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El Agua, sus retos  y  herramientas 
para una gestión sostenible

Sección 1: Generalidades 
sobre el agua
El agua es importante en casi todo lo que 
sucede en la tierra, tanto en los procesos 
naturales como en los procesos originados 
por el ser humano. No obstante la importancia 
que tiene, en la actualidad en muchas partes 
del mundo, incluyendo Honduras, tenemos 
grandes retos para lograr que se satisfaga la 
demanda presente y futura de los humanos y los 
ecosistemas. Entre los problemas hídricos que 
generalmente conocemos se citan: falta de agua 
potable, escasez de agua para la producción 
agrícola, extracción excesiva de las fuentes 
naturales, deterioro de la calidad de agua, 
aumento de amenazas causadas por eventos 
climáticos anormales, la no aplicación de la 
legislación vigente, falta de datos hidrológicos 
que permitan su administración, falta de 
financiamiento que ayude a resolver algunos de 
los problemas anteriores, entre otros.

Estos problemas se van haciendo cada vez 
más frecuentes, en la medida que la población 
va creciendo, que existe mayor degradación 
ambiental, que hay menos aplicación de normas 
de uso y que existe una mayor variabilidad 
climática y cambio climático. Ante ello, es 
necesario tomar acciones, principalmente a 
nivel local, para disminuir la “vulnerabilidad 
hídrica” de la población. 

• El agua: un recurso abundante pero a 
la vez escaso 

El agua es un recurso abundante en la 
naturaleza, el 75% de la superficie terrestre está 
cubierta por agua, y apenas el 25% por tierra. 
No obstante y a pesar de esta abundancia, 
no toda el agua puede ser utilizada por el ser 
humano. Aproximadamente el 97% del agua total 
se encuentra en los océanos y es demasiado 

salada para beber, regar o utilizarla en la 
industria. Apenas el 3% del agua en el planeta es 
agua dulce que se puede usar para satisfacer 
las necesidades humanas. Alrededor del 2.997% 
de toda esta agua está contenida en glaciares, 
o se encuentra en el subsuelo a grandes 
profundidades que extraerla es demasiado 
costoso y difícil. Sólo el 0.003% restante se 
encuentra prácticamente disponible para el uso 
humano; siendo esto 12,500 a 14,000 millones 
de metros cúbicos de agua por año para uso 
humano (FCEA,AC; 2010). Esta es la cantidad 
de agua con que contamos para satisfacer las 
necesidades de la población mundial de más 
de 7,000 millones de personas, razón por la 
que su buena administración es necesaria. Esta 
situación descrita a nivel mundial es la misma 
que ocurre en cada país, en la que mucha de 
su agua es de difícil acceso, o está distribuida 
en forma diferente a las necesidades de la 
población. 
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• El Ciclo del Agua: la forma en la que el agua se mueve en la tierra

El agua es un recurso que está en permanente movimiento y cambio de estado. El ciclo del agua o 
ciclo hidrológico es la descripción del movimiento del agua en la tierra y la atmósfera a través de 
sus distintos estados. Los procesos que se llevan a cabo en el ciclo del agua son:

Proceso Descripción
Precipitación

Se refiere al vapor de agua condensado que cae en la tierra, 
generalmente en nuestro país esto ocurre en forma de lluvia.

Es la porción de agua lluvia que es interceptado por el folla je 
natural y que eventualmente se evapora de regreso a la atmósfera

Es el movimiento del agua sobre la superficie de la tierra, 
incluyendo a través de los cauces de los ríos.

Es el flujo de agua que pasa del suelo al subsuelo  y que se convierte 
en humedad del suelo o en agua subterránea.

Es el flujo de agua en el subsuelo que puede circular en capas 
profundas de la corteza terrestre o puede eventualmente regresar 
a la superficie de manera natural, bombeado por el humano o 
depositado en el océano u otro cuerpo de agua.

Es la transformación de agua líquida a vapor de agua  y que 
permite que el agua se mueva del suelo o de masas de agua en la 
superficie hacia la atmósfera.

Es la transformación de vapor de agua a gotas de agua en la 
atmósfera, en forma de nubes y neblina.

Escorrentía

Infiltración

Intercepción

Flujo subterráneo

Evaporación

Condensación
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Proceso Descripción

Transpiración

Percolación

Es la liberación de vapor de agua de las plantas a la atmósfera, a 
través de sus estomas.

Es el movimiento vertical del agua a través del suelo y las rocas 
por acción de la gravedad.

Estos procesos ocurren gracias a la energía que es proporcionada por la radiación solar y los 
intercambios de temperatura. 

Por otro lado, el ciclo hidrológico permite la distribución y renovación de las fuentes de agua 
en las distintas regiones de la superficie terrestre, a través de cada uno de los procesos antes 
descritos. La afectación de estos procesos (por ejemplo la disminución de la infiltración por 
cambio en el uso del suelo), causa comportamientos anormales de los flujos de agua, que tienen 
efectos negativos en la naturaleza y en el ser humano. 
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• El rol del agua en la sociedad y sus 
usos. 

En la naturaleza el agua sirve desde la 
moderación del clima, la formación de 
continentes y paisa jes, y el sostenimiento de la 
diversidad de ecosistemas, hasta asegurar la 
existencia de los seres vivos. 

El agua es una necesidad básica y un elemento 
clave en el desarrollo de las comunidades 
y la sociedad en general. Cada uno de los 
seres vivos necesita pequeñas cantidades de 
agua al día para poder vivir y también para 
cumplir con las necesidades en el hogar. Sin 
embargo, las actividades como la agricultura 

y la industria necesitan enormes cantidades de 
agua para poder procesar y producir alimentos, 
electricidad y otros bienes y servicios que 
necesitamos (EAP, 2012). 

Cada uno de los usos del agua tiene un potencial 
de retorno de agua, es decir, un porcentaje 
estimado de la cantidad de agua aprovechada 
que regresará a la naturaleza después de ser 
utilizada. 

Dependiendo de ese potencial de retorno, los 
usos del agua se clasifican como consuntivos y 
no consuntivos.

Usos consuntivos: 
Son aquellos en los que se extrae agua para ser aprovechada y una parte significativa de esta 
extracción se consume y no regresa al río, lago, laguna, pozo, etc. del cual se extra jo se infiltra, 
evapora o transpira. Los usos consuntivos constituyen la mayor parte de los usos del agua

• Agricultura y ganadería • Usos domésticos

•  Industria
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Usos no consuntivos: 
son aquellos en los que no existe una pérdida o consumo significativo de agua, ya que la cantidad 
que es extraída es la misma o aproximadamente la misma que regresa al sistema.

• Energía Hidroeléctrica • Acuicultura

• Recepción de 
desechos 

• Recreación

• Usos 
ecológicos 

• Comunicación o 
Transporte 
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Las leyes y administración de recursos hídricos 
en Honduras distinguen estos dos tipos de usos a 
fin de brindar los permisos de aprovechamiento 
de agua a las personas y empresas. Desde el 
punto de vista de administración de los recursos 
hídricos, los usos no consuntivos siempre 
serán más deseables para la sociedad ya que 
permiten que el recurso pueda ser utilizado 
para otros usos, no obstante, usos consuntivos 
como la agricultura, el uso doméstico o en la 
industria son esenciales para la sociedad. De 
ahí que la eficiencia en el aprovechamiento del 
agua sea una condición necesaria para aquellos 
que hacemos uso de ella. 

En el caso de Honduras, se estima que para 
el año 2003 las extracciones del agua fueron 
las siguientes: el 16.74% para usos domésticos, 
el 61.26% para la agricultura, el 6.06% en la 
industria, y el 15.94% para la generación de 
energía (GWP Centro América, 2006).

• Disponibilidad del agua 
La distribución del agua es desigual tanto desde 
el punto de vista geográfico, 
como temporal. Es decir, 
la disponibilidad de agua 
varía dependiendo del lugar 
donde se esté y la estación 
del año (EAP, 2012). Más allá 
de eso, la disponibilidad se 
ve afectada por condiciones 
que ya forman parte del clima 
de determinada zona, como 
la presencia del Fenómeno 
de El Niño, el cual en el caso 
de Honduras, se traduce en 
disminución de precipitación 
en la mayor parte del territorio. 

“La precipitación es el ingreso 
principal de agua a un sistema 
o territorio. La distribución 
de la precipitación es 
determinada por los procesos 
que mueven las masas de 
aire cargadas de humedad 
hacia mayores alturas 

donde se enfría y se condensa. Por lo tanto, los 
movimientos de la tierra, las corrientes marinas, 
la elevación y diferencias del lugar; así como 
los fenómenos ocasionales como frentes fríos, 
tormentas y huracanes tienen influencia sobre 
la cantidad y distribución de las precipitaciones 
sobre un territorio” (EAP, 2012).

Por otro lado, las condiciones del suelo, el 
estado de la cobertura forestal, la presencia 
o no de infraestructura también afectarán la 
disponibilidad de agua; razón por la cual la 
cantidad de agua que llueve o precipita en 
determinada zona es solo un valor indicativo y 
la disponibilidad real será la que el ser humano 
puede hacer uso y administrar en el tiempo. 

o Disponibilidad del recurso en Honduras: 
En Honduras la precipitación promedio es 
de unos 1,880mm/año. Esto significa que si 
pudiéramos acumular toda el agua que llueve un 
año en todo el país alcanzaría la altura de 1.88 
metros. Aunque esa cantidad de agua llevaría 
a pensar que existe abundancia, su distribución 

	  

	  

Fuente:	  tomado	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  Dirección	  
Nacional	  de	  Cambio	  Climático,	  SERNA.	  
http://cambioclimaticohn.org/?cat=1038&title=
Mapas%20de%20Adaptaci%F3n&lang=esFirefox
HTML\Shell\Open\Command 8



en el territorio no es homogénea. Por ejemplo, 
el promedio de lluvia de la vertiente del Océano 
Pacífico es de 1,585mm/año y la del Océano 
Atlántico es de 1,906mm/año (CEDEX, n.d.). A un 
nivel más local, se podrá encontrar un amplio 
rango de magnitudes de lluvia que van desde 
zonas de alta precipitación como el Lago de 
Yojoa con alrededor de 3,000 mm/año a zonas 
con mucho menor lluvia como el cinturón seco 
de Honduras con 700 mm/año. 

Éste patrón geográfico de lluvia es determinante 
para definir la disponibilidad de agua de 
una región. De manera complementaria, la 
“estacionalidad” de la lluvia, es decir, los 
meses en que llueve, también afectará dicha 
disponibilidad. En la zona centro sur del país se 
presentan dos épocas bien marcadas, la seca 
(de noviembre a mayo), en la que no llueve,y 
la lluviosa (de junio a octubre). Por otro lado, la 
zona del Caribe presenta lluvias todo el año, con 
alguna variación menor en abril-mayo, y mayor 
cantidad de precipitación en diciembre. 

Esta compleja distribución de lluvia en el 
espacio y en el tiempo hace que exista déficit 
de disponibilidad real del recurso, a pesar 
de que en Honduras haya bastante 
disponibilidad natural de agua. A grandes 
rasgos esto se puede ejemplificar con el 
hecho de que 2/3 de la población están 
asentadasen las cuencas del Pacífico, 
donde se tiene disponible el 30% del 
agua del país, mientras que el resto de 
los hondureños están asentados en las 
cuencas del Atlántico que disponen del 
70% del agua del país (GWP Centro 
América, 2011). 

Otro elemento a considerar, es la capacidad 
del ser humano de almacenar y hacer uso 
de esa agua mediante la construcción de 
infraestructura y de sistemas de administración 
de agua. En la actualidad se estima que solo 
el 10% del agua que llueve en Honduras es 
aprovechada. 
Cada zona tiene sus propias características, 
por lo que las autoridades y habitantes tienen 

que conocer los patrones locales a fin de lograr 
hacer un uso más eficiente del agua en su 
territorio, a través de la conservación de las 
fuentes, la construcción de infraestructura de 
almacenaje, la constitución de normas locales 
de aprovechamiento, etc. 

• Calidad: 
no sólo la cantidad de agua importa  
Para ser cumplida la demanda de agua de los 
distintos usuarios se requiere no solo disponer de 
la cantidad de agua requerida, sino que también 
dicha agua tenga la calidad deseada. La calidad 
deseada dependerá del tipo de uso para el cual se 
destinará el agua, siendo los usos más exigentes 
el uso doméstico y el agrícola. La calidad de 
agua puede ser afectada por la presencia de 
elementos físicos, químicos o biológicos que 
afecten su composición y disponibilidad de uso. 
Los principales parámetros de calidad de agua 
para uso doméstico, que es el uso prioritario 
de acuerdo a la legislación en Honduras son la 
turbiedad, la conductividad eléctrica, el pH, la 
presencia de bacterias coliformes y coliformes 
fecales y el cloro libre.
 

En general, se puede decir que la calidad de los 
cuerpos de agua en Honduras no es adecuada 
y debe ser mejorada ya que es muy susceptible 
a la contaminación. Esto se debe en parte al 
crecimiento poblacional desordenado que ha 
provocado una mayor presión sobre las fuentes 
de agua, sobre todo por la generación de 
aguas residuales que no reciben el tratamiento 
adecuado, el mal uso de insumos agrícolas, 
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la falta de saneamiento, las alteraciones en el 
uso de suelos y las debilidades en el manejo de 
residuos sólidos. La contaminación del agua se 
da en zonas tanto urbanas como rurales, por 
fuentes puntuales de contaminación (como 
el desagüe de una casa o el lavado de café 
despulpado en un río) o por fuentes no puntuales 
(como el uso de agroquímicos). 

A pesar de que existe reglamentación al 
respecto, la falta de control sobre las descargas 
de aguas residuales sin el tratamiento adecuado 
en los cuerpos de agua y la degradación de 
cuencas hidrográficas (los cambios en el uso 
del suelo generan arrastre del suelo y otros 
contaminantes asociados) son las principales 
causas del deterioro de su calidad. 

• Escasez de agua y estrés hídrico
La demanda por agua en cantidad y calidad está 
aumentando continua y principalmente debido 
al crecimiento poblacional. En la actualidad, 
alrededor del mundo, hay lugares donde la 
demanda de agua excede la cantidad disponible 
en los sistemas de agua. En el caso de Honduras, 
hay zonas en las que la que la cantidad de agua 
disponible no equipara las necesidades de la 
población tanto para uso doméstico o agrícola. 
Esta falta de disponibilidad real de agua no solo 
es causada por el crecimiento de la población 
sino también por la variabilidad de las lluvias, 
la degradación ambiental, la contaminación del 
recurso, la falta de infraestructura adecuada 
y el uso ineficiente del agua. La tendencia del 
comportamiento de la sociedad indica que esta 
situación irá empeorando. Se estima que para el 
año 2025, más del 60% de la población mundial 
viva en condiciones de estrés hídrico y que sean 
vulnerables a la escasez de agua (City of Cape 
Town, 2011).

• Cuencas Hidrográficas y zonas de 
recarga hídrica
o ¿Qué es una cuenca hidrográfica?
Como se refleja en el ciclo del agua, ésta se 
mantiene en constante movimiento sobre la 
superficie terrestre y dicho movimiento varía 
según las características e irregularidad del 

territorio. Por ejemplo, la precipitación que cae 
a la superficie via ja hasta los océanos siguiendo 
la trayectoria que marcan las pendientes de las 
montañas, las hondonadas, los valles, etc. De 
esta manera, una cuenca hidrográfica se puede 
definir “como el espacio territorial delimitado 
por los bordes y cumbres de las montañas que 
recogen el agua proveniente de la precipitación 
y la conducen hasta un determinado punto a 
través de un sistema de ríos y quebradas” (EAP, 
2010).

En Honduras, la legislación del país indica que 
la administración de los recursos hídricos debe 
darse utilizando como base de planificación 
las cuencas y sus respectivas subdivisiones: las 
subcuencas y las microcuencas. En cada uno de 
estos niveles deben existir principios de manejo 
que permitan conservar los recursos hídricos a 
través del tiempo y hacer un aprovechamiento 
eficiente de ellos.

• Características de una cuenca
La palabra cuenca es relativa al área de 
drenaje a la cual se hace mención. Una cuenca 
cuenta con 3 características que la definen 
(Basterrechea, et al., 1996):

1) Parteaguas: son las líneas divisorias del 
territorio que definen los flujos del agua 
como límites. Son las crestas de las 
montañas o lomas que definen la cuenca.

2) Tributarios: son los ríos que conducen o 
tributan agua a otros de mayor caudal. En 
una cuenca el territorio es drenado por 
una red de tributarios.

3) Socioeconómico: se refiere a una 
dinámica ambiental definida por las 
interacciones entre los recursos agua, 
suelo y vegetación; y el impacto sobre 
estos causado por las decisiones que los 
diferentes agentes económicos toman 
acerca del uso de los recursos naturales.
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• División por zonas 
Para fines de un manejo adecuado del territorio 
que conforman las cuencas, estas se dividen de 
acuerdo a los rangos de elevación. Ésta división 
tiene el fin de buscar elementos comunes que 
faciliten la gestión de los recursos naturales, como 
la cobertura forestal, el suelo, la biodiversidad, 
entre otros (EAP, 2010). Esta misma división es 
aplicable, con algunos cambios menores, a las 
subcuencas y las microcuencas.

1) Cuenca Alta: es aquella zona de la cuenca 
que corresponde a las partes montañosas 
limitadas por la divisoria de agua y en 
la que usualmente ocurre la infiltración 
de agua que posteriormente produce 
el caudal de los ríos. En esta zona 

usualmente están las “zonas de recarga” 
y en ella nacen los ríos.

2) Cuenca Media: comprende las zonas 
de piedemonte y valles, en ella, los 
ríos tienen cauces más definidos y  
más caudalosos; y frecuentemente 
presenta mayor intervención humana, 
en forma de asentamientos humanos, 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, agricultura, etc.

3) Cuenca Baja: comprende las zonas bajas 
de los valles y las desembocaduras de 
los ríos y tiende a concentrar mayor 
población y generalmente en ellas es 
donde se encuentran más zonas agrícolas 
e industria.
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Una cuenca constituye un sistema 
interdependiente de manera que las acciones 
que se realizan en la parte superior influyen 
forzosamente, positiva o negativamente, en la 
parte inferior de la misma.  Si en la parte superior 
se destruye la vegetación y se erosionan los 
suelos, las aguas de la zona inferior son objeto 
de crecidas anormales de los ríos o disminución 
de caudal, azolve de causes, pérdida de calidad 
de agua, entre otros. Por otro lado, si por 
ejemplo en la parte superior se vierten residuos 

de extracciones mineras, las aguas de la parte 
baja estarán contaminadas con sedimentos y 
elementos tóxicos para los seres vivos.

o ¿Qué es el manejo de cuencas?
El concepto de “Manejo de Cuencas” se originó 
en los Estados Unidos y sus escuelas forestales 
con el objetivo de regular los recursos hídricos 
en los territorios partiendo de la administración 
de la cobertura vegetal, la realización de 
prácticas agropecuarias y la construcción de 
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infraestructura de captación, y drenaje de 
flujos de agua. No obstante, con el paso de 
los añosel concepto de Manejo de Cuencas ha 
evolucionado y en la actualidad es adoptado 
“con una visión orientada a la búsqueda de 
procesos de desarrollo sostenible, mitigación del 
efecto de fenómenos naturales, mejoramiento 
productivo, conservación y manejo del recurso 
hídrico y demás recursos naturales” (EAP, 2010).
 
Se define como “La aplicación de métodos y 
principios para el uso racional e integrado de los 
recursos de una Cuenca—esencialmente agua, 
suelo, vegetación y vida silvestre—orientado a 
obtener una producción óptima y sostenible 
de estos recursos pero con daños mínimos al 
ambiente, todo esto para el beneficio de los 
habitantes de la cuenca y de las comunidades 
asociadas” – Colegio de Ingenieros de Perú 
(citado en EAP, 2010).

o ¿Por qué es mejor gestionar el territorio por 
cuencas?
Entre las razones que explican el porqué es 
necesario considerar la cuenca hidrográfica 
como unidad de conservación, planificación y 
administración del agua, se encuentran (EAP, 
2010):

1) Las cuencas se prestan para conocer con 
facilidad la cantidad de agua que entra 
y sale del sistema, propiciando así una 
mejor administración.

2) Las cuencas constituyen un área en donde 
dependen e interactúan el agua con los 
sistemas físicos y bióticos y los sistemas 
socioeconómicos.

3) Las características físicas del agua 
generan un alto grado de relación y 
dependencia entre usos y usuarios 
del agua en una cuenca, permitiendo 
vincularlos en un solo territorio.

4) Las cuencas constituyen el marco propicio 
para entender los impactos ambientales 
de las actividades humanas y a la vez 
facilitan la percepción del efecto negativo 
de las acciones del hombre.

5) La cuenca constituye un marco apropiado 
para la planificación y gestión de 

medidas de mitigación o corrección de 
los impactos ocasionados por el mal uso 
de los recursos naturales.

La cuenca es un factor que se debe tener en 
cuenta en la planificación del desarrollo integral 
de una región, especialmente en los aspectos 
referentes al uso del agua y, en general, a la 
explotación racional de los recursos naturales. El 
equilibrio ecológico regional está íntimamente 
ligado a la estabilidad de las cuencas.

o El balance hídrico: una herramienta básica 
para aprovechar sosteniblemente y con 
equidad el agua
El balance hídrico es una herramienta que 
permite conocer la cantidad de agua que entra 
a un sistema y que sale del mismo. En el caso 
de una cuenca hidrográfica permite conocer la 
cantidad de agua que llueve sobre la cuenca 
y que ingresa en forma de flujo subterráneo, 
así como también da a conocer cuánta agua 
abandona la cuenca en forma de escorrentía, 
evaporación, transpiración o flujo subterráneo. 
Con esa información se puede definir cuánta 
agua está disponible en la cuenca para los 
distintos usos que el ser humano requiere, 
asimismo define si existe exceso o déficit en 
determinada unidad de tiempo (por ejemplo, 
en los meses secos en los que no hay entradas 
al no haber precipitación, existe un déficit en el 
balance).

El balance hídrico es complementado con el 
catastro de aguas, el cual es un inventario de 
todos aquellos usuarios y usos de agua que 
tienen un permiso para el aprovechamiento de 
ríos, acuíferos, lagos y lagunas en el país. Ese 
catastro permite definir  la cantidad de agua 
que está siendo aprovechada en determinado 
“cuerpo de agua” y la disponibilidad 
permanente para aprovechamiento sin que se 
afecte el “caudal ecológico” del rio. El caudal 
ecológico es la cantidad mínima de agua que 
debe permanecer en un cuerpo de agua para 
no afectar la vida y dinámica de las plantas y 
animales presentes en dichos ecosistemas.
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Sección 2: Herramientas 
para una gestión sostenible 
del agua
• Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH)
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
es el abordaje comúnmente más aceptado para 
lograr la gestión sostenible y el desarrollo de los 
recursos hídricos en los países. Este concepto 
surgió en los años 80 buscando que exista una 
integración territorial (todas las zonas de la 
cuenca), sectorial (sectores usuarios), de origen 
del recurso (agua superficial y subterránea), 
etc. en la gestión del agua. La GIRH se rige 
bajo los siguientes principios: i) El agua dulce 
es un recurso finito y vulnerable, esencial para 
mantener la vida, el desarrollo y el medio 
ambiente, ii) El desarrollo del recurso hídrico 
y su manejo debe basarse en un enfoque 
participativo, involucrando a los planificadores 
y a quienes hacen las políticas en todos los 
niveles, iii) Las mujeres juegan un papel central 
en la provisión, manejo y preservación del agua, 
iv) El agua tiene un valor económico en todos 
sus usos competitivos y debe ser reconocido 
como un bien económico (GWP, 2000).

En el marco de una cuenca,  la GIRH puede definirse 
como el proceso que utiliza herramientas que 
permiten el manejo coordinado del agua, el 
suelo y los recursos vinculados dentro de los 
límites de una cuenca, con el fin de aprovechar 
al máximo y de manera equitativa los beneficios 
socioeconómicos sin comprometer la salud de 
los ecosistemas vitales a futuro.

En Honduras, el marco político institucional que 
regula los recursos hídricos, está basado en la 
Ley General de Aguas del 2009, la cual impulsa 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
Para usos específicos como el de agua potable, 
energía, etc., existen otras leyes especializadas 
que aplican en todo el país. De acuerdo a dichas 
leyes el uso prioritario del agua siempre será el 
uso doméstico. Esta actividad se ve enriquecida 
por otras instituciones que regulan o monitorean 
usos específicos como el de agua potable y 
saneamiento, a cargo del Ente Regulador de 
Agua Potable y Saneamiento.

Entre el tipo de herramientas que se utilizan 
para tener una gestión apropiada del agua a 
nivel local, en coordinación con el gobierno 
central, están:

Problema Herramientas o instrumentos a utilizarse 

Falta de objetivos claros  
para una gestión sostenible 
del agua

Falta de financiamiento 
para implementación de 
proyectos dirigidos a una 
gestión sostenible del 
agua

Falta de incentivos o 
desincentivos con respecto 
a aprovechamiento y 
contaminación del agua

Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial  

Creación de una cartera de proyectos vinculadas a conservación 
y aprovechamiento de agua

Plan de arbitrios de la comunidad

Establecimiento de mecanismos de compensación ambiental

Establecimiento de tarifas de servicio de agua

Plan de Manejo de Microcuencas - Subcuenca 

Planes para usos especializados, como por ejemplo Planes 
Municipales de Agua y Saneamiento o Planes de Riego

Ordenanzas municipales 

Plan de arbitrios de la municipalidad
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Problema Herramientas o instrumentos a utilizarse 

Falta de instituciones que 
trabajen en pro de una 
gestión sostenible del agua

Falta de comunicación 
entre sectores

Falta de capacidad 
profesional local para la 
gestión del agua

Desconocimiento de 
la cantidad de agua 
disponible

Desconocimiento de la 
demanda de agua

Sobre-explotación de los 
recursos hídricos

Contaminación del agua

Disminución del caudal 
base de los ríos

Resolución de conflictos

Falta de información 

Creación de Asociaciones de usuarios (regantes, juntas de agua, etc).

Programas de capacitación para miembros de consejos de cuenca 
y asociaciones de usuarios

Establecimiento de vínculos de comunicación e intercambio de 
información con la Dirección General de Recursos Hídricos

Creación de Consejos de Microcuenca - Subcuenca

Aforo permanente de ríos y quebradas de la localidad

Elaboración y actualización periódica de balance hídrico

Catastro de agua

Catastro de agua

Ordenanzas municipales

Planes de monitoreo de calidad de agua

Evaluación de los ecosistemas

Aplicación de leyes nacionales y locales

Creación de una base de datos hídricos y del catastro de agua

Mediación y arbitra je
Cabildos abiertos
Planificación conjunta

Declaración de zonas de recarga hídrica como zona protegida
Instauración de programas de reforestación/protección forestal

Programa de capacitación en uso eficiente del agua

Catastro de aguas
Campaña de capacitación en la legalización de los 
aprovechamientos de agua 

Ordenanzas municipales dirigidas a regular el uso de agroquímicos 
y la disposición de aguas residuales y residuos sólidos

Ordenanzas municipales para regular actividades agrícolas y 
forestales, así como explotación de recursos en ríos

Resolución alternativa de conflictos mediante el uso del Análisis 
Social PIL

Establecimiento de vínculos de comunicación e intercambio de 
información con la Dirección General de Recursos Hídricos

Cabildos abiertos

Creación de Consejos de Microcuenca - Subcuenca

Programas de entrenamiento para personal de la municipalidad
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Todos estos instrumentos y medidas son 
considerados para una buena gestión de 
recursos hídricos. El gobierno central, así como 
organizaciones no gubernamentales, proyectos 
de cooperación y otras municipalidades pueden 
ser fuente de apoyo y coordinación para el 
impulso de cada una de estas acciones.

• La situación de las microcuencas de 
su municipio
La problemática antes descrita probablemente 
es común en las microcuencas de su municipio. 
Un paso importante para iniciar procesos de 

mejora es hacer un sondeo rápido de la situación 
actual del agua y las microcuencas.  Esto permitirá 
identificar algunas de las acciones prioritarias a 
realizar en coordinación con todos los usuarios 
de la localidad. Este primer sondeo puede ser 
mejorado y convertirse en un diagnóstico, con 
la ayuda de otras organizaciones.

A continuación se presenta una guía de 
elementosque le ayudará a hacer un 
diagnóstico rápido de la situación del agua y 
las microcuencas del municipio:

Guía de Elementos
1. Caracterización demográfica, económica y social de la población del municipio
2. Caracterización de aspectos como salud, servicios públicos, actividades 

productivas, tenencia de la tierra
3. Instituciones que trabajan en el municipio, públicas y privadas
4. Fuentes de financiamiento existente
5. Descripción de las fuentes de agua y como han cambiado con el tiempo
6. Caracterización y cuantificación estimada de usuarios de agua
7. Identificación de infraestructura pública y privada para el aprovechamiento de 

agua
8. Caracterización de las instituciones y grupos que administran sistemas de agua
9. Caracterización de la calidad de agua
10. Identificación de potenciales fuentes de contaminación
11. Aspectos vinculados a género y agua
12. Aspectos relacionados a riesgos por inundaciones o sequias
13. Identificación de conflictos pasados, presentes o potenciales conflictos a futuro
14. Percepción de la población sobre la oferta y el consumo de agua en el municipio 

y sus microcuencas
15. Percepción de la población sobre la conservación de las fuentes de agua
16. Listado de instituciones públicas y privadas que pueden colaborar a una mejor 

gestión de agua
17. Identificar actividades prioritarias a realizar

Le invitamos a iniciar un proceso de mejoramiento de la situación del agua en su localidad. Se debe 
iniciar ya, debido a que no hacer nada no debería ser una opción. Si usted desea más información, 
visite a los proyectos y ONGs que trabajan en su municipio o comuníquese a las instituciones que 
se citan en la siguiente sección.

16



Sección 3: Otras fuentes de información complementaria
Para encontrar información complementaria sobre los conceptos y las herramientas a ser 
consideradas para gozar de una gestión sostenible del recurso hídrico, puede contactar:

Instituciones:

Institución Teléfono Email Website

Dirección General de 
Recursos Hídricos

Fundación Hondureña 
de Ambiente y 
Desarrollo Vida

Escuela Agrícola 
Panamericana 
Zamorano

Oficina Regional para 
Centroamérica de la 
Asociación Mundial 
para el Agua

Agua Para el Pueblo 

(504) 
2235-4529

(504) 
2239-0588

(504)
2776-6140

(504) 
2232-0052

(504) 
2232- 6558

fvida@
fundacionvida.org

fetenorio@
zamorano.edu

gwpcam@
gwpcentroamerica.org

apueblo@amnettgu.
com

www.serna.gob.hn/DGRH.htm

www.fundacionvida.org

www.zamorano.edu

www.gwpcentroamerica.org

www.apphonduras.org
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Glosario:
• Agua: es una sustancia formada por dos 
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 
Es esencial para la supervivencia de todas las 
formas conocidas de vida. El término agua, 
generalmente, se refiere a la sustancia en su 
estado líquido, pero la misma puede hallarse 
en su forma sólida llamada hielo, y en forma 
gaseosa denominada vapor.

• Acuicultura: es el conjunto de actividades, 
técnicas y conocimientos de cultivo de especies 
acuáticas vegetales y animales.

• Balance hídrico: es el equilibrio entre todos los 
recursos hídricos que ingresan al sistema y los 
que salen del mismo, en un intervalo de tiempo 
determinado.

•Ciclo del agua: es el proceso de circulación 
del agua en el planeta. Se trata de un ciclo 
biogeoquímico en el que hay una intervención 
mínima de reacciones químicas, y el agua 
solamente se traslada de unos lugares a otros o 
cambia de estado físico.

• Cuenca hidrográfica: es el área de escurrimiento 
del agua lluvia hacia un río o punto determinado. 
Cada cuenca pequeña drena agua en una 
cuenca mayor que, eventualmente, desemboca 
en el océano.

•Estrés hídrico: sucede cuando la demanda 
de agua es más importante que la cantidad 
disponible durante un periodo determinado 
o cuando su uso se ve restringido por su baja 
calidad.

•Uso ecológico del agua: se refiere a la 
cantidad de agua necesaria para mantener el 
funcionamiento, composición y estructura de un 
ecosistema.
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Este manual es el resultado de un proyecto de cambio, formulado en el curso 
“Estrategias para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en 
Centro América frente al Cambio Climático” de la Alianza de Capacitadores.
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