales, reducir la erosión del 
suelo, proteger la estabilidad de los drenajes, ordenar los derechos de agua y planificar la utilización general de las cuencas 
hidrográficas. 

 

Figura 1: Global Communities está implementando actividades de gestión de cuencas 
en tres departamentos en el Corredor Seco de Honduras. 
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La solución: enfoque participativo de Global Communities 
El enfoque participativo de Global Communities para una efectiva y sostenible gestión de recursos hídricos y cuencas, se basa en el 
compromiso de crear y fortalecer alianzas locales que efectivamente empoderen a las comunidades y sus gobiernos locales. Global 
Communities convoca y facilita la colaboración entre una variedad de actores, incluidas las agencias nacionales de gestión del agua y 
los recursos naturales, las entidades intermunicipales-regionales (mancomunidades), las ONG presentes en la zona, los gobiernos 
locales y las organizaciones comunitarias. Durante los talleres de planificación y las visitas de campo, las partes interesadas identifican 
los problemas de cuenca junto a los actores involcurados y luego analizan y priorizan las posibles acciones/inversiones. Los equipos 
técnicos de Global Communities trabajan de la mano con líderes comunitarios, personal municipal, ONG locales, el Instituto Nacional de 
Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), el Regulador Nacional del Agua (Ente Regulador Agua Potable y 
Saniamiento - ERSAPS) y mancomunidades para desarrollar los planes de manejo y de accion que guían las intervenciones prioritarias 
en las microcuencas por medio de subvenciones de implementación comunitaria.   

Miembros de la comunidad durante el mapeo y análisis participativo de problemas en las microcuencas en  
Erandique Lempira (izquierda) y en Yamaranguila, Intibucá (derecha). 

Descripción de los componentes del programa de manejo de cuencas 
Creación de una visión y plan de acción compartidos: junto con subvenciones implementadas por la 
comunidad para la gestión inicial de los recursos hídricos 
La protección y restauración de cuencas requieren un compromiso a largo plazo de todos los usuarios de agua públicos y privados y los 
gobiernos locales. El enfoque estratégico de Global Communities incluye facilitar el proceso de construcción de una visión compartida 
mediante la elaboración de un Plan Simplificado de Manejo de la Microcuenca (PSMM), seguido de un plan de acción, en el que los 
usuarios del agua y las comunidades juegan un rol central y que es complementado con el apoyo de los gobiernos locales, agencias 
gubernamentales regionales, ONG y agencias públicas a nivel nacional. Esto genera consenso y confianza, motivando la participación 
y el aprendizaje de toda la comunidad, mientras se resuelven los problemas más urgentes de suministro de agua. Un elemento clave de 
esta estrategia ha sido implementar pequeñas, pero de alto impacto, subvenciones comunitarias durante el proceso de planificación. 
Mediante las subvenciones se financian inversiones para la rehabilitación de la infraestructura hídrica como ser: mejorar las obra-tomas, 
cercado de las mismas, reparar o cambiar tuberías de transmisión degradadas, rehabilitación o construcción de sistemas de filtración, 
cloración y tanques de almacenamiento de agua.  
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Empoderar a las mujeres y los jóvenes para 
participar en la administración y gobernanza del 
agua 
Durante el proceso de planificación, Global Communities organizó siete 
eventos teatrales de arte lúdico con la participación de autoridades 
municipales, líderes comunitarios, incluidas mujeres y jóvenes y otros 
actores intermunicipales. Estos eventos tenían tres objetivos: crear 
conciencia pública para el uso eficiente del agua y los riesgos asociados 
al cambio climático; alentar a las mujeres y los jóvenes a asumir puestos 
de toma de decisiones en las organizaciones de agua, y promover la 
participación activa de la comunidad en la protección de las fuentes de 
agua. En el proceso se formaron siete grupos de teatro juvenil 
comunitario y se les entregó los equipos teatrales básicos. Las Juntas 
Administradoras de Agua (JAA) y las Juntas de Regantes (JR), 
recibieron capacitación en áreas temáticas que van desde el 
funcionamiento organizacional básico, la contabilidad, la operación y el 
mantenimiento del sistema de agua, la gestión ambiental de la fuente de 
agua, el análisis de las tarifas de agua y la administración financiera.  

Trabajando en la protección, mientras se avanza hacia la restauración de cuencas 

La mayoría de cuencas hidrográficas en el Corredor Seco de Honduras están afectadas por la deforestación y la contaminación 
ambiental. Durante los procesos de planificación e implementación, los equipos técnicos de campo del Proyecto crearon conciencia 
pública sobre la importancia de proteger y restaurar la calidad y cantidad del flujo de agua. En coordinación con el Servicio Forestal de 
los Estados Unidos USFS), se organizaron, formaron y equiparon comités de protección forestal con herramientas de protección contra 
incendios forestales. Para promover la protección y restauración de las cuencas hidrográficas a largo plazo, a través de la inversión 
conjunta con los gobiernos locales y con la participación activa de las juntas de riego y agua potable, se construyeron 17 viveros locales 
de estructuras metálicas permanentes. Dichos viveros, solo en el primer año contribuyeron a la producción y plantación de más de 
400,000 árboles en zonas de recarga hídrica. 

Mitigación de la contaminación y restauración de las zonas de recarga hídrica 
La prevención de la contaminación del agua es una necesidad generalizada en el área de influencia del Proyecto. Global Communities 
aborda la mitigación ambiental y la prevención de la contaminación al apoyar a las comunidades en actividades tales como: construcción 
de fosas de infiltración de agua para tratar aguas grises, instalar letrinas y construir estufas mejoradas para reducir el uso de leña. En 
las áreas de recarga de agua, las actividades han incluido la construcción de zanjas de infiltración para reducir la escorrentía, la 
construcción de muros de piedra para controlar la erosión y el transporte de sedimentos y cercado de las fuentes de agua para reducir 
el daño de los animales y otras amenazas.  

Las JAA y el personal municipal de Tambla, Lempira muestran 
las mejoras en el sistema de agua, ubicado en la microcuenca 
La Chorrera en la MANCOSOL  

La Asociación de Teatro Taller de Tegucigalpa realiza la obra "Casamiento", en San Marcos de Caiquín, Lempira, como una forma de 
incrementar la participación de mujeres y jóvenes en la administración y gobernanza del agua (izquierda); mientras que las mujeres 
participan en la capacitación de operación y mantenimiento del sistema de suministro de agua (derecha).  
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Zanjas de infiltración en construcción por usuarios de agua del casco urbano del municipio de San Marcos de Sierra, en la microcuenca El 
Platanar, ubicada en el municipio de Yamaranguila, Intibucá (izquierda). Grupos de riego y miembros de la junta de agua de San Antonio Valle, 
Erandique construyendo una serie de muros de piedra para controlar la erosión y los sedimentos hacia la obra-toma en la microcuenca La 
Chorrera (derecha). 

 

Fortalecimiento del monitoreo del clima y el agua en un área propensa a la sequía 

A pesar que el corredor seco hondureño es frecuentemente afectado por sequías producto del cambio y la variabilidad climática, los 
usuarios del agua aún carecen de datos diarios sobre el clima, caudales y otra información para la toma de decisiones informadas. El 
proyecto diseñó y estableció, en conjunto con los actores locales, una red de 32 microcuencas equipadas con sensores climáticos 
básicos para medir la lluvia, la temperatura y la humedad relativa. También estableció tres microcuencas demostrativas o modelo en La 
Paz, Intibucá y Lempira (una por departamento). Las microcuencas han sido provistas con equipos de medición sofisticados, que incluyen 
tres estaciones meteorológicas de transmisión remota y nueve sensores de nivel de agua (registradores de datos de presión) para la 
recolección continua de datos de nivel de río. Estas microcuencas modelo servirán como sitios de capacitación e investigación para 
estudiantes de tres importantes universidades hondureñas (Zamorano, UNAG y CUROC). Los estudios a largo plazo estarán 
relacionados a monitorear y analizar los impactos del cambio climático y del uso del suelo en la hidrología y la calidad del agua; los datos 
servirán para validar y refinar modelos hidrológicos locales.  

Las Juntas Administradoras de Agua (JAA) y los Juntas de Regates (JR), compuestas mayormente por pequeños agricultores, carecen 
de servicios para el análisis de la calidad del agua accesibles y de bajo costo. En respuesta a esa necesidad, en asociación con 
mancomunidades, proveedores de servicios de agua y ONG locales, el proyecto estableció y equipó diez laboratorios distribuidos en los 
tres departamentos con el fin de que estos usuarios y proveedores del servicio de agua, cumplan con las respectivas leyes, normas y 
regulaciones hondureñas sobre calidad del agua. Por otro lado, para mejorar la gestión y la gobernanza del agua, los municipios 
participan en la recolección, manejo y análisis de datos sobre el uso de la tierra, el clima, la calidad y cantidad del agua, incluyendo la 
ubicación georreferenciada de las tomas de agua y las fuentes de contaminación. 

Por medio de las Asociaciones Público-Privadas para la conservación de ecosistemas, los grupos comunitarios reciben equipos y
herramientas para la protección contra incendios forestales (izquierda); mientras los miembros de juntas de agua y riego reciben plantas del 
vivero ubicado en el municipio de Erandique, Lempira (derecha). 
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Midiendo el éxito 
El éxito del proyecto depende de su capacidad para demostrar la mejora de las condiciones biofísicas en las cuencas hidrográficas y la 
incorporación de las mejores prácticas para la administración y la gobernanza hídrica tanto en los sistemas de agua para consumo 
humano, los de riego y sus respetivas zonas de captación hídrica. Los objetivos y resultados de la implementación del proyecto se 
enmarcan en:  

1. Fortalecimiento de la administración y gobernanza en la gestión del suministro de agua en microcuencas fluviales específicas. 

2. Reducir la deforestación, mejorar la cobertura forestal y promover inversiones financieras en obras biotécnicas y e hidro-técnicas 
en microcuencas y sus ecosistemas prioritarios. 

3. Establecer sistemas de seguimiento y monitoreo del clima, el agua, la cobertura y las condiciones ambientales. 

4. Mejorar el flujo y la calidad en agua en las microcuencas intervenidas. 

 

 

 

Los Equipos Técnicos de Campo (ETC) reciben capacitación sobre el uso de los equipos de calidad del agua, que luego se transfirió a cada 
mancomunidad (izquierda); a la derecha, un prototipo de una estación climática de transmisión remota que se está instalando en cada una de 
las tres microcuencas demostrativas departamentales. 

Vista del sistema integrado y secuencial de agua para consumo humano (arriba) y riego (abajo) de la comunidad de Morazán, en el 
municipio de Marcala, departamento de La Paz, en MAMLESIP. 
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Manejo de microcuencas y resultados de conservación hasta principios de 2020 

 106,000 hectáreas de tierra están ahora bajo prácticas de manejo mejoradas con apoyo local; se han 
desarrollado e implementado 65 planes de gestión de microcuencas en áreas de alta prioridad a través de 
procesos de planificación participativa; 

 65 microcuencas tenían tres o más inversiones para promover la restauración y conservación de los 
ecosistemas; 

 Se han fortalecido 306 organizaciones locales de gestión del agua, 46 de las cuales son grupos de riego; 

 35 áreas de fuentes de agua en microcuencas han sido declaradas legalmente como zona de protección 
forestal; 

 Las mujeres representan el 30% de las directivas en las organizaciones locales del agua; 

 35 municipios tienen mayor capacidad para recopilar y utilizar datos para el manejo de microcuencas; 

 35 municipios tienen mayor capacidad para trabajar con las comunidades para implementar planes de 
manejo de microcuencas; 

 Se crearon cinco asociaciones público-privadas para apoyar las actividades de conservación de 
ecosistemas; 

 3 universidades nacionales involucradas en el monitoreo a largo plazo de la cobertura, el clima y el flujo de 
agua en microcuencas hidrográficas demostrativas; 

 7 esquemas de conservación de los ecosistema diseñados e implementados; 

 36,000 familias se beneficiaron del suministro mejorado de agua y la restauración del área de recarga.  
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Lecciones aprendidas 
• Construir una visión y un plan de acción compartidos entre los usuarios del agua y los gobiernos locales, conduce a una 

mayor participación y compromiso a largo plazo de todas las partes involucradas. 
 

• Es necesario crear y fortalecer mecanismos de comunicación y coordinación entre los funcionarios de agencias públicas 
(Instituto de Conservación Forestal - ICF, el Regulador de Agua Potable y Saneamiento – ERSAPS), unidades del 
gobierno local y líderes de organizaciones locales de agua, para garantizar que todas las partes comprendan sus roles 
y puedan crear sinergias para mantener los esfuerzos de protección y restauración a largo plazo. 

 

• La incorporación de pequeñas inversiones de alto impacto en el proceso de planificación de cuencas hidrográficas (por 
ejemplo, reparación de tomas de agua y tuberías de transmisión degradadas, instalación de filtración de agua, cloración, 
reparación o construcción de tanques de distribución de agua, etc.) genera consenso y confianza, motivando la 
participación y aprendizaje de toda la comunidad.  
 

• Invertir en las mejoras del suministro de agua que beneficien a toda la comunidad primero y luego abordar las 
necesidades de agua más específicas para agricultores, hogares individuales, empresas, etc.) es una estrategia efectiva 
para evitar conflictos y garantizar una mejor gobernanza. 

 

• La implementación efectiva de proyectos de cuencas, debe abordar el acceso al agua de la comunidad (mejorando la 
calidad y la cantidad), al tiempo que se fortalece la capacidad local para administrar y gobernar los recursos hídricos y 
se sensibiliza a la opinión pública sobre el uso y la protección eficientes del agua. 

 

• Los eventos comunitarios, como las representaciones teatrales son efectivos para aumentar la conciencia pública sobre 
la importancia del uso eficiente del agua, la protección de los recursos y los efectos del cambio climático. 

 

• La inclusión y capacitación temprana de miembros de grupos tradicionalmente poco representados, como mujeres y 
jóvenes, aumenta su autoestima, su capacidad y los habilita para asumir puestos de toma de decisiones en las 
organizaciones locales del agua. 

 

• Los proyectos de gestión de cuencas, contrarios a otras intervenciones (proyectos productivos, mejoramiento de 
infraestructura) aunque requieren horizontes de tiempo mayores, no se deben excusar de contribuir a la solución de los 
problemas comunitarios de acceso al agua en calidad, cantidad y regularidad para consumo humano y riego.  

 

• Aunque es desafiante, la interconexión y creación de sinergias entre las agencias gubernamentales nacionales, los 
gobiernos locales y las organizaciones locales, es clave para mejorar la administración y la gobernanza hídrica.   

 

  

Este producto de conocimiento fue escrito por el Dr. Luis A. Caballero (Subdirector del Programa de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas de Honduras), Laura Stephanadis (Gerente del Programa) y Eddy Pérez (Director Técnico Global de WASH) y 
fue revisado por Olman Rivera (Director del Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas de Honduras) y Eva Mejía (Directora 
de País para Comunidades Globales de Honduras). Para más información, contacte a Eddy Pérez 
(eperez@globalcommunities.org)  

Global Communities es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en estrecha colaboración con las 
comunidades de todo el mundo para lograr un cambio sostenible que mejore las vidas y los medios de vida de los vulnerables. 
El desarrollo no es algo que hacemos por las personas; Es algo que hacemos con ellos. Creemos que las personas que 
comprenden mejor sus necesidades son las personas de la comunidad misma.  

Para más información, por favor visite nuestro sitio: www.globalcommunities.org  


