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1 Título de la Investigación 
La gobernanza del Recurso Hídrico en la Sub-cuenca del Río Guacerique. 

2 Resumen 
La buena gestión del recurso hídrico constituye un aspecto fundamental en la provisión equitativa 
y sostenible de este recurso en Honduras. Su buen funcionamiento está determinado en gran 
parte, por aspectos relacionados con la gobernanza del agua.  

Actualmente, existe una base dispuesta a través de instrumentos e instancias de gobernabilidad 
que apoyan el desarrollo de la gobernanza a través de diversos enfoques en práctica alrededor de 
este tema a nivel nacional. Aun así, la práctica y desarrollo de la gobernanza continúa 
proporcionando espacios para mejorar. La presente investigación provee un análisis del actual 
esquema de gobernanza en la Sub-cuenca del Rio Guacerique, desde una perspectiva institucional-
organizacional, con base en un esquema de gobernanza que podría considerarse genérico, 
integrado por diversos conceptos que buscan evaluar este tema.  

La evaluación se centra en el análisis de los factores de éxito para alcanzar una gobernanza 
efectiva, con el objetivo de identificar los puntos a fortalecer.  

Finalmente, se obtienen reflexiones teóricas sobre la aplicación del modelo al caso de estudio, 
considerando la relevancia de los conceptos del modelo de gobernanza en cuestión. El análisis que 
así se desarrolla, podría ser útil para el fortalecimiento de las políticas dentro del tema de la 
gobernabilidad y gobernanza del recurso hídrico a nivel nacional, y para las instituciones que 
trabajan en estos temas. 

De las reflexiones teóricas producto del análisis de las entrevistas-encuestas, obtuvimos 
importantes conclusiones, como ser que en la Sub-cuenca del Río Guacerique, la dimensión 
ambiental predomina en el nivel medio de gobernanza, la dimensión económica predomina en el 
nivel bajo de gobernanza y  la dimensión social predomina en el nivel alto de gobernanza. 

La  investigación demostró que existe un buen marco legal que apoya el desarrollo de la 
Gobernanza,  debiéndose incrementar su aplicabilidad y regulación en cuanto a la frecuencia de 
los espacios de concertación para la toma de decisiones. Asimismo, denotó que es necesario y vital 
para la sostenibilidad en el tiempo de estas instancias de gobernanza local enfocadas al recurso 
hídrico, incentivar un mayor involucramiento y participación de los actores locales (pobladores) y 
la incorporación de más entidades gubernamentales y de cooperación nacional e internacional. 
 
En relación al tema Cambio Climático y el Recurso Hídrico, tema del Diplomado que dio origen a 
esta investigación,  se concluye que el fortalecimiento  de  estas organizaciones comunitarias de 
gobernanza del recurso hídrico, como plataformas de trabajo coordinado, contribuyen a una 
mejor gestión integrada del recurso hídrico y por ende, constituyen medidas de adaptación al 
cambio climático; ya que al estar bien organizadas, las comunidades son más resilientes y menos 
vulnerables al cambio climático. 
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Figura 1. Mapa de Ubicación General de la Sub Cuenca del Río Guacerique 

Fuente: Plan de Manejo de la Sub-cuenca Río Guacerique,  SANAA-ICF 

3 Introducción 
 

3.1 Generalidades de la Sub-cuenca del Río Guacerique 
 
La presente investigación se desarrolla en la Sub-cuenca del Río Guacerique, la cual está localizada 
al oeste de Tegucigalpa abarcando parte de  los Municipios del Distrito Central y Lepaterique. 
 
Su posición Geográfica se enmarca en las coordenadas 14º 00´ 30” y a los 14º 09´15” Latitud Norte 
y de los 87º 14´00” y a los 87º 27´45” Longitud Oeste. 
En la figura 1 se puede observar la ubicación geográfica de la Sub-cuenca del Río Guacerique en el 
territorio nacional. 

 
 
 
 

La Sub-cuenca del Río Guacerique fue declarada según acuerdo No. 03-73 del 02 de Enero de 
1,973 como “Zona Forestal Protegida del Patrimonio Público Forestal Inalienable” y tiene gran 
importancia como Sub-cuenca productora de agua, ya que constituye la principal fuente de 
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abastecimiento de agua potable para la ciudad capital, cubriendo el 25% de la demanda de agua 
de Tegucigalpa.  

La Sub-cuenca cubre una área territorial de 210,063 Kms2 (21,063 Hectáreas), según Decreto y de 
acuerdo a la caracterización realizada en su Plan de Protección y Manejo Integral es de 19, 175 
hectáreas, donde existe un promedio de 41 comunidades, 2,308 viviendas, 22 Escuelas, 3 Centros 
Básicos y 1 Colegio. 
 

3.2 Problemática de la Sub-cuenca del Río Guacerique1 
 
En el mundo entero, tanto la escasez y la mala calidad del recurso hídrico representan un 
problema socio ambiental que cada día se agudiza más debido al manejo inadecuado de los 
recursos naturales; llegando al extremo de que la escasez del vital líquido representa un 
detonante para enfrentamientos entre comunidades, ya que limita la vida de sus pobladores y el 
desarrollo de las mismas. 
 
En Honduras el proceso de escasez se está acentuando, principalmente en las grandes ciudades 
como Tegucigalpa, catalogada como zona de estrés Hídrico, contando con pocas fuentes de 
abastecimiento; siendo la Sub-cuenca del Río Guacerique una de las principales fuentes 
productoras de agua, cubriendo  en la actualidad el abastecimiento de un 25% de la población 
capitalina, que representa una oferta hídrica significativa de 61,007,338 m³/año. Por falta de 
infraestructuras de almacenamiento, este recurso no se aprovecha, provocando carestía en la 
época seca, lo que aunado a las acciones productivas que se desarrollan en la zona en forma 
irracional, exponen a la Sub-cuenca a una degradación acelerada. 
 
La gran intervención  y degradación que existe en la Sub-cuenca en la actualidad, es producto de 
varios factores, como ser:  

• El crecimiento demográfico tanto de la capital como el de las comunidades dentro de la 
Sub-cuenca, que demandan cada día más del recurso bosque y en especial del hídrico, 
incrementado por la problemática que se tiene en la escasez de agua debido a los efectos 
del cambio climático y el calentamiento global. 

• Actividades productivas sin el uso de obras de conservación de suelos. (Malas prácticas  
agrícolas) 

• Incremento en el avance de la frontera agrícola 
• Deforestación y extracción ilegal de madera y de leña 
•  Incendios forestales.  
• Localización de urbanizaciones, talleres y complejos militares dentro del área de la Sub-

cuenca. 
 
Es importante mencionar que la degradación contribuye enormemente a los desastres que 
ocurren cada año en la capital, debido al cambio del uso del suelo forestal a otros usos, 
disminuyendo la capacidad de infiltración, aumentando la escorrentía superficial, así como la 
velocidad de las mismas, y por lo tanto, aumentando los niveles de los ríos en un menor tiempo, 
provocando así inundaciones súbitas; también el aumento de la erosión y deposición de estos 

                                                            
1 Adaptado del Plan de Protección y Manejo Integral de la Sub-cuenca del Río Guacerique, Período 2011-
2017 SANAA- ICF. 
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sedimentos en los cauces y por ende el azolvamiento de la represa los Laureles ubicada dentro de 
la Sub-cuenca. 
 
En relación a la calidad del agua, existe contaminación en los cauces de los ríos por: 

 La disposición de desechos sólidos  
 Vertidos industriales. 
 Agroquímicos 
 Excretas, por la falta de saneamiento básico. 

 
Por lo antes expuesto, se vio la urgencia de realizar acciones de protección y manejo de la Sub-
cuenca, por lo cual  el SANAA y el ICF elaboraron el Plan de Protección y Manejo Integral2 de la 
Sub-cuenca del Río Guacerique, Período 2011-2017, que identifica  la problemática existente y las 
posibles alternativas de solución que se deban implementar para minimizar los impactos negativos 
en la zona. 
 
El objetivo de este Plan es “Manejar los Recursos Naturales en la Sub-cuenca del Rio Guacerique, 
mediante la implementación de dicho plan, incorporando estrategias y acciones que conlleven a 
una participación ciudadana, que garantice la sostenibilidad de los mismos y un abastecimiento en 
cantidad y calidad de Agua  tanto a nivel local como a la ciudad capital”, el cual se pretende lograr 
mediante la implementación de diversos programas, subprogramas y componentes. 
 
 

3.3 Enfoque de investigación: la gobernanza en la Sub-cuenca 
del Río Guacerique  

 
La creciente escasez del recurso hídrico y algunas prácticas de gestión no sostenible  en Honduras,   
hacen de la gobernanza del recurso hídrico un tema prioritario a desarrollarse con mayor 
efectividad, para incrementar la seguridad hídrica3, buscando aprovechar el agua de forma 
racional para sus distintos usos  y el beneficio equitativo de la población.  
 

La gobernanza efectiva del recurso hídrico es multidimensional, y abarca una gran cantidad de 
sectores y actores relevantes para su efectiva implementación. En Honduras, existen avances muy 
significativos en este tema, pero existe aún un campo para fortalecer las actuales prácticas. De 
esta forma, esta investigación propone utilizar un marco conceptual de trabajo que considera 
cuatro dimensiones en la gobernanza del recurso hídrico: Social, económica, política y ambiental.  

 

                                                            
2 Según definición dada en el Plan de Protección y Manejo Integral de la Sub-cuenca del Río Guacerique, el 
Manejo Integral de Cuencas es un mecanismo adecuado a implementar, con propuestas y estrategias de 
solución; ya que es un proceso complejo que integra al hombre como gestor de los recursos naturales con la 
responsabilidad de protegerlos y obtener producciones óptimas, garantizando la sostenibilidad de los mismos. 
3 La seguridad hídrica se define como “la disponibilidad confiable de una cantidad y calidad aceptable de 
agua para la salud, medios de vida y producción, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el 
agua”. TEC BACKGROUND PAPERS NO.14. Water management, water security and climate change 
adaptation: early impacts and essential responses. By Claudia Sadoff and Mike Muller.  
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Para llevar a cabo este análisis, se aplicará ese marco conceptual en la Sub-cuenca del Río 
Guacerique, analizando el estado actual de los diferentes elementos y conceptos relativos, desde 
una perspectiva institucional-organizacional.  

En este contexto, el principal problema a investigar consiste en recopilar y analizar cuáles son los 
factores de éxito y aspectos a mejorar para lograr un mayor nivel de gobernanza en la Sub-cuenca 
del Río Guacerique, desde una perspectiva institucional-organizacional, según los lineamientos 
propuestos en el marco conceptual de referencia. Específicamente, se plantean las siguientes 
preguntas de investigación: 

• ¿Qué modalidad / esquema de gobernanza sigue actualmente en la Sub-cuenca del 
Río Guacerique desde una perspectiva institucional-organizacional? 

• ¿Qué tan efectivo es ese esquema de gobernanza según el  marco conceptual 
propuesto en esta investigación? 

• ¿Cuáles son los factores de éxito y los aspectos a mejorar en la Sub-cuenca del Río 
Guacerique según el marco conceptual propuesto? 

• ¿Qué reflexiones teóricas pueden formularse con respecto al marco conceptual 
propuesto para la evaluación de la gobernanza? 

4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 
 

• Analizar la situación actual de gobernanza en la Sub-cuenca del Río Guacerique desde una 
perspectiva institucional, con el objetivo de formular reflexiones teóricas y brindar 
lineamientos para una mejor gestión.  

 

4.2  Objetivos Específicos 
 

Desde una perspectiva institucional, se formulan los siguientes objetivos  

• Análisis del marco legal de Honduras en lo relacionado a las instancias de Gobernanza. 

• Identificar el esquema y las principales instancias de gobernanza en la Sub-cuenca del Río 

Guacerique.  

• Identificar los lineamientos, incluyendo factores de éxito y aspectos a mejorar, con 

respecto al actual sistema de gobernanza en la Sub-cuenca del Río Guacerique.  

• Formular reflexiones teóricas para una mejor gestión de la gobernanza.   
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5 Justificación y delimitación  del estudio 
Los modelos de gobernanza del recurso hídrico han variado considerablemente a través del 
tiempo, a pesar de ser este un tema cuyo desarrollo conceptual es relativamente nuevo y que ha 
adquirido mucha relevancia ante la creciente escasez del recurso hídrico. Aun así, las opciones 
para mejorar el desempeño de las comunidades y gobiernos a nivel mundial en este tema 
continúan siendo variadas, y dejan espacio para el análisis, incluyendo los últimos enfoques 
relacionados con la gobernanza del recurso hídrico. En este contexto, esta investigación es 
importante basándose en dos hechos: 

• Nuevas ideas para evaluar el nivel de gobernanza del recurso hídrico desde una 
perspectiva institucional-organizacional: para proveer un análisis  de algunos aspectos que 
a veces no se toman en cuenta en la práctica de la gobernanza a  nivel nacional.  
 
De esta forma, el uso de este marco conceptual en el estudio de la gobernanza en la Sub-
cuenca del río Guacerique crea oportunidades para un mayor análisis de factores de éxito 
y aspectos a mejorar.  
 

• Los resultados de la investigación podrían ayudar a fortalecer la práctica de la de la 
gobernanza del recurso hídrico en la Sub-cuenca del Río Guacerique.  

5.1 Limitaciones del estudio 
 
Pueden existir limitaciones en relación a que el tema de la gobernanza continúa siendo complejo, 
ya que depende de varios factores que juntos constituyen un buen modelo a seguir, y que el tema 
es muy nuevo en el país. Adicionalmente, las limitaciones de tiempo disponible para conformar 
una muestra más amplia del objeto de  estudio, en este caso instituciones/organizaciones- 
influyen en el carácter menos representativo de las reflexiones teóricas a obtener.   

6 Marco  de referencia  de la investigación 
El marco de referencia de la investigación es la metodología de evaluación de gobernanza del 
recurso hídrico definida  por “Water Governance Facility” del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, the  “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water Integrity 
Network”, en la publicación titulada: “User´s guide on assesing water governance”, del año 2013. 
 
 

6.1 Marco teórico 
 
La investigación se llevará a cabo siguiendo la definición de gobernanza que se describe a 
continuación:  
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“La gobernanza consiste en una variedad de sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos que se utilizan para desarrollar y gestionar el recurso hídrico y la entrega de 
servicios relacionados con el mismo, en diferentes niveles de la sociedad”4. 

Adicionalmente, se utilizará el siguiente marco conceptual para llevar a cabo la evaluación de la 
gobernanza de la Sub-cuenca del Río Guacerique:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensión social se enfoca en la equidad de acceso y el uso de los recursos hídricos. Esto 
incluye temas como la distribución equitativa de los recursos y servicios hídricos entre los diversos 
grupos sociales y económicos y sus efectos en la sociedad.  
 
La dimensión económica, pone de relieve la eficiencia en la asignación y uso del agua.  
 
Por otra parte, la dimensión política, se centra en proporcionar a los interesados igualdad de 
derechos y oportunidades para participar en diversos procesos de toma de decisiones.  
 
Finalmente, la dimensión ambiental, hace hincapié en el uso sostenible del agua y los servicios de 
ecosistemas relacionados. 5 

                                                            
4 Rogers, P., and A. W. Hall, 2003, Effective Water Governance, vol.7, Global Water Partnership, Stockholm, 
Sweden. 
5 “User´s guide on assesing water governance”, Water Governance Facility” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, the “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water Integrity 
Network. 2013. 
 

Oportunidades equitativas democráticas 

Dimensión política 

Dimensión social 

Uso equitativo 

Gobernanza del 
agua 

Uso eficiente 

Di
m

en
si

ón
 e

co
nó

m
ic

a 

Uso sostenible 

Di
m

en
si

ón
 a

m
bi

en
ta

l 

Figura 2. Las cuatro dimensiones de la Gobernanza 

Fuente: Tropp, H., ‘Water Governance Challenges’ in World Assessment Programme 2006,The United 
Nations World Development Report 2: Water, a shared responsibility, United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), Paris. 
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Para fines de la presente investigación, se parte de esta definición para analizar un escenario 
“deseado” de gobernanza en la Sub-cuenca del Río Guacerique. 
 

6.2 Marco de trabajo 
 
La metodología propuesta como marco de trabajo para la evaluación de gobernanza de  la Sub-
cuenca del Río Guacerique comprende tres componentes principales que se describen en el 
siguiente diagrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Estos tres componentes ofrecen un simple pero utilizable marco analítico para diseñar y 
contextualizar las evaluaciones en el sector del agua. Estos componentes forman la base para la 
evaluación de la Gobernanza.  
 
A continuación una breve descripción de cada componente, adaptado de “User´s guide on 
assesing water governance”, Water Governance Facility” del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, the  “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water Integrity 
Network. 2013:   
 

• Los actores e instituciones-organizaciones:  Este componente proporciona un marco con 
el cual evaluar y analizar en particular las instituciones-organizaciones del agua y los 

Actores e instituciones 
Principios de 
gobernanza 

Gobernanza del agua 

Desempeño 

Figura 3: Los tres componentes de una evaluación de 
Gobernanza (Señalado en rojo el componente a trabajar) 

Fuente: PNUD, Centro de Gobernanza de Oslo  
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actores involucrados , incluyendo sus  intereses y capacidades específicas, así como las 
dinámicas de poder entre ellos . Este análisis ayuda a desarrollar una comprensión de 
cómo la gobernanza del agua se ajusta en el contexto más amplio de la gobernanza y la 
economía política, es decir, como la gobernanza del agua a nivel local se ve influenciada 
desde el contexto  del gobierno central en cuanto a políticas y regulaciones en relación al 
recurso hídrico y sus conexiones con la economía nacional.  
 

• Principios de Gobernanza: Este componente se centra en la transparencia, rendición de 
cuentas y la participación (TAP) y puede ser utilizado para analizar el desempeño 
institucional-organizacional, así como la forma en que los actores se comportan y se 
relacionan entre sí. 
 

• Evaluación del desempeño: el análisis de las instituciones, actores y las partes interesadas 
y el Análisis TAP proveen material para la evaluación del desempeño e impacto de 
determinadas funciones relacionadas con el agua , tales como la asignación , la prestación 
de servicios , capacidad de planificación y desarrollo . Esto proporciona la base para el 
desarrollo de indicadores de evaluación de desempeño e impacto en el sector del agua. 

 
La evaluación de la Gobernanza del a Sub-cuenca del Río Guacerique que se realiza en la presente 
investigación, se llevará a cabo utilizando la perspectiva del componente “Actores e instituciones-
organizaciones”, así como ha sido definido en el marco de trabajo antes descrito (Ver figura 3).  
 
 Dentro de este componente, se analizarán las instancias de Gobernanza que se describen a 
continuación en el caso de la Sub-cuenca del Rio Guacerique, así como el marco legal existente en 
función a estas instancias de Gobernanza que se muestran en la figura 4: 

 

 
 
 

 

 

Mesas 
temáticas 

Consejos 
de 

cuenca Juntas 
de 

Agua 

Figura 4: Instancias de  Gobernanza  y de Coordinación 
Regional-local 

Fuente: Presentación Marco institucional de los Recursos Hídricos, Diplomado CC-RH de 
IHCIT-UNAH 
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De esta forma, se ha diseñado un instrumento de evaluación como marco de trabajo en base al 
marco conceptual  propuesto en esta investigación, seleccionando los aspectos resaltados en los 
recuadros indicados en el diagrama de la figura que se muestra a continuación: 

 

  

 

El instrumento diseñado para llevar a cabo la evaluación de la gobernanza en la Sub-cuenca del Río 
Guacerique consiste en una encuesta que valora, desde una perspectiva institucional-
organizacional y según las cuatro dimensiones de la gobernanza antes referidas (política, social, 
ambiental y económica), la percepción de cada actor identificado sobre el nivel de gobernanza que 
existe en el área de estudio, así como los factores de éxito y aspectos a fortalecer en relación a la 
gobernanza de la sub-cuenca. Este instrumento se encuentra descrito en el Anexo I. 
 
 

6.3 Marco histórico 
 
El tema de gobernanza es relativamente reciente en el contexto hondureño, o al menos en lo que 
respecta  a su institucionalización y respaldo legal. La gobernabilidad del recurso hídrico ganó 
mucha fuerza mediante la creación del SANAA en 1961.  
 

Figura 5. Opciones para diseñar una evaluación de la gobernanza del agua 

Fuente: PNUD, Centro de Gobernanza de Oslo  
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Transcurrieron casi 30 años antes de la creación de la primera institución que enmarcaba los 
esquemas de gobernanza ya existentes a nivel de organizaciones de base comunitaria, las Juntas 
de Agua, creadas en 1990.  
 
Las Juntas de agua, tradicionalmente, han sido el punto de convergencia de diversos actores a 
nivel local en torno a la organización de la administración del recurso hídrico, ante su creciente 
escasez.  
En el 2003, se crea la Ley Marco del Sector Agua Potable y la AHJASA (Asociación Hondureña de 
Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento) Saneamiento, estableciendo la regulación de los 
entes administradores del recurso hídrico, entre ellos, las Juntas de Agua, con una fuerte 
orientación hacia la descentralización. Al año siguiente, se crea ERSAPS y CONASA, para la 
aplicación de criterios, normas y el seguimiento y evaluación a las actividades administrativas del 
recurso hídrico, introduciendo mejoras. En el 2006, la descentralización vuelve a ganar fuerza a 
través de la emisión del Plan Estratégico para la Modernización del Sector Agua Potable y 
Saneamiento (PEMAPS). 
 
Desde el 2004 se inició La Red Nacional de Cuencas Hidrográficas (RENACH) con la finalidad de 
coordinar las redes regionales de Cuencas, en relación al manejo integrado de los recursos 
naturales y su ambiente en las cuencas hidrográficas y nace a partir del artículo 100 de la Ley 
General del Ambiente y es en el año 2008 la SERNA a través de la Dirección General de Recursos 
Hídricos (DGRH) en sinergia con instituciones y programas relacionados con la temática, inició 
nuevamente un proceso de fortalecimiento de la Red, enfocándose inicialmente en las redes 
regionales de las cuencas de los ríos Choluteca y Lempa.  
 
Al entrar en vigencia el Decreto No. 98-2007, surgen muchas expectativas debido a la apertura que 
esta ofrece para la participación ciudadana en el manejo y conservación de los recursos naturales 
entre otras cosas a la creación del Sector Forestal. A partir de este momento algunos Proyectos e 
instituciones se suman al ICF en la promoción y organización de los Consejos Consultivos a nivel 
nacional.  
Muchos Consejos se organizaron, y la visión de cada uno variaba de acuerdo con el enfoque del 
facilitador o institución que los acompañaba en el proceso de promoción y organización. Esta 
divergencia fue objeto de preocupación para el ICF en su momento y fue resuelta en parte con la 
emisión de la Guía Metodológica para la organización y funcionamiento de los Consejos 
Consultivos Forestales Áreas Protegidas y Vida Silvestre en el 2010.  
Pero aún faltaban los ejes temáticos y las herramientas para la formación y seguimiento de los 
Consejos organizados, la Ley establece, que deben hacer los Consejos (atribuciones) pero no 
existían instrucciones de cómo hacerlo. 

De esta forma, la gobernanza en el contexto hondureño ha ido ganando fuerza, a través del 
establecimiento de instancias gubernamentales y comunitarias-con fuerza legal-, que permiten 
una mejor provisión del servicio en todas sus dimensiones de forma nominal.  
 
 

6.4 Metodología 
 
La metodología utilizada en esta investigación se describe a continuación tanto en su diseño, como 
en  los procedimientos utilizados. 
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6.4.1 Diseño.  
 
Se utiliza el marco conceptual denominado “las cuatro dimensiones de la gobernanza del agua” 
(Ver figura 2), utilizando como referencia la metodología de evaluación de gobernanza del recurso 
hídrico definida  por “Water Governance Facility” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, the  “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water Integrity Network”, 
en la publicación titulada: “User´s guide on assesing water governance”, del año 2013. 
 
Este marco es aplicado a la Sub-cuenca del Río Guacerique, producto de esta investigación,  para 
diseño de un instrumento de evaluación adaptado al contexto particular que permita un análisis 
del grado de gobernanza en la misma y la reflexión teórica sobre aspectos relevantes, desde una 
perspectiva institucional-organizacional (Ver figura 3), alrededor del tema de la gobernanza 
 

6.4.2 Procedimiento.  
Se aplica  la siguiente hoja de ruta de actividades y su correspondiente metodología6, que se 
aprecia en la tabla 1: 

Paso Metodología Objetivo 
1.Mapeo de 
instancias 

Entrevista con actores 
pertinentes 

Quienes son los principales 
actores/instancias y cuál es su rol en la 
gobernanza del Sub-cuenca del Guacerique. 

2.Identificación del 
marco legal relevante 
al caso de estudio y 
su relación con las 
instancias de 
gobernanza 

Revisión documental 
de reglamentos/leyes, 
procedimientos y 
procesos sobre los 
que operan las 
instancias  

Identificar las leyes que enmarcan y 
determinan el rol nominal de las instancias 
objeto de estudio eb la gobernanza de la sub 
cuenca del Rio Guacerique.  

3.Evalaución de la 
gobernanza en las  
instancias 
identificadas, desde 
una perspectiva 
institucional 

Aplicar un 
instrumento de 
evaluación de la 
gobernanza desde una 
perspectiva 
institucional diseñado 
a través de la 
presente investigación 
a las instancias 
identificadas en el 
paso 2.  

Recopilar información sobre la percepción 
del desempeño de la gobernanza en las 
cuatro dimensiones definidas en el marco 
teórico de la presente investigación, por 
parte de las instancias de Gobernanza 
identificadas en el paso 2, factores que 
facilitan/dificultan su desempeño y 
condiciones contextuales en su componente 
institucional. 

4.Análisis de 
hallazgos y 

Análisis de los 
resultados de la 

Desarrollar una base conceptual sobre 
aspectos óptimos o deseados en el 

                                                            
6 Adaptado de “User´s guide on assesing water governance”. Water Governance Facility del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, the  “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water 
Integrity Network”. Capítulo IV. 2013 
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Paso Metodología Objetivo 
formulación de 
reflexiones teóricas 

aplicación del 
instrumento de 
evaluación y de las 
leyes pertinentes.  

componente institucional de la gobernanza 
en relación al marco legal. 

 
Tabla 1.  Procedimiento de la Investigación  
Fuente: Elaboración propia  

 
(Ver figura 6, que tiene relación con el paso 3 de la Tabla 1) 

 

 

 

 

 
 

 

7 Resultados 
 
En este apartado se muestra el desarrollo del contenido y los resultados de la investigación de la 
gobernanza del Río Choluteca desde una perspectiva institucional, basados en el análisis del marco 
legal pertinente y la aplicación del instrumento de evaluación elaborado para la presente 
investigación. Los resultados directos de la aplicación del instrumento de evaluación se pueden ver 
en el anexo II. 
 
 

7.1 Marco legal e Instancias de Gobernanza de la Sub-cuenca 
del Río Guacerique  

 

Figura 6. Fotografías de aplicación de la Encuesta a miembros del Consejo de Sub-cuenca 
del Río Guacerique 

Fuente: Tomada por el Equipo que participó en la investigación. 
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La gobernanza del recurso hídrico en Honduras se ha visto favorablemente influenciada mediante 
el establecimiento de un marco legal que determina el rol de diversos actores involucrados en la 
gestión del recurso hídrico, así como la creación de instancias especializadas a nivel local que han 
permitido la descentralización de la administración de los servicios, el fortalecimiento de las 
instancias gubernamentales a través de la especialización y la asignación de responsabilidades 
comunitarias y sectoriales.  

En el marco legal se detalla la instancia de gobernanza, así como el marco institucional que lo 
ampara, es decir, las instituciones encargadas de su formación de brindar el apoyo para su 
fortalecimiento. Esta relación se detalla en la siguiente tabla :  
 
Ley Descripción Marco 

Institucional 
Ley General del 
Ambiente (1993) 

Red Nacional de Cuencas Hidrográficas.  SERNA 
ICF 

Ley Forestal 
(1998-2007) 

Consejos Consultivos Forestales ICF 

Ley Marco de Agua 
Potable y Saneamiento 

Juntas o Comités de Agua SANAA 

Ley General de Aguas  
Artículo 19-22 
(2009) 

Consejos de Cuenca y patronatos SERNA 

Ley Plan de 
Nación/Visión de País 
(2010) 

Creación de los Consejos Regionales de 
Desarrollo y las mesas temáticas como instancias 
de coordinación regional. 

SEPLAN 

 

 

 
 

7.1.1 Ley General del Ambiente 
 
El proceso de conformación de Consejos de Cuenca conforme a lo descrito en la Ley General de 
Ambiente (Decreto Nº 104-93 del 30 de junio de 1993), se realizará en el marco de la Red Nacional 
de Cuencas Hidrográficas (RENACH), que literalmente dice: 
“Créase la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas, a fin de coordinar la administración de los 
recursos hídricos, mejorando su calidad y cantidad, con el propósito de garantizar a la población el 
uso permanente del recurso. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley, la RENACH debe estar formada por Redes Regionales que 
ejecutan las acciones en el nivel regional, mismas que tienen la potestad de crear redes locales, 
con el fin de mejorar su funcionamiento. 
 

Tabla 2. Marco Legal e Institucional de la Gobernanza en la Sub-cuenca del Río Guacerique 
Fuente: Documento informativo de los Consejos de Cuenca, DGRH/SERNA 2013 
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Su misión es promover, coordinar y gestionar la cooperación entre todos sus miembros y actores 
participantes de la cuenca alta, media y baja para unir y compartir esfuerzos hacia la protección y 
desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas. 
 
La visión de la RENACH es lograr la sostenibilidad de los Recursos Hídricos tanto en calidad como 
en cantidad, buscando la compatibilidad del desarrollo de proyectos, mientras se protege el 
ambiente en cada cuenca hidrográfica. 
 

7.1.2 Ley Forestal,  Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
 
Aprobada mediante Decreto No. 98-2007 del 13 de septiembre del 2007 y publicada en el diario 
oficial La Gaceta en la gaceta el 26 de febrero del 2008, liderada por Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), teniendo como propósito la protección, restauración, aprovechamiento, 
conservación y fomento del recurso forestal. De igual forma deberá organizar los Consejos 
Consultivos Forestales que formaran parte de los Consejos de Cuencas. 
 
El capítulo II se refiere a los Consejos Consultivos Forestales, y a continuación se mencionan 
algunos artículos relevantes y que tienen mayor relación con esta investigación: 
 

• Artículo 11, numeral 11.- Consejos Consultivos.- Son instancias de participación 
ciudadana, de consulta, concertación, control social y coordinación de la acciones del 
sector público y de las organizaciones privadas y comunitarias involucradas en la 
protección, Explotación, conservación y de control social de las áreas forestales, áreas 
protegidas y la vida silvestre. Las representaciones y participación en dichas instancias 
serán ejercidas ad honórem. 
 

• Artículo 26.- Integración De Los Consejos Consultivos Municipales Forestales, Áreas 
Protegidas Y Vida Silvestre. 

 
• Artículo 27.- Atribuciones De Los Consejos Consultivos Municipales Forestales 

 

• Artículo 28.- Integración y atribuciones Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas 
Protegidas Y Vida Silvestre. 

 

7.1.2.1 Consejos Consultivos Forestales 
 
En relación a los Consejos Consultivos Forestales establecidos en la ley Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, mediante información proporcionada en entrevista telefónica y por correo 
electrónico al Ing. Elmer Leonel Lozano Mata, Coordinador de Desarrollo Forestal Comunitario en 
la Región Forestal de Francisco Morazán del ICF, y por lo tanto encargado del tema en la Sub-
cuenca del Río Guacerique, informó que se decidió de común acuerdo entre el ICF y el SANAA no 
organizar Consejos Consultivos Comunitarios en dicha Sub-cuenca, debido a que el SANAA es la 
institución que está realizando acciones con las comunidades que se ubican dentro de la sub-
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cuenca, y es quien le está dando la continuidad  a la organización de los Consejos de Sub-cuencas y 
Micro-cuencas abastecedoras de agua para Tegucigalpa, incluyendo la del Río Guacerique, y para 
evitar duplicidad de esfuerzos y acciones, y para que exista una organización local más funcional, 
se decidió técnicamente que no se organizarían los Consejos Consultivos Forestales. Además 
explicó que actualmente el ICF no cuenta con los fondos necesarios para dar continuidad a la 
operatividad de los Consejo Consultivos. 
  

7.1.3 Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Fue aprobada mediante Decreto No. 118-2003 del 29 de septiembre de 2003 y establece las 
normas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Así mismo, es el instrumento legal base para la conformación de las Juntas de Agua que deben ser 
parte de la conformación de los Consejos de Cuencas. 
 
Entre los capítulos y artículos relevantes encontramos:  el Capítulo IV  referente a  la Prestación de 
los Servicios, artículos 16 al 18 y el Capítulo VIII   del Régimen Tarifario, el artículo 38, establece los 
lineamientos para la operación de estos. 
 

• Artículo 16.- Corresponden a las municipalidades como titulares de estos servicios 
disponer la forma y condición de prestación de la misma. La titularidad es permanente e 
intransferible. 

 
• Artículo 17.- Las Juntas Administradoras de agua y las organizaciones comunitarias 

tendrán preferencia en el otorgamiento de la autorización municipal para la operación 
total o parcial de los servicios de agua potable y saneamiento en su respectiva comunidad. 

 
• Artículo 18.- Las Juntas Administradoras de Agua tendrán personalidad jurídica que 

otorgara la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia por medio de 
dictamen de la respectiva corporación municipal, que constatará la legalidad de la misma. 

 
• Artículo 38.- Las tarifas serán aprobadas por las municipalidades y por las Juntas 

Administradoras de Agua. 
 

7.1.3.1 Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

 
La Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico cuenta con su Reglamento, 
establecido por la Secretaría de Salud mediante Acuerdo No. 006 del 03 de febrero de 2004 
 
El Capítulo VIII de este reglamento, está relacionado  la organización y funciones de las Juntas de 
Agua y entre los artículos relevantes encontramos: 
 

• Artículo 34.− Las Juntas de Agua y Saneamiento tienen los órganos siguientes: 
a) Asamblea de Usuarios; 
b) Junta Directiva; y, 
c) Comités de Apoyo; 
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• Artículo 39.- Las Juntas de Agua y Saneamiento tendrán los siguientes Comités de Apoyo: 

a) Comité de Operación y Mantenimiento; 
b) Comité de Saneamiento; y, 
c) Comité de Micro cuencas. 
 
 
 
 

7.1.3.2 Juntas Administradoras de Agua 
El Consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique cuenta con representación del as Juntas 
Administradoras de Agua de 6 de las 41  Comunidades de las Sub-cuenca. Las comunidades que 
cuentan con estas instancias participando dentro del Consejo son  las siguientes: 

• Aceituno 
• Cieneguita 
• La Calera  
• Tapias  
• Mateo  
• El Llano  

 

7.1.4 Ley General de Aguas 
 
La Ley General de Aguas Aprobada en el 2009 es el instrumento legal base para la conformación 
de los Consejos de Cuenca, ya que en el Capítulo II, artículos 19 al 22 establece los lineamientos 
para la operación de estos. 
 

• Artículo 19.- Naturaleza de los Consejos de Cuenca: Los Consejos de Cuencas que integran 
y representan a sus respectivos Consejos de Sub-Cuenca y de Micro-Cuenca son instancias 
de coordinación y concertación de las acciones de los agentes públicos y privados 
involucrados en la gestión multisectorial en el ámbito geográfico de la cuenca.  

 
Constituyen entidades de empoderamiento de la Comunidad para asegurar la 
participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de la 
gestión hídrica. 

 
Tienen por finalidad proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor administración 
de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la protección, conservación y 
preservación de los recursos hídricos de la cuenca. 

 
• Artículo 20.- De la constitución y ámbito geográfico de los Consejos de Cuenca: Para la 

constitución de los Consejos de Cuenca, Sub-Cuenca y Micro-Cuenca, se requiere una 
resolución previa de la Autoridad del Agua, que señalará el respectivo ámbito geográfico 
de gestión y los procedimientos técnicos y administrativos para su funcionamiento de 
acuerdo a esta Ley. Para los efectos de legalidad, los Consejos de Cuenca contaran con su 
respectiva Personalidad Jurídica. 
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• Artículo 21.- Funciones de los Consejos de Cuenca: Los Consejos de Cuenca, tienen las 

funciones siguientes: 
1) Identificar y proponer para su ejecución acciones en el ámbito de la cuenca, para su 

inserción en los instrumentos del ordenamiento y la planificación hídrica y de las distintas 
entidades del Gobierno que tengan presencia en el espacio de la cuenca; 

2) Hacer promoción, concertación, aprobación de iniciativas, líneas de investigación e 
inversiones para su respectiva inclusión en los planes de la cuenca; 

3) Promover ante las instituciones públicas, privadas y comunitarias la implementación de las 
acciones, políticas y estrategias aprobadas en la planificación hídrica y sectorial de la 
cuenca; 

4) Experiencia de Conformación del Consejo de Sub-cuenca del Rio Guacerique 
5) Proponer ante la autoridad competente las declaratorias de emergencia o de manejo 

especial de los recursos hídricos, así como de emitir opiniones en este sentido; 
6) Dar seguimiento y evaluar el avance y cumplimiento de los planes y políticas aprobadas en 

cuanto a protección, conservación y aprovechamientos hídricos y demás acciones 
sectoriales; 

7) Actuar de facilitador, de gestor, de conciliador y garante de acciones entre sus miembros; 
8) Organizarse en juntas directivas y reglamentar su funcionamiento interno; y, 
9) Otras atribuciones específicas señaladas en la Ley General de Aguas. 

 
• ARTÍCULO 22.- Integración de los Consejos de Cuenca: Los Consejos de Cuenca estarán 

integrados por representantes de las siguientes entidades, con actuación en el espacio de 
la cuenca: 

1) Oficinas Regionales del Gobierno Nacional integradas al Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos; 

2) Gobiernos Municipales cuyos territorios se sitúen, aunque sea parcialmente, en sus 
respectivas áreas de actuación; 

3) Dos (2) representantes de Unidades administradoras de áreas protegidas; 
4) dos (2) representantes de organizaciones de usuarios del agua; 
5) Dos (2) representantes de organizaciones campesinas; 
6) Dos (2) representantes de organizaciones comunitarios (patronatos); 
7) Dos (2) representantes de organizaciones ambientalistas; 
8) Dos (2) representantes de organizaciones productivas vinculadas al esquema hídrico; 
9) Dos (2) representantes, si lo hubiese, de la Asociación de Pueblos Autóctonos y 

Afrodescendientes de Honduras; 
10) Dos (2) representantes de Consejos de Sub-cuenca; 
11) Dos (2) representantes de Consejos de Micro-cuenca; 
12) Dos (2) representantes de las Juntas Administradoras de Agua, escogidas de común 

acuerdo; y, 
13) Dos (2) representantes de los Consejos Consultivos Forestales. 

 
(Ver figura 7) 
 
En los Consejos de Cuenca de ríos fronterizos y transfronterizos de gestión compartida, la 
representación del Gobierno Nacional deberá incluir un representante de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores. 
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En la conformación de estos consejos de cuenca deberá existir paridad numérica entre los 
representantes de la sociedad civil organizada y los funcionarios gubernamentales. Los Consejos 
de Sub-Cuenca y Consejos de Micro-Cuenca se organizarán en forma similar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.4.1 Consejo de Sub-cuenca 
 
El consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique fue conformado en el año 2012 con el apoyo del 
SANAA y dela DGRH de la SERNA y está conformado en la actualidad, tal como se observa en la 
figura 8 que se muestra a continuación, por dos instancias de gobernanza: 

• Los patronatos 
• Juntas Administradoras de Agua 

 

Figura 7. Integración de los Consejos de Cuenca 

Fuente: Presentación Ley General de Aguas y Consejos de Cuenca, DGRH/SERNA, 2013 
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Figura 8. Organizaciones que actualmente integran el Consejo de Sub-
cuenca del Río Guacerique 

Fuente: Documento Resumen  de Consejo de Sub-cuenca Río Guacerique proporcionado por el SANAA  

 

Esta estructura actual se contrapone con lo que estipula la Ley General de Aguas de aguas en 
relación a los Consejos de cuenca y Sub-cuenca, por lo que a continuación, la figura 9 muestra las 
diferentes instancias y organizaciones que deben formar parte del Consejo de  Sub-cuenca del Río 
Guacerique. 
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Figura 9. Organizaciones que deben integrar el Consejo de Sub-cuenca del 
Río Guacerique 

Fuente: Documento Resumen  de Consejo de Sub-cuenca Río Guacerique proporcionado por el SANAA y 
construcción propia. 

 
Los objetivos del Consejo de Sub-cuenca son: 

 Ordenar el territorio  
 Tomen decisiones  
 Iniciativas de proyecto en la zona  
 Acciones hay que hacer en la región 
 Asegurar la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes 

de la gestión hídrica. 
 Proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor administración del. el desarrollo de 

la infraestructura hidráulica y la protección, conservación y preservación de los recursos 
hídricos de la cuenca. 
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Es importante que de la Sub-cuenca del Río Guacerique cuente con su Consejo, ya que todas las 
comunidades que forman parte de la misma se pueden beneficiar con la ejecución de proyectos 
comunitarios y productivos y se puede gestionar financiamiento y acceder a fondos 
internacionales, entre otros beneficios.  (Ver figura 10) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Fotografías del  Consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique 

Fuente: Departamento de Cuencas del SANAA, Presentación sobre el Consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique 
 

7.1.5  Ley Plan de Nación/Visión de País   
La Ley de Plan de Nación (2010-2022) /Visión de País (2010-2038) , decreto 286-2009, aprobada en 
el 2010, se basa en la participación ciudadana en la definición y aplicación del presupuesto y 
acciones, teniendo con institución encargada a SEPLAN, establece en el apartado correspondiente 
al desarrollo regional, recursos naturales y ambiente, lo siguiente: 

“En la búsqueda de un desarrollo socialmente incluyente y territorialmente equilibrado, Honduras 
debe enfrentar el reto del aprovechamiento de sus recursos naturales bajo el marco de un modelo 
que reconozca la diversidad y la diferenciación, como aspectos que deben conducir las políticas y 
las formas de intervención por parte del Gobierno, la Sociedad Civil y la Iniciativa Privada. 

La diferenciación conducirá a la delimitación de Regiones que, para fines de planificación 
territorial, deben fundamentarse en la conformación natural de las cuencas hidrográficas del país, 
reconociendo como Región a un conglomerado de cuencas hidrográficas relativamente 
homogéneas, que comparten elementos de identidad territorial y coincidencia cultural. 
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La operacionalidad del modelo debe implicar la organización y puesta en marcha de Unidades de 
Gestión Regional, quienes serán responsables de formular y concertar los Planes de Desarrollo 
para cada región, teniendo como contexto los enunciados del desarrollo sostenible y la aplicación 
de la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada por el Congreso de la República en el año 2003. 
Las particularidades sociales, demográficas, culturales, antropológicas, étnicas, económicas, 
biofísicas y ambientales de cada región, deberán dar contexto a planes que marquen rumbo, 
reduzcan los desequilibrios en el uso del territorio y guíen la inversión pública, la inversión privada, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo social.” 

En resumen Ley Plan de Nación / Visión de País establece la creación de estructuras de desarrollo 
regionales que incluyan los aspectos ambientales en cada zona. 

A continuación se encuentra un de artículos de la Ley Plan de Nación/Visión de País  relacionado 
con las mesas temáticas, instancia de gobernanza regional-local: 

• Artículo 27.- Los Consejos Regionales de Desarrollo podrán integrarse por temas y 
también podrán constituirse con distintos representantes para cada tema, según las 
partes interesadas en el mismo. A tal efecto, cada Consejo Regional emitirá un 
Reglamento para su funcionamiento, que deberá hacerse del conocimiento de la SEPLAN.  
 

Es importante acotar que la Sub-cuenca del Rio Guacerique, objeto de esta investigación) se 
encuentra ubicada dentro de la Región de Desarrollo 12 Centro (Ver Figura 11, región en color 
rosado). 
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Figura 11. Mapa de las regiones de desarrollo de SEPLAN 

Fuente: SEPLAN, Presentación sobre la Ley de Plan de Nación/Visión de País, impartido en el Diplomado de CC-RH del 
IHCIT-UNAH 
 

7.1.5.1 Reglamento de los Consejos Regionales de Desarrollo 
 
Este reglamento define más específicamente las instancias de gobernanza, como se puede 
apreciar en los siguientes artículos: 
 

• Artículo 8.- El Consejo Regional de Desarrollo promocionará, impulsará y apoyará la 
conformación de Mesas Sectoriales en los diferentes niveles (aldea, municipio, 
mancomunidad, Región), de acuerdo al Artículo 27 de la Ley 286-2009 podrán integrarse 
por temas y también podrán constituirse con distintos representantes para cada tema, 
según las partes interesadas en el mismo  
 

• Artículo 19.- El Consejo Regional de Desarrollo, bajo la coordinación de las Unidades 
Técnicas Permanentes Regionales organizará Mesas Sectoriales con el propósito de 
promover una visión integral de los sectores temáticos, orientada a la priorización, 
focalización y articulación de las políticas, programas y proyectos para fortalecer los 
espacios de consulta y diálogo en apoyo a la ejecución descentralizada de la gestión 
pública en la Región. Se emitirá un reglamento para su funcionamiento, que deberá 
hacerse del conocimiento de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
SEPLAN y del Consejo del Plan de Nación (Artículo.- 27 de la Ley 286-2009). 
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• Artículo 45.-Bajo la coordinación de la Unidad Técnica Permanente Regional las Mesas 

Temáticas realizaran las actividades siguientes: 
a. Apoyar el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos a nivel sectorial.  
b. Propiciar una visión integral de los sectores temáticos, orientada a la priorización, 
focalización y articulación de las políticas, programas y proyectos.  
c. Fortalecer los espacios de consulta y diálogo en apoyo a la ejecución descentralizada de 
la gestión pública. Ley de Ordenamiento Territorial, su Reglamento General, mediante 
Decreto No.180-2003  
 

• Artículo 47.- Las Mesas Temáticas estarán sujetas a la convocatoria del Consejo Regional 
de Desarrollo para informar y retroalimentar sobre sus actividades.  
 

7.1.5.2 Mesas Temáticas 
 
A nivel regional encontramos las siguientes instancias de gobernanza: 

• Consejos Regionales de Desarrollo  
• Unidades Técnicas Permanentes Regionales  
• Mesas Temáticas 

Siendo las mesas temáticas la instancia de coordinación regional – local donde los consejos de 
cuenca o sub-cuenca deben integrarse. 

Las Mesas Temáticas son espacios de diálogo a través de las cuales se busca generar consenso 
entre Gobierno Central, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Cooperación Internacional y todos los 
Actores Clave de la Región, con el fin de identificar problemas comunes, estimular equipos de 
trabajo que faciliten el intercambio de información y experiencias para la toma de decisiones para 
apoyar distintos procesos de desarrollo en el país fundamentalmente participativos y obedecen a 
las prioridades establecidas en materia de desarrollo integral y planificación territorial.  
 
Son ámbitos para la participación, identificación y formulación de iniciativas y propuestas, donde 
los actores discuten líneas principales de trabajo, definen sus necesidades y proponen elementos 
de solución a los mismos; basado en un proceso de retroalimentación sectorial e intersectorial.  
 
Tienen como objetivo fortalecer el seguimiento y diálogo entre el Gobierno Central, Gobiernos 
Locales, la Sociedad Civil y la Comunidad de Cooperantes presentes en la Región sobre temas 
sectoriales de corto, mediano y largo plazo, identificando las iniciativas y propuestas de proyectos, 
para elevarlas a la Asamblea del Consejo Regional de Desarrollo, quien las analiza, define, prioriza 
y luego las traslada para su aprobación al Consejo del Plan Nación y que a la vez sean incorporadas 
al Presupuesto General de la República.  

Las mesas Temáticas están conformadas por los representantes de todos los actores claves de la 
región: 

• Gobiernos Locales 
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• Sociedad Civil 
• ONGs 
• Organismos Internacionales de Cooperación 
• Gremios profesionales, empresariales, campesinos 
• Universidades 
• Mediana, pequeña y microempresa 
• Redes de mujeres 
• Redes de jóvenes 
• Cualquier grupo organizado de la sociedad que esté vinculado al tema de la Mesa  

Las mesas temáticas regionales de la Región 12 Centro son:  

• Infancia y Juventud  
• Seguridad Alimentaria y Nutricional  
• Seguridad  
• Agua y Saneamiento  
• Vivienda  
• Infraestructura y Transporte  
• Cambio Climático  
• Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo  
• Ambiente y Recursos Naturales  
• Industria y Comercio  
• Cultura  
• Turismo  
• Desarrollo Económico Local 
• Salud  
• Educación  
• Transparencia  
• Equidad de Género 

 

Así mismo, dentro de  la Región 12 Centro, existen Mesas Temáticas Municipales en los municipios 
de Lepaterique y Distrito Central, que se son parte de la Sub-cuenca del Río Guacerique. 

Actualmente el Consejo de Cuencas de la Sub-cuenca del Río Guacerique, como representantes de 
la sociedad civil organizada, no está integrado a ninguna mesa temática, ni regional, ni municipal 
de la Región 12 Centro a la que pertenece, pero han existido algunos  acercamientos con SEPLAN y 
se espera que se integren a la brevedad posible pues es instancia de participación de suma 
importancia. 
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7.2 Esquema e instancias de gobernanza  
 
Para fines de la presente investigación, se analizó el rol que desempeñan algunas de las instancias 
que sostienen una relación más directa con la Sub-cuenca del Río Guacerique.  
Estas instancias son:  

• Las Mesas Temáticas 
• Los Consejos de Sub Cuenca 
• Las Juntas de Agua 

Es posible caracterizar la interacción alrededor de la gestión del recurso hídrico de los actores 
antes mencionados mediante el esquema nominal de gobernanza que se describe a continuación: 

Las prioridades o temas en relación al recurso hídrico surgen desde la Junta de Agua local, 
pasando posteriormente a la Junta Municipal de Agua. Desde allí, cada tema es presentado a las 
Comisiones Municipales de Agua, llegando finalmente a las Mesas Temáticas de Agua, quienes son 
parte de los Consejos de Cuenca, para subir finalmente a los Consejos de Desarrollo, donde 
confluyen todas las Mesas Temáticas. Cada instancia desempeña un papel particular en el proceso, 
y contribuye desde su posición correspondiente.  

La figura 12 muestra este esquema de gobernanza: 

 
 
 
 

Resumiendo, las principales instancias que participan de la gobernanza del recurso hídrico en la 
Sub-cuenca del Río Guacerique desarrollan principalmente las siguientes funciones:  
 

Junta local de agua 
Junta 

Municipal de 
Agua 

Comisión 
Municipal de 

agua 

Consejos de 
cuenca/mesa
s temáticas 

Consejos de 
desarrollo 

Figura 12. Esquema de Gobernanza Sub -Cuenca Río Guacerique, en el marco de la Región 12 
Centro 

Fuente: Elaboración propia con información brindada por el ing. Rodolfo Ochoa, DIAT-SANAA 

Proceso de toma de decisiones en torno al R.H. 
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• Mesas temáticas: Desde la región 12 Centro, se lleva a cabo la coordinación 
interinstitucional entre SEPLAN, FINANZAS, organizaciones sociales, civiles, 
gubernamentales y otros actores relevantes. Estas mesas analizan la problemática del 
agua y priorizan proyectos según ese análisis. También hacen coincidir los intereses de la 
sociedad civil y los del Gobierno. Las mesas proporcionan un espacio de concertación, 
pero no de toma de decisiones. 
 

• Consejos de Cuenca: El consejo de la Sub-cuenca del Río Guacerique, de reciente 
formación, trabaja muy de cerca con organizaciones comunitarias como los patronatos y 
las juntas de agua, para la identificación de acciones para la mejor administración del 
agua, promoviendo estas propuestas entre las instancias correspondientes para su 
ejecución. 

 
• Juntas de Agua: Administración de la fuente de agua comunitaria, velar por su buen 

funcionamiento para favorecer al consumidor final.  
 
 
7.3 Resultados de Instrumentos Aplicados en la Investigación 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación, basados en el análisis del marco 
legal pertinente y la aplicación del instrumento de evaluación a las siguientes instancias de 
gobernanza: 

• Junta de Agua 
• Mesa temática 
• Consejo de Sub Cuenca 

 

7.3.1 Lineamientos: Factores de éxito y aspectos a mejorar  
 
El instrumento utilizado en la presente investigación, consistió en una encuesta - entrevista a los 
actores claves de la Sub-cuenca del Río Guacerique involucrados en  la gobernanza del recurso 
hídrico en la Sub-cuenca (Ver figura 5- Fotografías aplicación de encuesta, Anexo I Encuesta, Anexo 
II Resultados de la Encuesta), 

 
Este instrumento permitió analizar la percepción de estos actores sobre el nivel de gobernanza en 
el sentido práctico desde una perspectiva institucional-organizacional, más allá de la gobernanza 
nominal que se encuentra en la legislación nacional (Ver apartado 7.1-Marco Legal), en el caso de 
estudio. 

 
En la figura 13 encontramos una serie de gráficos, que muestran los resultados de las encuestas 
realizadas, reflejando una valoración general  y específica con respecto a las cuatro dimensiones 
de gobernanza antes definidas en el marco teórico (Ver figura 2): 
 



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Trabajo de Investigación 

2013 

 

 33 

 
 

 

     

 

     

Figura 13. Nivel de Gobernanza de las instancias de la Sub -Cuenca Río Guacerique, 
por análisis de encuestas 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas. 

 

Es interesante notar una fuerte tendencia a un nivel “medio” de gobernanza en cada una de sus 
dimensiones, así como han sido definidas en el marco teórico de la presente investigación. 
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La figura 14 a continuación muestra la distribución de los niveles obtenidos a lo largo de las cuatro 
dimensiones de la gobernanza: 

 

Figura 14. Distribución de los niveles de Gobernanza de las instancias  de la Sub-
cuenca del Río Guacerique a través de sus dimensiones, por análisis de encuestas 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas. 
 

Nuevamente se observa una fuerte tendencia al nivel medio en las diferentes dimensiones de la 
gobernanza definidas en la presente investigación. Es interesante notar que la dimensión 
económica se manifestó con mayor intensidad en el nivel bajo de gobernanza, mientras que la 
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dimensión social predomina en el nivel alto de gobernanza. La dimensión ambiental  predomina 
en el nivel medio, seguida por las dimensiones política y social.  

Adicionalmente, el instrumento de evaluación aplicado permitió recopilar una perspectiva 
institucional-organizacional sobre los diversos niveles identificados, en base a una  percepción de 
los factores de éxito y aspectos a mejorar  con respecto a la gobernanza en la Sub-cuenca del Río 
Guacerique. En la tabla 3 se presenta un resumen de esa perspectiva. 

Dimensión Factores de éxito Aspectos a mejorar 
Social -Existe provisión confiable de 

agua 
-Buen manejo por parte de las 
Juntas de Agua, la comunidad 
confía en ella. 
-Desde el Gobierno central se 
promueve el acceso equitativo al 
agua 
-Vinculación entre las Juntas de 
agua, consejos de cuenca y 
patronato 
-Marco legal existente 

-Nivel de contaminación del agua 
-Infraestructura  
-Grado de influencia del consejo de 
cuenca en la Junta de Agua 
-Cambiar la actual visión artesanal por 
una visión más empresarial, hacia la 
rentabilidad 
-Capacidades de gestión 
-Disposición de atención solamente a 
comunidades mayores a 200 
habitantes 
 

Económica -Cuota de pago por agua, que 
permite conformar un 
presupuesto para operar 
-Distribución del agua por horas 
-Campañas de ahorro de agua 
-Existencia de las Juntas de Agua 
-Uso eficiente 

-Infraestructura 
-Incidencia de capacitaciones por 
parte del Gobierno Central. 
-Incrementar la influencia del consejo 
consultivo en el uso eficiente del agua 
-Acueductos que mejoren la 
distribución 
-Espacio para que las mesas temáticas 
participen en los planes municipales 
de agua y saneamiento 

Política -Acceso a cargos relevantes  
-Respeto a períodos de cargos 
comunitarios 
-Promoción de la participación 
con enfoque de género desde el 
Gobierno central 
-Elección de cargos en asamblea 
-Nivel de articulación con otras 
organizaciones 
-Existencia de espacios de 
concertación a través de las 
mesas temáticas 

-Perspectiva de género 
-Grado de involucramiento de líderes 
comunitarios y voz de la comunidad 
-Involucramiento de las Juntas de 
Agua en la toma de decisiones 
-Evitar nexos familiares en las 
organizaciones 
-Más participación de las Juntas de 
Agua en la toma de decisiones 
- Frecuencia y grado de comunicación 
entre las mesas temáticas y SEPLAN 

Ambiental -Espacio para proponer acciones 
-Protección de las micro cuencas 
-Existe cierto nivel de conciencia 
sobre la conservación 

-Mayor contacto con instancias 
forestales para ampliar cobertura de 
protección de fuentes 
-Uso sostenible del agua 
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Dimensión Factores de éxito Aspectos a mejorar 
 -Capacitación y gestiones con 

organizaciones ambientales para la 
ejecución de actividades relevantes 
-Más declaratorias de las fuentes que 
obliguen a la protección 
-Acceso a la información y 
conocimiento de los planes por parte 
de las mesas temáticas. 

 

Tabla 3. Factores de éxito y aspectos a mejorar en la gobernanza del caso de estudio. 
Fuente: Construcción propia con datos de las encuestas realizadas. 

 

 
7.3.2 Reflexiones teóricas  
 

1. A través de un análisis de los factores de éxito y aspectos a mejorar en las cuatro 
dimensiones de la gobernanza la Sub-cuenca del Río Guacerique, es posible afirmar que se 
considera que existe un marco legal que apoya la creación de espacios de concertación, la 
toma de decisiones por parte de organizaciones de base comunitarias, y la 
descentralización de la provisión y mantenimiento de los sistemas de agua potable para 
un mejor servicio. 

 
2. Sin embargo, se considera que el marco legal puede ganar más fuerza en cuanto a la 

formulación de reglamentos que propicien una mayor frecuencia de los espacios de 
concertación entre los diferentes actores e instituciones alrededor de la gestión del 
recurso hídrico.  

 
3. También se considera que las leyes que han sido formuladas alrededor de este tema, 

podrían reforzar los nexos de las instancias comunitarias que gestionan el recurso hídrico 
con instancias gubernamentales como los Ministerios de Planificación y Finanzas, para una 
mayor coordinación y visibilidad de las necesidades en cuanto al servicio de agua potable.   

 
Algunas reflexiones teóricas puntuales adicionales son: 

• Según la percepción de las instancias involucradas en la presente investigación, la 
interacción entre ellas mismas es muy importante. Sin embargo, algunas de estas 
instancias manifestaron no practicar relaciones de coordinación frecuentes con otras 
instancias, sobre todo en cuanto a los consejos consultivos forestales.  
  

• Se considera conveniente desarrollar una visión conjunta de desarrollo, desde una 
política  de desarrollo local a través de los Consejos Locales de Desarrollo, para lograr 
una mayor integración efectiva y empoderamiento de las decisiones que se toman en 
conjunto, más allá de las relaciones nominales establecidas por ley nacional. 
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• La existencia de múltiples instancias definidas por ley alrededor de la gestión del 

recurso hídrico, puede representar  una ventaja debido al grado de especialización 
que alcanzan desde su propia y única perspectiva institucional-organizacional. Una 
mayor comunicación e interacción entre ellas, les permitiría potencializar su 
diversidad de funciones, para el alcance de acuerdos y la toma de decisiones. 
 

• Una mayor aplicabilidad del marco legal existente representa una excelente 
oportunidad para fortalecer las relaciones entre las diversas instancias involucradas en 
la gestión del agua, aunque se considera que el marco legal podría tener un mayor 
grado de especificidad en cuanto a la regulación de la frecuencia del desarrollo de 
espacios de concertación. 

 
• Podrían crearse más espacios de encuentro de las Juntas de Agua a nivel de micro-

cuenca  y de sub-cuenca, y no solamente a nivel de cuenca, para apuntar más al 
contexto local.   
 

• El marco legal existente, en cuanto a declaratorias de áreas protegidas, podría facilitar  
la práctica y promoción del uso sostenible del agua, fortaleciendo la dimensión 
ambiental de la gobernanza del agua. 

 
• Las Juntas Administradoras de agua cuentan con la ventaja de ser una de las 

organizaciones comunitarias más confiables desde un punto de vista de rendición de 
cuentas y credibilidad comunitaria, apoyadas por el marco legal que las rige y facilita 
su operación en cuanto a la gestión de fondos para operar. Sin embargo, se considera 
que las Juntas Administradoras de Agua podrían mejorar su desempeño, 
introduciendo una visión más empresarial en la operación de los sistemas de agua y/o 
saneamiento que administran, en búsqueda de la rentabilidad de los mismos. 

 
• La baja capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias de base dificulta el 

desarrollo de procesos y toma de acciones. Se considera que el marco legal existente 
podría incluir aspectos relacionados con el fortalecimiento de capacidades y el 
conocimiento comunitario de las leyes y las funciones que estas otorgan a los actores 
involucrados y sus interrelaciones.  

 
• La existencia de espacios de concertación a través de las Mesas Temáticas, y de toma 

de decisiones a través de los Consejos de Cuenca, parecen generar un buen grado de 
satisfacción por parte de las instancias involucradas en la presente investigación. 

 
• Existen en la Sub-cuenca del Río Guacerique, algunas instancias de gobernanza 

mencionadas en el  marco legal nacional, como el Consejo de Sub-cuenca, los 
Patronatos y las Juntas de Agua, que necesitan ser fortalecidas para que cumplan lo 
establecido en la legislación, y hay otras instancias que figuran en la ley pero que aún 
deberán ser creadas, como es el caso del Consejo Consultivo Forestal. Asimismo, será 
necesario el fomento de la participación en las Mesas Temáticas. 
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• Existe la percepción entre los miembros de las instancias de gobernanza de la Sub-
cuenca del Río Guacerique, que necesario un mayor  involucramiento y participación 
de los actores comunitarios (pobladores de las comunidades de la Sub-cuenca), y la 
incorporación de más entidades gubernamentales y de cooperación nacional e 
internacional en estas organizaciones, ya que el apoyo de los pobladores y el soporte 
técnico, financiero y de capacitación  de las instituciones que ejercen la gobernabilidad 
(gubernamentales y no gubernamentales), son vitales para la sostenibilidad en el 
tiempo de estas instancias de gobernanza local enfocadas al recurso hídrico. 

 
• Se percibe que la armonización de las instancias locales alrededor del tema de la 

gobernanza, podría fortalecerse a través de la promoción de una mayor frecuencia de 
espacios de encuentro y concertación, utilizando el espacio ya existente en los 
consejos locales de desarrollo, donde confluyen los diferentes actores a nivel local 
para la toma de decisiones. Esta estrategia de armonización no estaría libre de 
obstáculos relacionados con los recursos necesarios para promover y mantener estos 
espacios de concertación, la voluntad política para llevarlos a cabo, etc.; pero si 
representa la necesidad más sentida en el caso de estudio de la presente 
investigación. 

 
• El fortalecimiento de las  organizaciones o instancias de gobernanza local como 

plataformas de trabajo coordinado alrededor de la gobernanza, contribuyendo a una 
mejor gestión integrada del recurso hídrico, constituyen medidas de adaptación al 
cambio climático. 
 

8 Conclusiones 
 
El marco teórico de la presente investigación considera que la gobernanza  puede ser evaluada 
desde una perspectiva institucional-organizacional en aspectos relacionados con sus dimensiones 
social, política, económica y ambiental, que juntas, promueven un escenario ideal para el estudio 
del desarrollo y desempeño de la gobernanza, sobre todo ante los retos que presupone el cambio 
climático y sus impactos negativos en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico para todos sus 
usos. Se considera que la gobernanza adquiere relevancia en el contexto del cambio climático 
debido a su potencial para mejorar el desarrollo sostenible de los recursos y servicios hídricos, y de 
prevenir los conflictos y tensiones  asociados a la distribución ante la escasez del agua como un 
efecto del cambio climático. 7 

1. En la Sub-cuenca del Río Guacerique, la dimensión ambiental predomina en el nivel medio 
de gobernanza. Esta tendencia se manifiesta a través de los espacios de concertación 

                                                            
7 Adaptado de  “User´s guide on assesing water governance” . Water Governance Facility del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, the  “Stockholm International Water Institute (SIWI)” y la “Water 
Integrity Network”. Foreword. 2013 
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existentes, el nivel de conciencia existente y el apoyo de las instituciones relacionadas del 
Gobierno, la Junta Administradora de agua y el Consejo de Sub-cuenca.  
 

2. La dimensión económica predomina en el nivel bajo de gobernanza, que se manifiesta 
principalmente en la falta de infraestructura adecuada y mecanismos de gestión para 
lograr una asignación equitativa en cantidad y calidad.  
 

3. Finalmente, la dimensión social predomina en el nivel alto de gobernanza, debido 
principalmente al involucramiento y fuerza legal de la Junta de Agua como organización 
representativa de la Comunidad.  
 

4. La presente investigación demuestra que existe un buen marco legal que apoya el 
desarrollo de la Gobernanza, a través de diversas instancias que aportan una perspectiva 
muy particular desde cada una de sus posiciones. Sin embargo, se considera que el marco 
legal  tiene aún potencial para incrementar su aplicabilidad y regulación en cuanto a la 
frecuencia de los espacios de concertación para la toma de decisiones, incluyendo a 
instancias como los Ministerios de Planificación y Finanzas, pues existe una percepción 
muy fuerte sobre la importancia de la creación de espacios de concertación en base a una 
visión conjunta de desarrollo.  
 

5. Algunas acciones prioritarias identificadas para incrementar los niveles de gobernanza 
según el caso de estudio, consisten en capacitaciones sobre el marco legal para las 
organizaciones comunitarias involucradas en la gestión del recurso hídrico,  la introducción 
de una visión más empresarial para las Juntas Administradoras  de Agua y la declaratoria 
de áreas protegidas para la promoción del uso sostenible del agua, acompañado de 
procesos de entrenamiento para incrementar la capacidad de gestión de las 
organizaciones comunitarias.  
 

6. Será  necesario y vital para la sostenibilidad en el tiempo de estas instancias de 
gobernanza local enfocadas al recurso hídrico, incentivar un mayor  involucramiento y 
participación de los actores locales (pobladores) y la incorporación de más entidades 
gubernamentales y de cooperación nacional e internacional, fortaleciendo estas 
organizaciones como plataformas de coordinación contribuyendo a una mejor gestión 
integrada del recurso hídrico y por ende , constituyendo medidas de adaptación al cambio 
climático, ya que al estar bien organizadas las comunidades son más resilientes y menos 
vulnerables al cambio climático. 
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10 Anexos  
 

Anexo I: Instrumento de evaluación de la Gobernanza desde una 
perspectiva institucional     
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Anexo II: Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación
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